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El piloto de todoterreno y vecino de
Guadarrama, Rubén Gracia, vuelve a
demostrar que el haber conseguido el tí-
tulo de campeón de España de Rallyes
Todoterreno (TT) no fue casualidad, sino
más bien trabajo serio y constante. Lo
está demostrando en las primeras prue-
bas de este año, que le permiten seguir
dando alegrías a los aficionados al

mundo del TT y, por qué no, a los vecinos
de esta localidad serrana. La última ha
sido la Baja Almanzora, donde Gracia ha
conseguido la segunda plaza, más una
victoria en la Mitsubishi EVO Cup, refor-
zando así su liderato en el Campeonato
de España y en el trofeo ibérico de Rall-
yes TT. Buen trabajo del ‘copi’ Dani del
Rincón y ¡acierto de los patrocinadores!
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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

¿Mitin o ‘escraching’?

Hace unos días, la candidata a la Alcaldía de

Madrid por el Partido Popular, Esperanza

Aguirre, sufrió lo que hemos dado en llamar un

escrache de campaña (precampaña aun en esas

fechas). Hoy nos preguntamos si es lícito inter-

rumpir un acto político en la calle con protestas,

insultos y demás algarabías. Debate complicado

porque el que realiza el acto político está

expuesto al momento, sabe que le graban los

medios de comunicación y que todo lo que

puede hacer es sonreír con cara de pocas ganas

y capear la protesta. Ayer Aguirre lo hizo. Y

aguantó el tirón, aunque luego llamara energú-

menos a los que le protestaron.

Pero, ¿qué pasará cuando el escrache se lo

hagan a otro/a candidato/a? ¿Cómo actuaran los

demás contrincantes políticos? ¿Y si el escrache

es contra Ahora Madrid o contra algún candi-

dato del PSM o de Ciudadanos? 

Por ahora sólo han ido contra los actos del PP,

pero la práctica puede volverse contra cual-

quiera y en cualquier momento. Supongo que

una protesta debe ser soportada con aguante y

generosidad. Siempre la hace alguien que sufre

o que apoya a quien sufre, un desahucio por

ejemplo. En todo caso el insulto, las palabras

soeces, vulgares sobran en la protesta, porque

van dirigidas a dañar a la persona y sea  Aguirre

o sea cualquier candidato, tiene derecho a un

trato correcto y a no soportarlo todo por el

hecho de ser político. 

Soportar la vejación, el insulto o la mala edu-

cación es su obligación porque parece inevita-

ble, pero entrar, lo que se dice entrar, no entra

en su sueldo. 

Protestar es nuestro derecho, hacer propues-

tas es la obligación del político, pero las protes-

tas y propuestas son más eficaces cuanto más

equilibradas.

ASIMPLEVISTA

Más me hubiera gustado ser yo el relator

de esta historia; pero a mi me la conta-

ron. 

El que me la contó era  un señor muy bajito,

tanto que creí estar en el teatro frente al apun-

tador. Pero aquello no era un teatro ni ese

señor el apuntador. Era un asesor fiscal que

trabajaba en Marbella.

Como no me decía nada, dos días después

de que me lo hubieran presentado, le pregunté

por la razón de su silencio, y me dijo que es

que era mudo, lo que justificó que lleváramos

dos días sin decirnos nada.

-pues oiga- le dije al recuperar la conversa-

ción- yo diría que su cara la he visto en otra

parte.

-imposible- me contestó- siempre la he lle-

vado en el mismo sitio.

-Pero, cuénteme eso que quería contarme.

-Seguro  que nunca se planteó robarse la car-

tera a sí mismo, y si lo pensó rechazaría la idea

de inmediato como si se tratara de una tontería.

Pero yo le demostraré que hay una gran dife-

rencia entre que un chorizo le robe la cartera a

que se la robe uno mismo.

Verá, si un ladrón se la sustrae se queda sin

cartera y sin ladrón, y tendrá que ir a la comi-

saría a denunciarlo y le miraran como si fuera

tonto por haber dejado robarse la cartera, y ya

sabe usted como le miran a uno en las comisa-

rías y más si se es asesor fiscal. 

En cambio si usted se roba la cartera, lo pri-

mero es que no la pierde y lo segundo es que

no tiene que ir a la comisaría, malgastando el

tiempo y pasando por tonto. 

Además se la puede robar en cualquier

momento, en cuanto note que se ha distraído

un instante. No hace falta ni salir de casa en el

caso de que haga mucho calor o mucho frío. Se

la puede robar cuando esté viendo el telediario

o Dr House.

Es claro que podemos aprovechar ahora

mismo para robarnos la cartera, lo que pasa es

que nos quedaríamos sin dinero para unos

“güiskis”.

-entonces lo dejamos para cuando llegue-

mos a casa 

-muy bien y así mañana podemos salir para

ir al teatro; es que yo también trabajo de apun-

tador.

COLUMNADELETONA

www.ignaciojarilloblogspot.com 
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Villanueva de la Cañada acogió la ca-
rrera de obstáculos extremos más impor-
tante del panorama nacional: la Farinato
Race.  Un total de 2.800 personas parti-
ciparon en esta competición y se enfren-
taron a todo tipo de obstáculos: pirámides
de gran altura, saltos imposibles, trinche-
ras de barro, pruebas de fuego, etc. Estas
se llevaron a cabo en el Recinto Ferial, El
Pinar y en Aquopolis. 

Para el público infantil, también se or-
ganizó un circuito de pruebas. Aquellos
que participaron pudieron además cola-
borar con su inscripción con la organiza-
ción no gubernamental PYFANO, que
trabaja con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida de niños y adolescentes con
cáncer y sus familias. 

El mismo fin de semana se celebró una
prueba de natación y un torneo de tenis.

José María LETONA

¡A mi me lo contaron, oiga!

Farinato Race: obstáculos extremos

Majadalab: 
algo para imitar

Cuando alguien tiene una buena idea, lo nor-
mal es que venga alguien detrás y la copie, en
algunos casos mejorándola... Es el caso de
este evento que organiza el Ayuntamiento de
Majadahonda llamado ‘Majadalab’, un labora-
torio tecnológico con actividades para jóve-
nes y adultos interesados en las nuevas
tecnologías. Desde un taller de diseño 3D hasta
el reto de #majarduino, un lanzamiento online
desarrollado sobre la placa Arduino a través de
Twitter y Facebook.

Creatividad y trabajo en equipo. Aventura.

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

Muy céntrico. Precio de crisis, muy ajustado.

Tel.: 639 24 23 52

G A L A P A G A R

Gracia es cada vez más líder
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E
n realidad no estamos en campaña electoral, pero ya esta-

mos en campaña electoral. Los partidos políticos vuelven a

tirar de afiliados, vuelven a arengar a sus bases para movi-

lizarles y que salgan a la calle... No hace falta que se sienten en

sillones hinchables, pero sí que salgan a la calle.

La campaña electoral de 2015 es todo a la vez: municipal, auto-

nómica y nacional. Tenemos tantos procesos electorales progra-

mados para este año que los votantes corren serio peligro de

confundirse y votar en las municipales pensando en lo nacional. Y

eso no puede ser. Por eso me permito dedicar este -breve, pero

suficiente- espacio para rogarle, querido lector, que no se

confunda, que ahora más que nunca es necesario que sepa a quién

está votando... Y si vota sabiendo por qué, mucho mejor.

Usted puede ser un ciudadano cabreado, asaz cabreado, pero

con esto de las elecciones no se puede permitir ser un ciudadano

confundido. No me dirá usted ahora que no tiene tiempo para deci-

dir a quién votar... O que le da igual el que salga. Entonces luego

no se queje ni pida o deje de pedir. Hay que ser un ciudadano deci-

dido, dedicarle un poquito de tiempo a meditar sobre quién quiere

que gobierne su localidad los próximos cuatro años ¿Qué equipo

cree que es el más válido? No es muy difícil. Basta con dedicarle

cada día, desde ahora y hasta que sean las elecciones, el mismo

tiempo que le dedica a ver qué han hecho esos jovenzuelos millo-

narios que corren cada domingo (¿O es cada maldito día?) detrás

del balón... Esos sí que ni le van ni le vienen... Y algunos son

capaces hasta de matarse por defenderles. Sin embargo, a la hora

de votar le da igual. Tal vez debamos cambiar la campaña electo-

ral, y en vez de debates organizar partidos de fútbol entre dife-

rentes listas electorales.

Ahora que he terminado de reirme imaginando a algunos vesti-

dos de corto y jugando al fútbol, retomo la seriedad que requiere

el pedirle, estimado lector, que sea lógico, que no se confunda, que

elija y que vote, pero -por favor- hágalo con cabeza. Hay tiempo.

CARTADELDIRECTOR LAIMAGEN

Una‘maxiatleta’
en las
’Miniolimpiadas’

L
as Rozas, Moralzarzal o Guadarrama celebran sus particulares las miniolimpiadas, con la

participación de miles de alumnos de los diferentes centros escolares. Son jornadas de compe-

tición, de trabajo en equipo... Pero sobre todo de deportividad y compañerismo. Los valores del

deporte consiguen protagonizar unas jornadas en las que los chavales de ambas localidades realizan

una de las actividades más recomendables para su desarrollo.

En esta ocasión, las miniolimpiadas de Guadarrama nos dejaron una imagen que no conviene ol-

vidar... Es la de la superación y el optimismo: Iralde Rodríguez Mata, deportista de seis años que ha

conseguido ya ser Subcampeona de la Copa de la Comunidad de Madrid de esquí adaptado en ‘Cate-

goría Femenina Silla’, Subcampeona en la Copa de España Trofeo Corte Inglés ‘Categoría  Mujer silla’

y Primer puesto en el Trofeo Santiveri Mujer Silla, celebrado el 11 y 12 de abril. Iraide ha corrido los

60 metros lisos en la pista de atletsmo junto con sus compañeros de los colegios. Todo un ejemplo que

nos demuestra el valor de quien apuesta por la superación y que ha convertido estas miniolimpiadas en

un espacio ideal para la igualdad, la educación y la capacidad.
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E
l consejero de Asuntos So-

ciales, Jesús Fermosel, ha

acompañado a un grupo de

90 personas con discapaci-

dad intelectual de los centros del

Servicio Regional de Bienestar

Social (SRBS) de la Comunidad

de Madrid, en una ruta de sende-

rismo por el monte de Boadilla

del Monte.

Este año, el Programa de Sen-

derismo, que comenzó en marzo,

cuenta con siete rutas diferentes,

en las que se prevé la participa-

Senderismo y
bienestar social

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

C
ada uno puede verlo como

quiera, pero el hecho de que

aumente la circulación de

vehículos en las carreteras es

síntoma de cierta mejoría en la

economía. Aquellos que dejaron su

coche aparcado para ahorrar en

combustible vuelven ahora a co-

gerlo para realizar sus desplaza-

mientos. También ha influído el

descenso del precio del crudo, y

tampoco es que sea una noticia ex-

celente, puesto que va en detri-

mento de la movilidad y el medio

ambiente... 

Las carreteras de la Comunidad

de Madrid registraron en 2014 el

primer aumento de tráfico en seis

años, especialmente en las carrete-

ras de la red principal. Así lo refleja

el último estudio de Intensidad

Media de Diaria (IMD) de circula-

ción, correspondiente al año pa-

sado, que presentó el consejero de

Transportes, Infraestructuras y Vi-

vienda, Pablo Cavero.

7.675 por kilómetro
Este estudio muestra que por

cada kilómetro de la red viaria re-

gional circularon a diario una

La estadística se mantiene. La

Comunidad de Madrid lideró

un mes más la creación de em-

presas a nivel nacional, tras regis-

trar en febrero 1.846 sociedades

mercantiles nuevas, el 21,2% de

las creadas en toda España en

dicho mes (8.712 empresas), y un

10,4% más que en el mes de

enero, lo que supone que cada día

se han creado en la región 66 em-

presas. A Madrid le siguen Cata-

luña (1.704), Andalucía (1.450), y

la Comunidad Valenciana (1.109).

En lo que va de año se crearon

en la Comunidad de Madrid 3.518

empresas, según el Instituto Na-

cional de Estadística (INE), 153

entidades más que Cataluña, que

es la región que ocupa el segundo

lugar, y 671 empresas más que la

región que ocupa la tercera posi-

ción, Andalucía.

La Comunidad de Madrid lidera

también en el ranking autonómico

de capital suscrito por las empre-

sas en lo que va de año, al concen-

trar el 21,9% del total nacional,

con 256,8 millones de euros. La

segunda región, Cataluña, acu-

mula 222,3 millones de euros, la

tercera región es Andalucía, con

213,4 millones, seguida de la Co-

munidad Valenciana, con 186,2

millones. Además, la capitaliza-

ción media por empresa creada en

el acumulado del año se sitúa en

72.993 euros en Madrid, por en-

cima de la media nacional, que

está en 69.307.

Madrid lideró en febrero 
la creación de empresas

La Comunidad de Madrid ofrece rutas de
senderismo para los usuarios de Centros
de Atención a Personas con Discapacidad
Intelectual y Centros ocupacionales

La Comunidad de Madrid sigue

siendo la región con el menor

índice de incidencia de acci-

dentes de trabajo, según los últi-

mos datos publicados por el

Instituto Nacional de Seguridad y

Salud en el Trabajo. Entre febrero

de 2014 y enero de 2015, Madrid

se encuentra por debajo del Índice

Nacional de accidentes laborales

en casi un 16%, y es el más bajo

de todas las comunidades autóno-

mas.

Además, la

región sigue

siendo, desde

2004, la que

menor índice

de incidencia

de accidentes

graves tiene

(un 62,46%

por debajo de

la media), mientras que en el caso

de los accidentes mortales pre-

senta un índice de incidencia infe-

rior en casi un 33,6% a la media

nacional.

Entre enero y marzo de 2015, el

número total de accidentes labo-

rales registró un descenso del

0,16%. En este periodo, el total de

accidentes registrados en jornada

laboral disminuyó un 0,14%, y los

accidentes in-itínere, un 0,27%.

Mientras los accidentes graves

disminuyeron entre enero y marzo

un 18,18% (52 en jornada laboral

y 20 in itínere), los mortales au-

mentaron (15 en jornada laboral y

5 in-itínere).

En marzo se produjeron 13 ac-

cidentes graves en jornada labo-

ral y 11 in itínere (un 17%

menos); y 6 accidentes mortales

en jornada laboral y 2 in itínere

(un 20 por ciento más)

Actividades de prevención
En 2015, el Instituto Regional

de Seguridad y Salud en el Tra-

bajo continuará desarrollando

campañas de asesoramiento en

prevención de riesgos laborales

dirigidas a empresarios y trabaja-

dores de la re-

gión para

impulsar la

mejora de las

condiciones de

seguridad y

s a l u d

conforme a los

objetivos mar-

cados en el IV

Plan Director

de prevención de riesgos labo-

rales de la Comunidad de Madrid.

La información, la sensibiliza-

ción, la divulgación y la forma-

ción en materia preventiva son

elementos fundamentales a la hora

de implicar a empresarios y traba-

jadores, así como al conjunto de la

sociedad. Las políticas del Go-

bierno regional se enmarcan en el

IV Plan Director, aprobado en

consenso con los agentes sociales.

Sus retos son impulsar la cultura

preventiva, mejorar el cumpli-

miento de la normativa, especial-

mente en las Pymes; mejorar la

calidad de los sistemas de preven-

ción; y fortalecer el papel de los

interlocutores sociales, empresa-

rios y trabajadores.

Aumento del tráfico en las carreteras madrileñas

La región con menos 
accidentes de trabajo

Madrid se encuentra
un 16% por debajo del

índice nacional de
accidentes laborales

media de 7.675 vehículos, de los

que 570 fueron vehículos pesados.

Ello supone un incremento del 2,51

% respecto al año anterior, un

1,60% en el caso de vehículos pe-

sados. Además, cabe destacar que

la circulación fue especialmente in-

tensa en la red principal, en la que

la media superó los 21.500 vehícu-

los al día, lo que supone un incre-

mento de más del 3%. Además, en

algunos tramos de la M-45, la M-

503 y la M-607 la media llegó a su-

perar los 90.000 vehículos diarios.

Este estudio del tráfico, que la

Comunidad de Madrid realiza cada

año, resulta de gran utilidad para

conocer los hábitos de circulación

en las carreteras madrileñas y pla-

nificar las actuaciones necesarias

teniendo en cuenta los tramos que

han sufrido un mayor desgaste por

el uso y las necesidades reales de

movilidad de los madrileños.

ción de unos 200 usuarios del

SRBS. Además, de la realizada

en Boadilla del Monte, también

hay rutas en la Casa de Campo, la

Laguna del Campillo en Rivas

Vaciamadrid, el Albergue de los

Batanes en Rascafría, el Monas-

terio del Paular, el Parque Juan

Carlos I y San Martín de Valdei-

glesias.

Tal y como ha explicado Jesús

Fermosel, el objetivo de este pro-

grama, que se desarrolla en dis-

tintas jornadas en toda la

Comunidad de Madrid, es el de

fomentar tanto la práctica depor-

tiva como las relaciones interper-

sonales de amistad y

compañerismo entre los usuarios

de los Centros de Atención a Per-

sonas con Discapacidad Intelec-

tural y los Centros Ocupacionales

de la Comunidad de Madrid. 

La ruta, con salida desde la Ex-

planada del Palacio del Infante

Don Luis en dirección al Monte

Sur de Boadilla, ha sido un itine-

rario de baja dificultad de seis ki-

lómetros, con una duración

aproximada de dos horas. Tras la

marcha los asistentes han podido

disfrutar de un picnic.  

El Programa de
Senderismo cuenta

con siete rutas
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Ylas obras de construcción del

paso inferior de la A´6 en la

zona del Área Homogénea

Sur de Torrelodones. La empresa

adjudicataria, FCC construcción,

tiene seis meses para terminarlas,

según el plazo de ejecución acor-

dado. Tras la aprobación del

proyecto en Pleno el pasado octu-

bre y en febrero, el contrato de

ejecución fue firmado en marzo y

ahora, tras la firma del acta de re-

planteo entre el Ayuntamiento,

FCC y la dirección de obra que

ganó el concurso, empezará a

construirse esta infaestructura

"primordial para la circulación de

Torrelodones", según fuentes mu-

nicipales.

Según las mismas fuentes, el

paso inferior "mejora el acceso al

sector del Área Homogénea Sur e

inicia la solución a alguno de los

más graves problemas de movili-

dad del municipio".

El importe de la obra es de 5,26

millones de euros (IVA incl.) y el

plazo de ejecución es de seis

meses desde la firma del acta de

replanteo.

Comienzan las obras del
paso inferior de la A-6

32 años siguiendo
la actualidad del Noroeste

El Pleno de la Corporación mu-

nicipal de Majadahonda ha

aprobado los presupuestos

municipales para el año 2015, que

ascienden a 65.656.995 euros. El

recibo del IBI del año que ya dis-

frutamos seguirá bajando, y lo

hará una media del 2%”, según

explica su regidor, Narciso de

Foxá, que destaca la ausencia de

financiación externa.

Con motivo de las obras de as-

faltado de las calles Honorio Lo-

zano-Batalla de Bailén, a partir del

próximo martes 14 de abril que-

darán cortadas al tráfico estas vías,

tanto para el tráfico en superficie

como del túnel, estando operativo

el parking  para los residentes con

plazas de garaje en los edificios de

la zona, vecinos y visitantes.

Desde la concejalía de Seguri-

dad Ciudadana y  Circulación se

han establecido rutas alternativas

que estarán bebidamente señaliza-

das. Las calles La Venta, Camino

del Berrocal, puente de Los Del-

fines sobre la A-6,  y el barrio de

Pradillo Herrero, por las calles

Los Luceros, Tomás Martín, Se-

govia y Marqués de la Valdavia

forman parte de este dispositivo

alternativo.

El concejal de Obras, Alberto

Sánchez, ha señalado que “aunque

estos trabajos causan muchas mo-

lestas por los correspondientes

cortes de tráfico, son necesarios,

prioritarios y urgentes dada la si-

tuación del adoquinado actual que

presenta muchas deficiencias, y

suponen un riesgo tanto para pea-

tones como para conductores”.

El eje Honorio Lozano- Batalla

de Bailén contará con nuevo as-

faltado y estación de bombeo.

Según ha resaltado Alberto Sán-

chez, con esta inversión que al-

canza los 400.000 euros, “se trata

de mejorar esta artería principal de

la almendra central de Collado

Villalba que soporta un gran in-

tensidad de tráfico”. 

Dentro de los trabajos se in-

cluye la sustitución del adoqui-

nado que se encuentra en muy mal

estado, por un refuerzo del firme

y posterior asfaltado, en una su-

perficie de más de 5.300 m2. De

igual forma se procederá a la eje-

cución completa de una estación

de bombeo de aguas residuales y

pluviales que se ubicará en la

Plaza de España. Sobre este as-

pecto Alberto Sánchez ha desta-

cado que esta obra es “muy

necesaria ante los problemas de

evacuación que se presentan en el

entorno de la Plaza de España en

cuanto se produce una lluvia de

mediana intensidad”.

Deformación de la capa de
hormigón

La actuación contempla el le-

vantado del adoquinado existente

en su capa de rodadura, así como

la demolición y retirada de la

mayor parte de la capa de base de

hormigón cuya fractura y defor-

mación ha provocado el deterioro

del adoquinado que la cubre, que

presenta en la actualidad ondula-

ciones de cierta consideración lo

que dificulta el tráfico rodado y

aumenta sensiblemente el ruido

provocado por la circulación, con

la consiguiente molestia para los

peatones y residentes, y que su-

pone de igual forma un cierto pe-

ligro de accidentes de circulación.

Estación de bombeo
En cuanto a la estación de bom-

beo de aguas servirá para mejorar

las condiciones de evacuación ac-

tuales presentes en la Plaza de Es-

paña, dado que la red de

saneamiento existente no es capaz

de evacuar adecuadamente las

aguas pluviales procedentes de la

propia plaza y parte de las calles

Honorio Lozano, Real y Camino

del Berrocal, junto a las aguas re-

siduales que las acompañan en al-

gunos casos, al no existir

alcantarillado doble, situación que

en algunas circunstancias provoca

malos olores a la vía pública.

Pasarela peatonal
De igual forma coincidiendo

con estos trabajos se va a levantar

una pasarela peatonal  a la altura

del número 8 de la calle Honorio

Lozano para conectar las dos már-

genes de la calle.

Obras de asfaltado 
en Honorio Lozano - Batalla de Bailén 

Aparcamiento gratuito en la zona ORA

El viernes, 17 de abril entró en funcionamiento el

aparcamiento gratuito de la zona ORA en Collado

Villalba, por lo que se pone a disposición de veci-

nos y visitantes mil nuevas plazas de aparcamiento

gratuito en superficie en pleno centro de la ciudad.

Esta medida ha sido una de las primeras decisiones

que tomó la actual alcaldesa, Mariola Vargas.

Para acceder a las plazas los usuarios deberán acu-

dir a los parquímetros y retirar el denominado “ticket

0” con el que podrán aparcar de forma gratuita en la

zona regulada durante un máximo de dos horas. 

Los ciudadanos que posean la tarjeta de residente

podrán aparcar en cualquier zona regulada, sin nece-

sidad de tener que obtener ningún ticket. 

Saneamiento de las cuentas públicas

La liquidación del presupuesto de 2014 en Collado

Villalba arroja un resultado positivo de seis

millones de euros. La alcaldesa de Collado Vil-

lalba, Mariola Vargas, ha señalado, que   “tras la li-

quidación de los presupuestos municipales de 2014,

que presentan saldos positivos, el Ayuntamiento sigue

en la línea de la estabilidad presupuestaria conseguida

en los últimos ejercicios y consolida el proceso de sa-

neamiento de las cuentas públicas”.

Regularización de la deuda
La estabilidad presupuestaria conseguida está per-

mitiendo regularizar la deuda con proveedores. Hay

que recordar que el presupuesto de 2014 fue de 49,5

millones de €. De esta cantidad un 26 %; es decir, una

cuarta parte de los ingresos corrientes, ha ido desti-

nada a pagar los préstamos concertados de la deuda

pendiente contraída en anteriores legislaturas. 

Plan de ajuste
Mariola Vargas también ha hecho referencia al Plan

de Ajuste 2012-2032, aprobado por el equipo de Go-

bierno del Ayuntamiento de Collado Villalba, e infor-

mado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, que se ha convertido en la

hoja de ruta obligada para elaborar los presupuestos

municipales anuales, y que ha permitido la estabili-

dad presupuestaria y la  sostenibilidad financiera.

El periódico decano 
de la prensa gratuita en España

C O L L A D O  V I L L A L B AT O R R E L O D O N E S
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Los datos que ofrece el último informe sobre paro

por localidades de la Comunidad de Madrid vuel-

ven a dar una alegría a los habitantes del No-

roeste madrileño. El paro vuelve a bajar. Hay,

incluso, casos más llamativos, como es el de Pozuelo

de Alarcón, que se convierte, según fuentes munici-

pales, en la localidad con más de 50.000 habitantes

de la región con menor tasa de paro, un 5,9% (3.250

parados).

Pozuelo ha presentado su mejor dato de desempleo

desde junio de 2011, después de que el paro bajara

en marzo en 72 personas respecto a febrero (-2,17%).

Además, respecto a marzo del año pasado, hay 305

personas más trabajando (un 8,58% menos de paro).

Otras localidades de la zona, como Valdemorillo,

el informe regional confirma

una variación interanual del

-14,62%. Manteniendo la

tendencia registrada ya en el

segundo semestre del pasado

año, la cifra de desemplea-

dos continúa bajando en Val-

demorillo. 

Los datos oficiales ofreci-

dos desde que comenzó 2015

han apuntado esta tendencia

a la caída del paro, situando

a Valdemorillo como la loca-

lidad de la región que, contando con más de 5.000

habitantes, registra una mayor bajada en materia de

desempleo. 

En otros municipios, los datos también son positi-

vos: Alpedrete tiene 905 parados, tras descender en

marzo un 0,22%. Becerril de la Sierra tiene 445 pa-

rados, un 2,20% menos que en febrero. En Boadilla

del Monte desciende el paro un 4,52%, quedando en

1.944 parados.

Cercedilla registra un descenso de 1,76% y se

queda en 502 parados. En Collado Mediano se

apuntaron al paro cinco personas más en marzo, que-

dando en 536 desempleados (un 0,94% más), pero la

variación interanual absoluta refleja 21 parados

menos, es decir, un -3,77%. Las cifras de paro en

Collado Villalba suben un 0,34% respecto a febrero

(18 parados más), quedando en  5.368, pero al igual

que el Collado Mediano, las cifras interanuales re-

flejan que encontraron trabajo 554 personas (-

9,35%). En El Escorial también sube un poco el

número de desempleados en marzo (once más), por

lo que el paro en la localidad serrana se cifra en 989

personas, un 1,12% más. Eso sí, la variación inter-

anual es de -4,54%.

En Guadarrama el paro bajó en un mes en -1,67%

(encontraron trabajo 18 personas). La variación in-

teranual se sitúa en un -8,71% (101 parados menos).

En Hoyo de Manzanares también hay buenas cifras,

con 421 parados en total (em marzo descendió un

0,71%). El descenso  interanual es del 13,37%.

En Majadahonda consiguieron empleo  65 perso-

nas en un mes (-1,90%), quedando 3.357 parados.

Esta cifra supone una variación interanual de -8,48%.

En Moralzarzal siguen buscando empleo 769 per-

sonas. Solo una encontró trabajo entre febrero y

marzo. En un año, bajó el paro en un 14,17% (127

personas menos). Navacerrada también registra 17

empleados más (-9,09%),

dejando la cifra de parados

en 170, con una variación

interanual de -16,26%.

En Las Rozas el paro

también descendió en

marzo, al encontrar trabajo

48 personas (-1,10%). En

un año, 336 personas en-

contraron empleo, un

7,25% menos que en marzo

del año pasado, quedando

la cifra total de parados en

4.297.

San Lorenzo de El Escorial ha registrado un des-

censo del paro del 3,11% (35 nuevos trabajadores).

Ahora registra 1.092 desempleados, un 10,86%

menos que hace un año.

En Torrelodones también pueden estar satisfe-

chos. En un mes consiguieron trabajo 28 personas.

Ahora buscan empleo 922 personas, un 8,17% menos

que en marzo de 2014.

Por último, Villanueva de la Cañada ha regis-

trado tres nuevos trabajadores en marzo. La cifra

total de desempleo en la localidad es de 933 perso-

nas, tras conseguir una reducción del 2,30% respecto

a marzo del año anterior (22 personas más traba-

jando).

Si hay un dato común en casi todas las localidades

del Noroeste es que el mayor porcentaje de parados

se encuentra entre las personas de 45 años o más.

Este colectivo está encontrando serias dificultades

para incorporarse al mercado laboral, por lo que al-

gunos ayuntamientos han comenzado ya a orientar

las ayudas y la formación a estas personas.

El paro vuelve a bajar en marzo
SIGUEN LAS BUENAS NOTICIAS PARA CASI TODO EL NOROESTE

La alcaldesa de Guadarrama,

Carmen María Pérez del Mo-

lino, dio cuenta a principios

de abril de las gestiones llevadas

a cabo desde el Ayuntamiento con

la Gerencia de Catastro de Ma-

drid, para la realización de una

nueva ponencia de valores a la

baja de los inmuebles de la loca-

lidad, que supondrá un descenso

de entre el 15 al 20 % de los va-

lores actuales. 

Una bajada que ha venido

siendo solicitado en repetidas

ocasiones por los miembros del

Pleno municipal de Guadarrama,

tras la ponencia realizada en 2004

que, por la influencia de la crisis,

alejaba estos valores de la reali-

dad económica del municipio.

La medida ha sido valorada

muy positivamente por la Alcal-

desa que destacó que “es un día

importante para los vecinos de

Guadarrama, que tras estos diez

años, han sufrido esta revisión ca-

tastral, y aún así,  siempre han

respondido”. 

La revisión supondrá un des-

censo en los valores y con él una

reducción del Impuesto de Bienes

inmuebles IBI, que será de apli-

cación a partir del próximo año

2016, puesto que según aseguró

la Alcaldesa, Carmen María Pérez

del Molino, “la Gerencia de Ca-

tastro de Madrid tiene previsto fi-

nalizar esta nueva ponencia en

junio de este año, con el objetivo

de que las reducciones se puedan

aplicar lo antes posible”.

Además según explicó la Regi-

dora, “la medida no supondrá un

problema para el mantenimiento

de la calidad en los servicios que

se prestan desde el Ayuntamiento,

porque una vez que se han equili-

brado las cuentas y se ha conse-

guido la estabilidad

presupuestaria, el objetivo que se

perseguía no era tener superávit

sino crear la situación idónea para

bajar los impuestos a los ciudada-

nos, manteniendo los servicios”.

Una noticia que fue compartida

a través de una comisión infor-

mativa por todos los represen-

tantes de los grupos municipales

que forman el Ayuntamiento de

Guadarrama.

El mayor porcentaje de
parados se encuentra,
en la mayoría de los

casos, entre las perso-
nas de 45 años o más

Los nuevos valores 
del catastro
permitirán bajar el IBI

Cuarta edición del Encuentro

de Emprendedoras de Alpe-

drete que, bajo el nombre de

‘¡Impulsa tu talento!’, se celebra

el 5 de mayo en el Centro Poliva-

lente Municipal (Parque de la

Constitución, de 19:00 a 21:00 h.).

En esta ocasión, la jornada se cen-

tra en los elementos de éxito para

el emprendimiento femenino,

abordados desde el coaching.
Como siempre, la participación

es gratuita. La alcaldesa de Alpe-

drete, María Casado, presidenta

de la THAM, explica que “es ne-

cesario promocionar el emprendi-

miento femenino porque así

pondremos en valor a la mujer,

que también en el mundo empre-

sarial está demostrando ser intui-

tiva, analítica, organizada, con

capacidad comunicativa y de de-

cisión, tanto o más que los hom-

bres”.

En el transcurso del encuentro

tendrá lugar una intervención

sobre el emprendimiento de las

mujeres a cargo de Olga Cañi-

zares, presidenta de la Asociación

de Coaching Ejecutivo, Organiza-

tivo y Mentoring, así como el in-

tercambio de experiencias entre

las emprendedoras asistentes, que

además podrán presentar sus pro-

ductos y servicios. Al final se ser-

virá un vino español.

Las personas interesadas que no

puedan asistir a este IV Encuen-

tro de Mujeres Emprendedoras en

Alpedrete, podrán hacerlo el 6 de

mayo en Moralzarzal y el día 7

de mayo en Torrelodones.

Encuentro de
emprendedoras

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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G U A D A R R A M A

S E  V E N D E  L O C A L

Dos plantas: pie de calle 140 m. y planta baja de 120 m.
Muy céntrico. Precio de crisis, muy ajustado.

Tel.: 639 24 23 52

G A L A P A G A R

M A N C O M U N I D A D  T H A M
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El Ayuntamiento de Majada-

honda abre la inscripción de la

nueva edición de la escuela tec-

nológica ‘Urban Tech 2.1’, diri-

gida a niños de 8 a 12 años, que se

desarrollará en el Centro Juvenil

‘Príncipe de Asturias’, en dos tur-

nos, del 29 de junio al 10 de julio

y del 13 al 24 de julio, de lunes a

viernes, de 9:00 a 14:30 h.

La iniciativa despertó gran in-

terés el año pasado. Se basa en la

importancia en la sociedad actual

de las tecnologías de Información y

Comunicación (TIC), tanto para el

ocio, como para el aprendizaje y el

trabajo.

Los talleres que se impartirán son

‘Diseño e impresión 3D’, Creación

de aplicaciones’, ‘Robótica’, ‘Stop

Motion’ y ‘Diseño de un blog’.

Más información en el teléfono

91 634 91 20. La inscripción se

puede realizar en persona en el

Centro Juvenil (c/ Doctor Calero,

37) o en el correo electrónico cen-

trojuvenil@majadahonda.org. En

este caso, la inscripción se consi-

dera aceptada con el envío de

confirmación al remitente.

Las plazas se cubren por orden

de inscripción. Cuesta 180 €. El 18

de junio habrá reunión informativa

con los padres a las 19:00 h. en el

centro juvenil.

Abierta la inscripción en la
escuela tecnológica

M A J A D A H O N D A

Dinamizar el comercio 
de proximidad
El Círculo de Empresarios y Comerciantes (CEC) de Majadahonda ha

firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento con el

compromiso de promocionar y dinamizar el comercio de proximidad;

es decir, el centro de la ciudad. Más exactamente, la zona conocida como

Centro Comercial Abierto, que se extiende en el perímetro de la Gran Vía

y calles adyacentes. El acuerdo proporciona una hora de aparcamiento

gratuito a los clientes que compren o consuman en los establecimientos co-

merciales y de restauración adheridos al CEC, que en la actualidad cuenta

con 200 socios.

Atención al emprendedor
En Las Rozas han puesto en marcha el PAE (Punto de Atención al Em-

prendedor c/ Kálamos, 32) tras el acuerdo alcanzado entre Ayunta-

miento y Cámara de Comercio. Se trata de simplificar y agilizar los

trámites burocráticos que existen al crear una nueva empresa y responde a

una de las peticiones más demandadas por el colectivo empresarial.

El PAE (cita previa en tel.: 91 757 99 99) permite tramitar de forma te-

lemática la creación de determinadas empresas. El usuario puede iniciar el

trámite de constitución de la sociedad y/o autónomo a través del Docu-

mento Único Electrónico (DUE), reduciendo los pasos de constitución de

su proyecto. Antes de empezar, se puede valorar la viabilidad de la idea de

negocio con ayuda técnica, y un programa de formación y entrenamiento

basado en el modelo CANVAS. El PAE informa, asesora y acompaña.

SOCIEDAD
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Cerca de un centenar de veci-

nos de todas las edades parti-

ciparon en la Marcha

Saludable y Solidaria organizada

por el Ayuntamiento. El recorrido,

de unos 10 kilómetros (ida y

vuelta), comenzó en la plaza de

España con destino a los hornos

de cal y búnker de la Guerra Civil

(Quijorna). En la iniciativa, que

puso el broche final a la X Se-

mana de la Salud, colaboraron

Puleva, Cobra y el Club de Mar-

cha Nórdica villanovense.

Antes de comenzar, un grupo

de estudiantes de 3º y 4º de E.S.O

del I.E.S. Las Encinas estuvieron

recogiendo donativos para apoyar

un proyecto de salud en Benga

(Malawi) que lidera la dermató-

loga y vecina del municipio Cris-

tina Galván. 

Los alumnos participan en el

Concurso del Parlamento Euro-

peo llamado ‘Euroscola’, certa-

men para centros educativos en el

que los concursantes deben reali-

zar una acción solidaria.  

Una marcha saludable despide 
la X Semana de la Salud

V V A .  C A Ñ A D A

Por 40 euros se pueden realizar un máximo de

cinco traslados desde casa hasta los hospitales de

referencia. El abono transporte que ha puesto en

marcha el Ayuntamiento es válido para desplaza-

mientos desde Valdemorillo al Centro de Especiali-

dades San Carlos en San Lorenzo de El Escorial, a

los hospitales de Collado Villalba y El Escorial, así

como al Puerta de Hierro (Majadahonda), y este tipo

de transporte está ya plenamente operativo.

El acceso a la condición de beneficiario es libre y

general para todos los empadronados en el munici-

pio, que podrán utilizar servicio de lunes a viernes,

entre las 6:00 y las 22:00 h.,  hasta los sábados en ho-

rario nocturno de 22:00 a 6:00 h., quedando ampliada

la franja horaria de junio a octubre hasta las 23:00 h.

En los viajes que se efectúen de noche, domingos y

festivos, se aplicará un suplemento adicional de dos

euros. El vehículo les recogerá en su domicilio tras

recibir el aviso del usuario, que puede solicitarlo al

menos con un día de antelación. Y todo a ocho euros

por viaje. El resto corre a cargo del Ayuntamiento,

que lo subvenciona con 12 euros, y de los propios

taxistas, subvencionando éstos los diez euros que res-

tan hasta completar el importe ‘real’ del traslado.

Los abonos se pagan en metálico en el momento

de su adquisición y son válidos durante un año desde

su expedición, Estos son los números de teléfono

donde deberán solicitarse los traslados a los taxistas

adscritos a este sistema: 620 219 120, 609 237 726,

676 453 753, 629 111 405 y 606 852 534. 

De Valdemorillo al hospital en taxi

B
oadilla del Monte, Villa-

nueva de la Cañada, Vil-

lanueva del Pardillo y

Villaviciosa de Odón han

firmado un convenio para la fi-

nanciación y el mantenimiento

del centro emisor de Televisión

Digital Terrestre (TDT) ubicado

en instalaciones del Canal de Isa-

bel II en Majadahonda (CYIIG

Majadahonda), después de que la

Comunidad de Madrid dejara de

financiar esta infraestructura en

enero. Este centro emisor es el

que suministra la mayor parte de

la señal a los cuatro municipios. 

El convenio ratifica un

acuerdo de intenciones que los

regidores ya firmaron en diciem-

bre y garantiza la cobertura de

TDT a los cuatro municipios.

Los ayuntamientos se compro-

meten a financiar, además de la

adaptación de los equipos del

centro emisor de TDT que ya se

ha realizado, los gastos de man-

tenimiento del citado centro emi-

sor, servicio que prestará una

empresa especializada. 

En 2010 se produjo en España

el “apagón analógico” y el paso a

la TDT para adaptarse a la nor-

mativa europea y lograr una me-

jora de calidad y un uso más

racional en las emisiones de tele-

visión, radio, telefonía y radios

de emergencia. Hasta esa fecha,

en Madrid se recibía la señal ana-

lógica desde Torrespaña o desde

la Bola del Mundo, en Navacer-

rada. Debido a que la señal de

TDT tiene menor penetración en

las zonas con orografías más

complejas, en muchos puntos

dejó de recibirse la señal con la

calidad suficiente. Esto llevó a la

Comunidad de Madrid y los ope-

radores de televisión a instalar

Más de 30.000 euros
al año para ver 
la TDT

torres repetidoras de señal como

la del CYIIG Majadahonda. 

El precio anual de manteni-

miento del centro emisor asciende

a 22.782 euros más IVA; la adapta-

ción realizada ha tenido un coste de

12.000 euros más IVA. Los ayunta-

mientos asumirán los gastos en fun-

ción del número de habitantes, por

lo que al Ayuntamiento de Boadilla

le corresponde sufragar el 42,65%

del mismo, al de Villaviciosa de

Odón un 26,01%, al de Villanueva

de la Cañada un 16,51% y al de Vil-

lanueva del Pardillo un 14,82%.

La adecuada recepción de la

señal no es competencia de los

ayuntamientos sino de la Secretaría

de Estado de Telecomunicaciones

que es la que se  responsabiliza de

esta cobertura. 
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Los pasos de peatones cebra si-

tuados en los accesos a los

centros educativos San Igna-

cio, Nuestra Señora de Lourdes,

Los Ángeles y la Casa de Cultura

de Torrelodones han sido los ob-

jetivos de la actuación artística ti-

tulada 'Funny Cross' de la mano

del creador búlgaro Christo Gue-

lov. Se trata de una intervención

efímera que metaforiza los pasos

de peatones, como un “puente

entre dos orillas”, que acentúa su

presencia y dota el espacio ur-

bano de acentos de color e inter-

viene en los espacios entre la

señalética vial en los pasos de

peatones en zonas de población,

donde la velocidad no supera los

30 km/h.

Estos espacios elegidos son en-

tornos en los que existe habitual-

mente una mayor afluencia

infantil, de ahí que Christo Gue-

lov haya optado por composi-

ciones geométricas y colores

Aprovechando el espacio 
en los pasos de cebra
Torrelodones los pinta ‘de primavera’
y Las Rozas incluye mensajes 
de la campaña ‘Para, mira y cruza’

vivos –de carácter estético y de-

corativo y carente de cualquier

simbología- a fin de crear espa-

cios alegres con el objetivo de

mejorar la experiencia urbana de

los vecinos.

Esta iniciativa, además de care-

cer de ánimo de lucro, posee el

visto bueno del Ayuntamiento de

Torrelodones.

Para, mira y cruza
Por su parte, los escolares de

Las Rozas van a encontrar las pa-

labras “Para, Mira y Cruza” pin-

tadas en el suelo al inicio de los

pasos de peatones que dan acceso

a sus colegios. Es un recordatorio

para los niños de lo que deben

hacer antes de atravesar la calle.

Una iniciativa del Área de Movi-

lidad del Ayuntamiento para in-

culcar hábitos de seguridad vial

en los menores y reducir el riesgo

de atropello.

La campaña está también en

línea con el plan de movilidad

urbana que, entre otros objetivos,

persigue facilitar a las familias

que sus hijos se desplacen a pie o

en bici hasta los centros escolares,

evitando problemas de tráfico,

ruido y contaminación. Se han

instalado aparcabicis en todos los

centros y se ha creado el Bicilí-

nea, carril de uso compartido que

conecta ocho colegios.

La campaña rotulará 90 pasos

de peatones cercanos a 27 centros

educativos en 35 calles.

El paso de peatones del colegio Monte Abantos incorpora una versión
del eslogan en forma de pictogramas para que los alumnos con disca-
pacidad de este centro comprendan mejor el mensaje.

Clases de 
Ground Golf

Todos los miércoles, en El Es-

corial, clases de Ground Golf

en la pista del polideportivo

municipal de Navaarmado. La

cita es de 10:00 a 11:00 h..

Ground Golf es un deporte

creado en Japón a principios de

los 80 y que ha tenido gran acep-

tación y difusión en todo el

mundo por su sencillez y facilidad

para jugar en cualquier lugar y

ubicación. Sus principales practi-

cantes son las personas mayores

de 60 años, pero tiene muy buena

aceptación entre jóvenes y niños.

Los interesados en las clase

pueden inscribirse en la Avda.

Castilla, 4, 1º o llamando al 91

890 82 56.
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Pilla una bici

Primavera
A TOPE !

En localidades como Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, e in-
cluso en el Parque Nacional puedes encontrar bicicletas en alqui-
ler, en algunos casos eléctricas (ideales para recuperar la forma
física). En el caso de Majadahonda, el alquiler es para bicis de
paseo por la ciudad, cuyas cifras han subido estos meses de forma
significativa. En Pozuelo, puedes darte un paseo por el parque fo-
restal Adolfo Suárez, junto a la Casa de Campo, un ‘oasis’ de flora
y fauna junto a la capital.
Si tus planes son de varios días, o si quieres disfrutar todo un mes
de una bicicleta eléctrica y te resultan muy caras, hazte un favor y
visita la web www.elecbikes.es (en la imagen). Aquí encontrarás muchos modelos de bici eléctrica en alquiler.
Te la llevan a casa y te la recogen... Si es que al final quieres devolverla. Y si te gusta y te la quieres quedar, te la
venden a precio de usada, descontando lo que ya pagaste por el alquiler ¿Sabes lo que es subir Abantos sin le-
vantarte del sillín? Para los más lanzados, te ofrecen la posibilidad de montar tu propio negocio de alquiler de bi-
cicletas eléctricas ¡Adelante!.

Si hay una época del año ideal para no pisar tu casa es esta. 
La primavera está en pleno apogeo (alergias incluidas) 
y nos invita a disfrutar de la naturaleza y el tiempo libre 
a tope... Antes de que el calor excesivo haga más difícil 
disfrutar de nuestro magnífico entorno natural ¿A qué esperas?

Monta 
una botica

En El Escorial tienes una cita con la botánica. La actividad que te proponen
se llama ‘La botica de la abuela’. Son dos talleres para todos los públicos en
los que podrás aprender a reconocer y cómo recoger plantas medicinales, y
luego hacer el ‘preparado’ correspondiente... 
La Asociación DeVerde se encarga de todo. La siguiente cita será el martes
28 de abril, de 10.20 a 12.30 h., donde podrás aprender a realizar estaqui-
llados, así como a plantar diferentes especies en la huerta que Deverde tiene
en El Escorial.
En mayo tienes dos talleres para aprender a hacer preparados de Malva e Hi-
périco, los martes 5 y 12 de mayo,
respectivamente, en horario de
10.30 a 12.30 h.
Si quieres participar en alguno de
estos talleres, estos son los teléfo-
nos de reserva 629 15 39 77 y 625
98 80 87.

A la pradera por San isidro
No puedes perderte las celebraciones de San Isidro que han preparado
en Villanueva de la Cañada. La ‘pradera’ (parque) de La Baltasara será
más castiza que nunca los días 15, 16 y 17 de mayo. El 15 será la tradi-
cional Romería, que comenzará a las 12:00 h. con los actos litúrgicos.
Luego llegarán las rosquillas (más listas que tontas), carnes a la parrilla,
paella, pinchos... Además de actividades para los pequeños de la familia.
También descubrirás lo que es hacer un ‘Frutellón’ acercándote a un
puesto con unos 500 Kg de fruta troceada para repartir.
El 16 de mayo es el Día de la Familia. Se instalará un globo cautivo para
divisar el municipio, padres e hijos podrán participar en juegos tradicio-
nales de madera y en una gymkhana.
El espectáculo  ‘Antología de la Zarzuela’ en el que participan el tenor
villanovense, Julio Cendal, la soprano, Ruth Therán y el Barítono Pablo
García, pondrán el broche final a la jornada festiva. Como novedad este

año, habrá actividades para los propietarios de animales domésticos, en con-
creto a los dueños de perros, como senderismo con animales, exhibiciones y un taller sobre los cachorros, obligaciones del
propietario o el papel de los perros en la educación de los hijos.
Y el 17 de mayo llega el ‘San Isidro Deportivo’, con un duatlón por los principales parajes de la localidad. Tienes el pro-
grama completo justo en la página de al lado ¡Viva San Isidro!

Tapas 
de película

‘Hoyo de Manzanares, un pueblo de película’ es una inicia-
tiva promovida por el equipo Hoyo Cine que buscar recordar la
época en la que esta localidad fue escenario de numerosos ro-
dajes de películas del Oeste en los primeros decorados fijos
que se instalaron en España ¿Lo sabías? Se trata de los deco-
rados ‘Golden City’. Sí, en Hoyo...
Además, hasta el 3 de mayo hay 13 establecimientos partici-
pando en ‘De tapas por Hoyo’, ansiosos porque entres y prue-
bes sus ‘tapas de película’ y elegir la mejor tapa 2015.
Ambos programas están en la web municipal y en la app gra-
tuita ‘vivehoyo’. Yo que tú lo haría, forastero...

Observa las aves
Desde SEO BirdLife Sierra de Guadarrama nos
invitan a una salida de observación de aves por las
lagunas de Castrejón (El Escorial). La actividad es
gratuita, para todas las edades, y se celebra el 25
de abril de 9:15 a 13:00 h. El punto de encuentro
es en Peralejo, en los aparcamientos del centro de
fauna ‘Cañada Real’, a las 9:15 h.
Inscripciones: Tel.: 628 309 109 y en el mail:
seo-sierradeguadarrama@seo.org, indicando nú-
mero de personas, email o teléfono de contacto.

Por la Sierra Oeste
Igual has visto la información en los intercambia-
dores de transporte de Madrid. La Sierra Oeste
apuesta por el turismo. Tienes 19 municipios espe-
rándote con los ‘brazos’ abiertos, para dar a cono-
cer su legado natural, patrimonial, enológico y
gastronómico: aves rapaces, historia espacial, red
de hostelería rural, buena comida y buen vino...
Visita: www.turismosierraoestemadrid.org
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SALUD

busca 
la detección del 

melanoma 
de forma precoz

La 
dermatoscopia

digital

Existen pacientes con decenas 
de manchas en la piel (nevus) que deben ser seguidos para

detectar cambios que indiquen que son el inicio
de una lesión tumoral. Al dermatólogo le es complicado 

valorar la evolución de las manchas de la piel de un 
paciente con decenas de lesiones entre una exploración 

y otra. Para ayudarle se han desarrollado 
equipos de dermatoscopia digital

L
a dermatoscopia digital per-

mite fotografiar las lesiones

con gran precisión diagnós-

tica, archivar las imágenes

de sucesivas consultas  y

comparar las imágenes de una

misma lesión a lo largo del tiempo.

Estas características ayudan a de-

tectar las lesiones malignas de

forma más precoz. “Nos facilita el

seguimiento de las lesiones de

forma más específica porque el der-

matólogo puede comparar la ima-

gen en las sucesivas revisiones.

Además, gracias a que el equipo

toma imágenes dermatoscópicas

con muchos aumentos, ayuda a de-

tectar los cambios de las manchas

de la piel mucho antes”, explica la

doctora María José García Fernan-

dez de Villalta, jefa del servicio de

Dermatología de Hospital Univer-

sitario Quirón Madrid.

“La dermatoscopia digital no

nos dice si una lesión es buena o

mala. El dermatólogo es el que

debe tener en cuenta los patrones

que se asocian a malignidad. Nos

preocupamos cuando considera-

mos que una lesión tiene alguna

característica atípica y nos inter-

esa saber si una lesión cutánea en

el tiempo gana peculiaridades atí-

picas como aumento de tamaño,

irregularidad, asimetría en colores

o estructuras, vascularización atí-

pica, entre otros”, detalla de doc-

tora García, que explica que con la

dermatoscopia digital todas estas

alteraciones en las manchas de la

piel pueden detectarse de forma

más precisa: “El equipo fotografía

y archiva las imágenes de las le-

siones con diferentes aumentos y

con técnica dermatoscópica (mi-

croscopia de epiluminiscencia)

que ilumina la mancha desde

todos los ángulos, y con un filtro

de luz polarizada o mediante in-

mersión con un líquido, se elimina

la distorsión producida por la re-

flexión y la refracción de la luz en

la superficie cutánea, lo que hace

traslúcida la capa córnea de la piel

y ayuda a la valoración de más de-

talles morfológicos”.   

Los mapas fotográficos  corpo-

rales totales, combinados con der-

matoscopia digital, permiten

detectar lesiones nuevas y cam-

bios en las lesiones. El dermató-

logo toma unas imágenes

generales del paciente y luego

imágenes dermatoscópicas de

todas las manchas que considera

que deben ser seguidas. De cada

paciente se almacenan alrededor

de 30-40 imágenes según el nú-

mero de manchas que tenga en la

piel. “El dispositivo es capaz de

archivar las imágenes de cada le-

sión durante los sucesivos

controles –que suelen ser anuales

o semestrales-. El dermatólogo

puede descargar las imágenes de

una lesión durante todas las visi-

tas que ha realizado el paciente, y

de este modo, permite comparar

con facilidad si se han producido

cambios preocupantes y detectar

la malignidad precozmente”. Tam-

bién ayuda a reducir el número de

extirpaciones innecesarias.

La dermatoscopia digital com-

binada con los mapas fotográficos

corporales totales se utiliza prefe-

rentemente en pacientes con múl-

tiples lesiones pigmentadas que

son de seguimiento difícil, tam-

bién en aquéllos con muchas le-

siones atípicas y los que tienen

antecedentes personales o fami-

liares de melanoma o de nevus

displásico. 

“Hoy sabemos que la mayoría

de los nevus benignos son muy es-

tables en el tiempo, por lo que una

lesión en un adulto que cambia

nos hace sospechar.  Para detectar

cambios en lesiones únicas atípi-

cas  realizamos los controles a

corto plazo en un periodo de 3-4

meses. Si no, los controles suelen

ser semestrales o anuales”. 

A los pacientes en seguimiento

con dermatoscopia digital se les

detectan los melanomas en esta-

dios más precoces. “Nos ayuda a

detectar cambios más sutiles que

no es posible verlos en una explo-

ración normal; de este modo po-

demos realizar una extirpación de

las lesiones sospechosas mucho

antes y minimizar las extirpa-

ciones”. 

Dra. María José García
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Recurso de Reforma 
del fiscal 

al caso Romanillos
Contundente Recurso de Reforma del Ministerio Fiscal, pidiendo

la imputación de la mercantil ROMANILLOS S.A., 
habiendo citado el Juez -mediante diligencia del 6 de abril- 
al representante legal de dicha Sociedad para el 30 de abril

L
a Asociación de Amigos de

los Caminos de Majada-

honda, al haberles sido no-

tificado el Recurso de

Reforma del Ministerio

Fiscal contra el auto de 30 de sep-

tiembre de 2014, donde se citan

solo a Jacobo Hernando Fitz-

James Stuart Gómez y a Francisco

Javier Fitz-James Stuart de Soto,

como presuntos responsables cri-

minales de un delito contra la or-

denación del territorio del artículo

319 del Codigo Penal, pero dado

que la actualización de la ley

contempla y regula la responsabi-

lidad penal de las personas jurídi-

cas en la comisión de los hechos,

pide se continúe la tramitación

procesal, recibiendo declaración

judicial al representante legal de

Romanillos, S.A. en calidad de

imputado, en un delito contra la

ordenación del territorio, y tras la

reforma introducida por la ley, se

incluya a Romanillos S.A., entre

los presuntos responsables crimi-

nales del delito contra la ordena-

ción del territorio del artículo 319

del Código Penal.

Por ello, la Asociación de Ami-

gos de los Caminos de Majada-

honda y la Asociación de

Ciudadanos por los Caminos de

Boadilla, en tiempo y forma, se

han adherido al citado Recurso de

Reforma, por considerarlo opor-

tuno y pertinente, que la Mercan-

til ROMANILLOS S.A., responda

como imputada en las presentes

actuaciones.

Actuaciones que comenzaron

el 29 de enero de 2013, con la de-

nuncia de Amigos de los Caminos

en los juzgados de Majadahonda,

"después de más de un año de

acudir a los ayuntamientos de

Majadahonda y Boadilla del

Monte, advirtiéndoles de la in-

tencionalidad de los propietarios

de la Finca Romanillos, solici-

tando medidas cautelares, peti-

ción del obligatorio Inventario

de Caminos Publicos, visita al

alcalde de Majadahonda, denun-

cia de la desaparición del camino

del Duque de Alba y plantación

sin permisos preceptivos de un

campo de girasoles, apoyo a la

petición del deslinde y amojona-

miento del Cordel Segoviano,

requerimiento al Ayuntamiento

de Majadahonda para la recupe-

ración del camino del Duque de

Alba, petición de hacer un estu-

dio de caminos públicos, mien-

tras el Ayuntamiento de Boadilla

del Monte, conocedor de la inten-

cionalidad de los propietarios, les

concede licencia de obra, se pide

la paralización cautelar de la li-

cencia, se pide al Ayuntamiento

de Majadahonda que impidan el

vallado y la retirada del vigi-

lante y los carteles intimidato-

rios y coactivos (ver imagen

superior, de 2013), el mismo día

que comienzan las obras se de-

nuncian los hechos a la Policía

local de Majadahonda y al Ayun-

tamiento, para que paren caute-

larmente las obras sin licencia al

estar poniendo postes en término

municipal de Majadahonda, pedi-

mos un levantamiento topográ-

fico y la presunta apropiación

indebida de parte del camino de

Romanillos".

Todo un año sin respuestas o

medidas cautelares a las denuncias

y solicitudes “reiteradas con insis-

tencia ante una posición de abso-

luta omisión de responsabilidades

e incumplimiento de acuerdos y

leyes”, sobre los puntos citados.

MEDIO AMBIENTE

‘Huella de Carbono’
para Torrelodones

RSM

E
l Ayuntamiento de Torrelo-

dones fue incluido final-

mente el pasado 6 de abril

en el registro de Huella de

Carbono y de compromi-

sos de reducción de las emisiones

de gases de efecto invernadero

(GEI) del ministerio de Agricul-

tura,  Alimentación y Medio Am-

biente. El Real Decreto por el que

se crea el registro, establece que

las organizaciones inscritas en la

sección de huella de carbono y

compromisos de reducción y/o

compensación podrán utilizar un

sello de titularidad del ministerio

de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente (MAGRAMA).

Este sello nace con una doble fi-

nalidad. Por un lado, facilita a las

organizaciones demostrar su par-

ticipación en el registro y, por otro

lado, permite reflejar el grado de

esfuerzo acometido por las mis-

mas en la lucha contra el cambio

climático.

Con este Real Decreto se per-

sigue sensibilizar e incentivar a la

sociedad en su conjunto en la

lucha contra el cambio climático

con el fin de lograr una economía

baja en carbono, dando respuesta

al compromiso creciente que

nuestro Ayuntamiento ha venido

mostrando en los últimos años en

relación con la reducción de emi-

siones de GEI.

En los próximos años se desar-

rollará el Plan de Reducción de

Emisiones que incluye, entre

otros, el Programa Oficinas

Verdes, el cual incluye Plan de

Ahorro energético y reducción de

residuos en las oficinas y departa-

mentos del Ayuntamiento. Con él

se pretende integrar el respeto al

medio ambiente en el desarrollo

de las actividades llevadas a cabo

por el propio Ayuntamiento e im-

plicar a los empleados en la solu-

ción de los problemas ambientales

existentes y propiciar el uso racio-

nal y eficiente de los recursos.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

envases de vidrio 
por habitante en Madrid

L
os madrileños reciclaron

77.215 toneladas de resi-

duos de envases de vidrio

a través del contenedor

verde durante 2014, unos

12 kilogramos por habitante, algo

inferior a la media nacional si-

tuada en 14,8 kg. por habitante.

Ecovidrio gestionó la recogida se-

lectiva de 294 millones de en-

vases en la Comunidad de

Madrid, lo que equivale a 46 en-

vases por habitante.

En la región hay un contenedor

por cada 367 madrileños, según

datos de Ecovidrio. Gracias al vi-

drio depositado en los contene-

dores, los madrileños lograron

evitar la emisión de 51.590 tone-

ladas de CO2, la extracción de

92.400 toneladas de materias pri-

mas y el ahorro de 207.900 MWh

de energía.

El canal de hostelería y restau-

ración (HORECA), genera el 48%

del vidrio de un solo uso que se

pone en el mercado.

Los españoles reciclaron

694.325 toneladas de residuos de

envases de vidrio a través del

contenedor verde durante 2014,

una media de 14,8 kg por habi-

tante. La media nacional es de 56

envases por persona

Los datos de reciclaje a través

de contenedor, sumados a los re-

siduos de envases de vidrio que se

han reciclado a través de otras

fuentes, permiten estimar una tasa

de reciclado en 2014 en torno al

70%. Esto supondría un incre-

mento respecto a los últimos datos

oficiales (2012)  del Ministerio de

Agricultura Alimentación y Me-

dioambiente (MAGRAMA), que

sitúan la tasa de reciclaje en un

68,9%[1].  Así, España se sitúa en

la media de reciclado de los países

europeos[2] y por encima de las

exigencias que marca la Unión

Europea (60%).

Reducción del impacto me-
dioambiental desde el origen

Ecovidrio apuesta por el ecodi-

seño y la sostenibilidad de los en-

vases de vidrio desde su origen,

promoviendo medidas que reduz-

can el impacto ambiental desde su

diseño fabricación. En 2014, 236

empresas han formado parte de

los planes de prevención promo-

vidos por la entidad. Desde el ini-

cio de su actividad, y gracias a la

aplicación de estas medidas, ya se

ha logrado una reducción media

del peso de los envases de vidrio

de 100 gramos.

RECICLAJE DE VIDRIO EN MADRID Y EN ESPAÑA

46
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Divulgación científica en la página web
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

RSM

E
l Parque Nacional de la

Sierra de Guadarrama ha

estrenado en su página

web una nueva sección de

blogs científicos. En este

nuevo apartado, distintos investi-

gadores irán divulgando periódi-

camente los avances de los

diferentes proyectos de investiga-

ción y conservación que están lle-

vando a cabo en la Sierra de

Guadarrama. 

Los blogs científicos del

Parque Nacional se inician con

una entrada dedicada al proyecto

SOS Anfibios Guadarrama, un

proyecto financiado por la Funda-

ción BBVA y que se propone re-

cuperar las poblaciones de

anfibios de la Sierra de Guadar-

rama afectadas por una enferme-

dad fúngica con efectos

devastadores para este grupo ani-

mal: la quitridiomicosis. 

Este proyecto se articula en dos

líneas fundamentales en torno a

dos especies. En primer lugar, se

retirarán todas las larvas de sala-

mandra de diversas masas de

agua para poder tratar su infec-

ción en el Centro de Cría en Cau-

tividad, para poder

posteriormente devolverlas al

medio natural una vez roto el

ciclo del patógeno. 

Por otra parte, el proyecto in-

tentará identificar áreas de refu-

gio donde reintroducir el sapo

partero y crear de esta manera

nuevos núcleos poblacionales a

partir de ejemplares criados en

cautividad en el Centro de Cría en

Cautividad de Anfibios Amenaza-

dos de la Sierra de Guadarrama. 

El proyecto está liderado por el

doctor e investigador Jaime

Bosch, experto en comporta-

miento y conservación de anfi-

bios del Museo Nacional de

Ciencias Naturales. Es responsa-

ble del seguimiento de las pobla-

ciones de anfibios en el macizo de

Peñalara desde 1999 y de la ges-

tión conjunta con la Comunidad

de Madrid del Centro de Cría en

Cautividad de Anfibios Amenaza-

dos de la Sierra de Guadarrama.

Junto a este investigador, colabo-

ran el Dr. Matthew C. Fisher del

Imperial College London, y el Dr.

Trenton W. J. Garner, de la Zoo-

logical Society of London. 

La primera entrada del blog

presenta el Centro de Cría en

Cautividad de Anfibios de la

Sierra de Guadarrama, una ins-

talación situada en el Centro de

Investigación, Seguimiento y

Evaluación del Parque Nacional.

Esta instalación es esencial para

la conservación de los anfibios,

los vertebrados más amenazados

del planeta. Aproximadamente un

tercio de las especies presentan

algún grado de amenaza, y la qui-

tridiomicosis es, en gran medida,

la causa del declive registrado en

todos los continentes. 

Las siguientes dos entradas del

Blog se centran en describir algu-

nas de las técnicas empleadas (la

cría de huevos sin la presencia del

sapo paterno) o algunos de las fac-

tores que determinan el desarrollo

de la enfermedad (como la tempe-

ratura del agua). 

Con la colaboración del Centro

de Investigación, Seguimiento y

Evaluación del Parque Nacional,

en los próximos meses se irán in-

corporando otros científicos y

nuevos proyectos a esta sección.

Con esta iniciativa se pretende

transmitir a la sociedad el día a día

de los proyectos de investigación

y conservación encaminados a

conocer y proteger mejor los eco-

sistemas de diferentes zonas de la

Sierra Madrileña. 
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V I L L A N U E VA  D E  L A  C A Ñ A D A

Boadilla Clásicos
FLAVIA C.

E
l Auditorio Municipal

acoge, hasta el 16 de

mayo, la decimotercera

edición del ciclo Boadilla

Clásicos que este año está dedi-

cado a la música española como

seña de identidad. Los seis

conciertos programados se ofrece-

rán todos los sábados y el do-

mingo 19 de abril.

El sábado 25 de abril (19:30

h.) le llegará el turno al ‘Concierto

de Aranjuez’, del maestro Ro-

drigo, y a la suite para orquesta

‘Canciones y Danzas para Dulci-

nea’, del compositor español

Antón García Abril, también a

cargo de la Orquesta de Cámara

Andrés Segovia.

El 2 de mayo, a las 19:30 h.,

La Ritirata,  agrupación de in-

terpretación histórica creada y di-

rigida por el violoncellista Josetxu

Obregón, llevará al escenario  ‘El

violoncello en España’ con piezas

de Boccherini y otros virtuosos

del siglo XVIII. El 9 de mayo

(19:30 horas) se ofrecerá un

concierto homenaje a Antón Gar-

cía Abril a cargo de L’Apartytura

Consort y el sábado 16 de mayo

(19:30 h.) se pondrá el broche

final al ciclo con la Orcam y ‘Zar-

zuelópolis’, un homenaje a este

popular género español.

El precio de las entradas será,

en función de los conciertos, de 5

o 10 euros para adultos y de 2 o 5

euros en el caso del público infan-

til, personas con discapacidad o

tercera edad. También existen

abonos para todos los conciertos a

un precio de 40 euros para el pri-

mer grupo y de 20 euros para el

segundo.

Para favorecer la conciliación

familiar... y cultural, durante los

conciertos de adultos se ofrecerá

un servicio gratuito de ludoteca

infantil.

Comienza la XIII edición de Boadilla Clásicos, dedicada a la música española
como seña de identidad

F.C.B.

E
l Centro Cultural La Despernada acoge la exposición titulada

’Suite Diurnes’ (Red Itiner), en la que se reúnen un conjunto de

imágenes captadas por la mirada entusiasta del fotógrafo André

Villers y transformadas por la mano inquieta de un experimen-

tado Pablo Picasso. En ellas se combinan las técnicas fotográficas con

la superposición y aplicación de découpage (recortes de papel) para la

creación de unos grabados que recrean todo el imaginario de la mitolo-

gía picassiana. Fruto de la colaboración entre el pintor español y el fotó-

grafo francés surge la conocida como “Suite Diurnes”, elaborada en 1962

y editada con textos del poeta Jacques Prévert.

Junto a esta muestra, se reúnen en el centro otras dos exposiciones más.

Una de ellas, ‘Blank Spaces’, es obra de Laura Andreu, vecina del mu-

nicipio y estudiante de Bellas Artes (en la imagen). Con esta exposición,

compuesta por lienzos y piezas de madera, la autora pretende dar a cono-

cer al espectador tricotilomanía, un trastorno de control impulsivo.

‘Héroes del cómic europeo’, es la otra exposición que se puede visi-

tar. Se trata de un recorrido por los personajes del cómic más populares,

creados en España, Bélgica, Francia, Inglaterra e Italia. La exposición,

procedente de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del

Ministerio de Cultura, se enmarca en las actividades de la Semana del

Libro.

Horario de visitas
Las exposiciones se pueden visitar hasta el 30 de abril en el Centro

Cultural La Despernada (c/Olivar, 10). El horario de visitas es de lunes

a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 10:00 a 14:00 h. 

La entrada es gratuita.

Abril se despide con tres

exposiciones

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

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

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

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

59.500 euros 
OPORTUNIDAD ÚNICA

La Ritirata. El 2 de mayo en ‘Boadilla Clásicos’

C O L L A D O  M E D I A N O

Los demonios andan sueltos

J. CASTELLANO

L
a llegada de un nuevo libro es siempre motivo de alegría. El 27

de marzo se presentaba en ‘El Abrevadero’ de Collado Mediano

la última novela -de intriga- de Víctor Claudín (victorclau-

din.net), periodista y escritor madrileño “comprometido con su

tierra y con sus gentes”.

Pues bien, este medio de comunicación, también comprometido con

tierra y gentes, se hace eco de la aparición del libro ‘Los demonios andan

sueltos’, una novela mejicana y sobre Méjico, pero de interés para el

mundo entero porque se convierte, al final, en una reflexión sobre la esen-

cia de la democracia, narrada en clave de trama criminal de carácter na-

cional. Es la historia de un fraude electoral que pudo ser posible.

La novela ha sido editada por Ediciones Evohé (www.edicionese-

vohé.com) y le deseamos un largo recorrido.

VICTOR CLAUDÍN PRESENTA SU NOVELA DE INTRIGA

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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I Festival Pequeños calcetines
D

el 27 de abril al 3 de mayo

San Lorenzo acoge el I Festi-

val ‘Pequeños Calcetines’,

dirigido a un público infantil y fami-

liar y pretende convertirse en un re-

ferente cultural a nivel nacional. Para

ello cuenta con la participación de 60

artistas y 20 compañías de prestigio

nacional e internacional, que privile-

gian la educación en valores, las ca-

pacidades humanas y las emociones

para crear y crecer juntos; y un baile

colectivo que culminará el festival el

domingo 3 de mayo en El Parque,

con Zascanduri y los Doctores Son-

risa, uniendo voces y danzas con el

fin de reivindicar el arte como herra-

mienta para construir un mundo

mejor.

La propuesta cultural reúne varias

disciplinas artísticas: teatro, danza,

espectáculo circense, música, pin-

tura, fotografía y artesanía y dife-

rentes eventos y talleres artísticos

para disfrutar en familia.

En esta primera edición los bene-

ficios del festival serán destinados a

los proyectos de la obra social de la

Fundación Theodora.

Se ha apostado, además, por crear

una residencia en Addis Abebba

(Etiopía) con dos grupos que son un

referente en arte integrador: Fekat

Circus de Etiopía y Slum Drummers

de Kenia. Ambos grupos atraen a

cientos de niños de la calle a los que

dan a conocer las artes y cómo a tra-

vés de ellas pueden normalizar su si-

tuación

Los actos programados se realiza-

rán en el Teatro Auditorio, en la

Plaza de la Constitución y El Parque.

T
ítulos como Paraíso inhabi-

tado,  El árbol de oro y Olvi-

dado rey Gurú, están en el

origen de los lienzos que forman la

vertiente pictórica de una exposi-

ción realmente especial, un mues-

tra colectiva donde están también

presentes las esculturas que han

inspirado  tantas otras páginas es-

critas por Ana María Matute, en li-

bros como  Algunos muchachos y

Demonios familiares. Porque lo

mucho que sugiere la narrativa de

esta destacada representante de las

letras españolas adquiere forma y

volumen como expresión de un ho-

menaje a la ilustre escritora. Un re-

conocimiento que en Valdemorillo

se torna a partir ya, desde este 17

de abril, toda una invitación a des-

cubrir las distintas ‘interpreta-

ciones’ que representan los

cuadros, piezas e, incluso alguna

fotografía y dibujo, plasmando la

creatividad que firma más de una

veintena de autores.  

La Asociación de Artistas Plásti-

cos La Cigüeña presenta una expo-

sición singular en la Giralt Laporta,

una muestra que podrá contem-

plarse hasta el 16 de mayo. Arte, en

suma, para homenajear a la autora

de tantas historias, cuentos y demás

narraciones que ahora tienen su

particular eco gracias a una inicia-

tiva que tuvo también su prece-

dente. Y es que la fundadora y

presidenta de honor de este colec-

tivo artístico, la escultora y también

pintora Antonia Dávalos, ya pro-

movió en su día un exposición de-

dicada al Quijote. Una idea que

prende entre los integrantes de La

Cigüeña para continuar conjugando

en sus creaciones el ingenio con la

inspiración que hace brotar un le-

gado tan vital como el de Matute.

VA L D E M O R I L L O

Homenaje
a Matute

CULTURA
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E
l segundo torneo nacional de

tenis -tras el celebrado en Va-

lencia- valedero para el

cuarto Circuito Longines

Spain Junior Tour, ha tenido una

final enteramente murciana en las

instalaciones del Club Internacio-

nal de Tenis (CIT), en Majada-

honda. Dos grandes paisanos,

vecinos y nobles rivales, de El Pal-

mar, Murcia, han protagonizado

una nueva final entre ambos. Pedro

Cobacho Sánchez, subcampeón na-

cional y campeón regional alevín,

se impuso a su amigo Carlos Alca-

raz Garfia, subcampeón alevín de

la Región de Murcia e integrado en

el Club Tenis Barcelona.

De este modo, los dos jugadores

formados en la Real Sociedad Club

de Campo de Murcia, ganaban su

acceso directo al masters del Cir-

cuito, que se juega sobre la misma

tierra de Majadahonda, del 24 al

26 de abril, y de donde saldrá el te-

nista sub-13 que representará a Es-

paña en el Longines Future Tennis

Aces, denominado Roland Garros

alevín, que se celebrará en el centro

de Paris a últimos de mayo, en

coincidencia con el grand slam
francés.

Sobre la tierra batida majariega,

Pedro Cobacho -que partía como

segundo cabeza de serie- venció en

el desempate y tras remontar set

inicial a Carlos Alcaraz, por 2/4,

5/3 y 10/5.

En semifinales, Alcaraz ganó al

número 1 del cuadro, el abulense

Daniel Rincón, por 4/2, 4/5 (3) y

10/3; mientras que Cobacho se im-

puso al madrileño y cuarto cabeza

de serie, Pablo Masjuán, por 5/3 y

4/0. Rincón, en cuartos, tuvo que

recurrir al desempate ante el wild

card Jaime Zaragoza, a quien acabó

superando por 2/4, 4/2 y 10/8.  Al-

caraz, que debutó en el torneo im-

poniéndose por doble 4/1 al tercer

cabeza de serie, el madrileño Ja-

cobo Zafra; se plantó en semis con

solo tres juegos en contra.

Por su parte, Cobacho ya inició

la competición majariega con re-

montadas, en octavos ante el mala-

gueño Ángel Guerrero (1/4, 4/0,

11/9) y en cuartos ante el granadino

Alejandro Correa por 4/5 (7), 4/1 y

10/7.

Procedente de la fase previa,

quien más lejos llegó fue el sego-

viano Nicolás Herrero. Primero

ganó su partido de octavos ante

Román Muñoz I., también proce-

dente de la previa, y luego cayó en

el desempate de cuartos ante Mas-

juán, por 4/2, 1/4 y 10/1. El propio

director del torneo madrileño, Car-

los Martín M., fue quien desarrolló

la ceremonia de trofeos del CIT en

Majadahonda.

Los torneos de Club de Tenis Va-

lencia y Club Internacional de

Tenis han conseguido reunir a un

centenar de alevines, jóvenes va-

lores del tenis español, dentro del

prestigioso certamen de futuro de

Longines.

Más información: info@clubin-

ternacional.es

DEPORTE Y MOTOR

Cobacho y Alcaraz acceden al 
masters del Circuito Longines Junior

RSM

L
os días 18 y 20 de abril se

disputaba la fase previa de

la segunda edición del Tor-

neo Internacional Futures

ITF Majadahonda, sobre las pis-

tas de tierra batida del Club In-

ternacional de Tenis (CIT);

cuya fase final, para individual y

dobles, se celebra hasta el do-

mingo 26 de abril. Cita para la

que se inscribieron un centenar de

jugadores procedentes de una vein-

tena de países de todo el planeta.

Solo en la fase previa había 64

tenistas procedentes de 15

países, de África, América y Eu-

ropa: Alemania, Bélgica, Brasil,

Croacia, Eslovaquia, Estados Uni-

dos, Francia, Gran Bretaña, Italia,

Kenia, Polonia, Portugal, Suiza,

Turquía y España.

La nutrida y lógica representa-

ción española la conforman 43 ju-

gadores. Después, Francia es la

más representada, con cuatro juga-

dores, entre los ellos los cabezas de

serie 7, 8 y 12, Thomas Giraudeau,

Adrien Puget y Romain Dauzet,

respectivamente.

El primer cabeza de serie, del

cuadro de previa, es el madrileño

-de origen búlgaro- Georgi Rume-

nov, después de haber sido fina-

lista del Futures ITF Alcalá de

Henares, en este mismo mes. El

portugués Gonçalo Oliveira es el

segundo cabeza de serie, mientras

los españoles Ricardo Villacorta y

Bernabé Zapata arrancan como

tercero y cuarto.

El Futures ITF Majadahonda

del CIT es uno de los de mayor

dotación del calendario interna-

cional 2015, al tratarse de un

evento de 15.000 dólares. El tor-

neo majariego es el número 195

de los 202 del calendario desde

enero hasta la semana del 26 de

abril. Pero con dotación de 15.000

dólares, de esos 202, solo hay 13

en América, 10 en Asia, siete en

Oceanía, dos en África, y 14 en

Europa (tres en Alemania Francia

e Italia, dos en Gran Bretaña y

Suiza, y el de Majadahonda).

Antes de Majadahonda, se han

celebrado en España nueve Futures

ITF en Reus (finaliza el domingo

19 de abril), Cartagena, Murcia,

dos en Paguera (Mallorca), y Cas-

telldefels, todos sobre tierra; dos en

las pistas de tennislife de la Fede-

ración de Tenis de Madrid y uno en

Alcalá de Henares, también sobre

superficie dura. 

En esos nueve torneos españoles

ha habido 16 jugadores ganadores

en dobles, siendo Sergio Martos el

que acumula cuatro triunfos, por

los tres conseguidos por Pol Toledo

(junto a Martos) y por Jaume

Munar (dos junto a Oriol Roca).

En individual, han salido victo-

riosos Carlos Boluda, Pepe Checa

y Rubén Ramírez.

En el ranking internacional de

torneos Futures 2015 están empa-

tados a dos victorias: el mone-

gasco Benjamin Balleret, el ruso

Mikhail Elgin, el alemán Maxi-

milian Marterer, el brasileño José

Pereira y el alicantino Mario Vi-

lella. Además, el madrileño En-

rique López fue finalista de

dobles en China.

Entre los más laureados de años

anteriores de este circuito de la

ITF, se hallan el asturiano Pablo

Carreño, con siete torneos ganados

en 2013; y el catalán Arnau Bru-

gués, con ocho en 2011.

Tenistas de 15 países
en el Internacional 
Futures ITF Majadahonda

CASI UN CENTENAR DE JUGADORES DE TODO EL
PLANETA INSCRITOS EN EL CLUB INTERNACIONAL

Éxito del hockey roceño
RSM

El equipo Infantil del C.P. Las

Rozas se clasificó por tercera

temporada consecutiva para el

campeonato de España de su cate-

goría. El equipo roceño de hockey

sobre patines quedó en segunda

posición, detrás del C.P. Alcoben-

das, anfitrión de la Final Four ce-

lebrada el 11 y 12 de abril.

Los roceños debutaron contra el

equipo local en un encuentro que

perdieron por 0-1. A partir de ese

partido los jugadores de Las

Rozas fueron a más, lo que les

permitió certificar su pase al cam-

peonato de España a falta de un

partido.

El campeonato de España se

celebrará del 8 al 10 de mayo en

Burguillos del Cerro, Badajoz,

donde se espera contar con la pre-

sencia en la grada de los ‘Azu-

lúes’, la afición del club. 

Los juveniles del C.P. Las

Rozas también se han clasificado

para el Campeonato de España, y

los alevines han hecho lo propio

en su categoría. Parece que este

club de hockey patines está deci-

dido a darnos muchas alegrías en

los próximos... ¿Años?

El Nfoque Race Team
suma y sigue

Nuevos éxitos alcanzados por
los equipos de duatletas y triatletas
del Club Nfoque Race Team local, al

lograr proclamarse campeones en dos
modalidades en la máxima 

categoría de élite masculina, como
son el Campeonato de España

de contrarreloj por equipos y en el de
duatlón en la clasificación por 

equipos... En menos de un mes.

Un día de Rock&Road

Éxito de la concentración de coches deportivos que

se celebró en en el recinto El Parque el pasado 11

de abril. Vehículos de marcas tan exclusivas como

Ferrari, Porsche, Aston Martin, Mercedes o Corvette

fueron los protagonistas de este evento que salió a pri-

mera hora de la mañana del Centro Comercial Gran

Plaza 2 de Majadahonda y terminó en San Lorenzo

de El Escorial.

Una vez más, el Rock & Road, como así se llama

la concentración, reunió a una treintena de vehículos

de los que pudieron disfrutar vecinos y visitantes que

se acercaron hasta el recinto El Parque. 

Durante todo el día, y hasta última hora de la tarde,

los deportivos estuvieron aparcados en San Lorenzo

de El Escorial, convitiéndose en un gran reclamo tu-

rístico para la localidad.
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Preparación de los ingredientes
Precalentamos el horno a 200º mientras

preparamos el pescado. 

Con una brocha, pintamos de aceite el

fondo de una fuente de horno, sobre ella

colocamos el salmón con la piel hacia

abajo como un libro abierto. Sazonamos y

rallamos el queso de Cabrales por encima

del salmón, a continuación espolvoreamos

con pimentón.

Elaboración de la receta
Horneamos el salmón durante 20 minutos.

1,200 Kg. de Salmón fresco
100 gr. de queso de Cabrales

Pimentón dulce
Aceite de 0,4º
Sal

Salmón con cabrales

Mis truquillos:
• Al pescadero le pido la parte central del

salmón, es la más jugosa pues lleva la ven-

tresca; que lo abra como un libro y le quite

las espinas. Calculamos 200 g. por per-

sona.

• Se puede sustituir el Cabrales por Ro-

quefort o por cualquier otro queso azul.

Un rato antes de usarlo lo meto en el

congelador para que esté duro y no se

rompa al rallarlo.

• El tiempo de horneado de un pescado es

de 20 minutos por kilo aproximadamente,

aunque depende de cada horno.

Un comentario
• Es una receta facilísima y muy lucida, me

gusta acompañarla con puré de patata.

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Programación cultural abril 2015
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’

Sábado, 25 de ABRIL. 19:30 h.
CONCIERTO DE CANTO. Taller lírico del prof. Manuel Burgueras
Arias de ópera y zarzuela a beneficio de Cáritas

domingo, 26 de ABRIL. 11:30 h.
MARATÓN DE SOLISTAS
Escuela de Música de Collado Mediano.

8 de MAYO. 19:30 h.
CONCIERTO BENÉFICO 
A FAVOR DE CÁRITAS
Guitarra eléctrica con Jaime Alejandro.
Canciones populares, boleros, napolitanas, ro-
manzas de Zarzuela, 
Arias de ópera con Manoli Piris, Chema y Ernesto
González. 
Piano con Svitlana Pylypets.
Donativo: 3D

1 y 2 de MAYO. 17:30 y 20:00 h.
CINE. CENICIENTA
Una historia triste, pero llena 
de esperanza. Los más pequeños 
se sorprenderán... Al ver cómo los
mayores se emocionan con ellos.
Esta película no deja indiferente a
nadie, y el vestido que Cenicienta
lleva en el baile del Palacio tampoco.
Precio: 3,80D

Ingredientes (para 6 personas)
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