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HUMORSINCERO - DODOT

L
lega de nuevo la época en la que los padres dan un paso

más en aquello de ser padres. Se trata de decidir en qué

colegio estudiarán los niños... Al menos durante el próximo

curso, porque los cambios de centro escolar están a la orden del

día. Los colegios privados muestran unas instalaciones deportivas

y tecnológicas por encima de la media, además de una atención

más personalizada a cada uno de sus alumnos. En muchos casos,

los centros privados han puesto -y siguen haciéndolo- su granito

de arena para que las familias puedan sobrellevar la crisis, ofre-

ciendo becas, bajando el recibo mensual... Todo con tal de mante-

ner el número de alumnos inscritos, porque los cambios a la edu-

cación concertada o pública han sido numerosos en los últimos

años, incluso en la zona noroeste, donde encontramos las mayores

rentas de España. Según datos de la Dirección general de Mejora

de la Calidad de la Enseñanza (sí, existe), un 55,2% de las fami-

lias madrileñas han optado por la enseñanza pública para sus hijos

y un 29,7% por la concertada. En total, el 85% de los alumnos

madrileños se educa en centros sostenidos con fondos públicos.

Por eso, ponemos dedicamos especial atención a las propuestas,

programas e iniciativas que se han puesto en marcha el último

curso y las que se anuncian para el próximo. 

También ha habido cambios en el empleo, y compartimos con

usted un reportaje sobre el descenso de los datos del paro en todos

los municipios del Noroeste, con mayoría abrumadora de contra-

tos temporales, liderados -por sectores- por la contratación de

camareros y de servicio doméstico, cuya regulación laboral cam-

bió en 2013 y ha supuesto la obligatoriedad de cotizar en la

Seguridad Social... Tal vez ambos reportajes puedan ayudarle a

decidir o entender algunas cosas.

Hablando de ‘temporales’, en el último mes ha habido mucha

nieve y frío ¡E incluso un terremoto! Parece que nuestros ‘cimien-

tos’ se ‘retuercen’. Volveremos justo antes de Semana Santa. Hasta

entonces, mucha suerte en todas sus decisiones... Y a ver si deja de

hacer ya tanto frío. Apetece.

CARTADELDIRECTORLAIMAGEN

‘Edredoning’ en Gran Hermano Bird
Recibimos el mismo día dos correos de la Consejería de Medio Ambiente y de SEO BirdLife anun-

ciando ambos que desde la web del Parque Nacional (www.parquenacionalsierraguadarrama.es) o

desde la web (www.seo.org/webcam-buitre) se puede acceder a las imágenes en directo de una webcam

situada frente a un nido de la colonia de buitre negro en la ZEPA ‘Alto Lozoya’, coincidiendo con la época

de celo. Nos pareció una magnífica idea y visitamos la página. El nido estaba vacío; fuimos pacientes y...

¡Voilá! En pocos minutos llegaron al nido una pareja de buitres que en poco tiempo nos ‘regalaron’ la

visión en directo de dos cópulas, al más puro estilo GH: “la vida en directo” con ‘edredoning’ incluido.

Nunca habíamos visto algo así, y menos en directo. Compartan en familia la vida natural. El año pasado

se vió cómo nacía y volaba ‘Risco’ Ahora pueden seguir sus movimientos en ‘www.migraciondeaves.org’
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S
egún la última Encuesta de

Población Activa (EPA), la

Comunidad de Madrid se

sitúa seis puntos por encima

de la media nacional en tasa de ac-

tividad femenina, quedando en

53,90%. Además, la región tiene

uno de los mercados laborales más

paritarios de España. En concreto,

según fuentes regionales, de cada

cien trabajadores en Madrid, 47

son mujeres.

El consejero de Asuntos So-

ciales, Jesús Fermosel, entregó los

51 convenios a los alcaldes, alcal-

desas y responsables del Área de

Mujer de ayuntamientos y manco-

munidades de la región, que

contemplan iniciativas para luchar

por la igualdad de oportunidades y

por la eliminación de la violencia

de género.

8,4 millones para igualdad y
violencia de género

El dinero que se destinará para

los convenios, que abarcan los 179

municipios de la región (36 con

ayuntamientos y 15 con mancomu-

nidades), será de unos siete

millones de euros, de los cuales la

Comunidad aporta más del 90%. 

Madrid es una de las regiones de

España “pionera y líder” en aten-

ción integral a las víctimas de vio-

lencia machista. La Comunidad

cuenta con una Red de Atención

Especializada y gratuita compuesta

por 28 centros especializados que

incluyen: 23 centros residenciales

tanto para mujeres como para sus

hijos; tres centros

no residenciales

de atención espe-

cializada con tra-

tamientos de

estrés postraumá-

tico, para vícti-

mas de agresiones

sexuales y para

víctimas de trata

con fines de explotación sexual, y

dos centros de día.

La Red de atención regional dis-

pone de 52 puntos municipales

del Observatorio Regional de la

Violencia de Género distribuidos

por toda la región, cuyo fin es

“acercar una atención especiali-

zada a todas las zonas donde resi-

den mujeres y niños. Detrás de

estos puntos municipales hay un

amplio equipo de profesionales que

ofrecen una atención “integral, in-

mediata, homogénea y especiali-

zada” tanto a las víctimas como a

sus hijos e hijas.

“Este equipo de profesionales

desarrolla una labor imprescindi-

ble, prestando a las víctimas infor-

mación y orientación, atención

social, asesoría jurídica y asisten-

cia psicológica. Son el primer esla-

bón de la cadena que vela por ellas,

por su seguridad y por su integri-

dad”, explica

Fermosel. Los

puntos munici-

pales prestan esta

atención especia-

lizada de forma

gratuita a todas

las mujeres que

han sufrido mal-

trato y a sus

hijos, aunque no hayan dado el

paso de denunciar ni tengan orden

de protección. Cada año unas

10.000 mujeres son atendidas en

estos puntos municipales. En 2014

se derivaron a los mismos 3.769 ór-

denes de protección. Además, la

Red de la Comunidad de Madrid

desarrolla otros servicios y recur-

sos como el Programa ATIENDE

para atender el daño emocional de

mujeres y menores víctimas de vio-

lencia de género, al que en 2014

fueron derivadas 60 mujeres y 30

menores; el Servicio de Orienta-

ción Jurídica y la Red de 20 Pun-

tos de Empleo para Mujeres, así

como otras ayudas económicas, el

servicio telefónico 012 Mujer y la

guía de recursos online.

Igualdad entre mujeres 
y hombres

Gracias a estos convenios de co-

laboración, firmados el 23 de fe-

brero, se llevarán a cabo programas

de conciliación y corresponsabili-

dad “para hacer más compatible la

vida personal y laboral”. Estos pro-

gramas se realizarán a través de

campañas de gestión del tiempo,

cuyo objetivo fundamental es

“tomar consciencia de la necesidad

de realizar un uso eficaz del

tiempo, tanto en los ámbitos profe-

sional como personal”; con talleres

de convivencia en igualdad para

fomentar la autonomía personal y

combatir estereotipos relacionados

con la asignación de tareas a mu-

jeres y hombres.

En cuanto a la participación fa-

miliar, en 2014 se realizó en Boa-

dilla del Monte un proyecto de

mini ciudad llamado ‘Micrópolis

en igualdad’, donde se realizaron

talleres y juegos en familia como el

‘supermercado de la micrópolis’,

‘chapuzas domésticas’ o el taller

‘Dentro del hogar participamos

todos y todas’

Seis puntos por encima de la media nacional en

actividad femenina

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

Un año más, y van 24, los roceños tendrán la oportunidad de
participar en más de quince propuestas que conforman el pro-
grama de actividades y eventos de la Semana de la Mujer, en
los que se han involucrado diferentes concejalías, vecinos y
asociaciones.
Del 4 al 20 de marzo (incluso hasta el 20 de mayo si tenemos
en cuenta las fechas de algunos talleres incluidos), la localidad
ofrece citas como conferencias, danza oriental, teatro, jorna-
das de marketing personal y liderazgo o sobre mujer e inmi-
gración, un mercadillo de mujeres artesanas, la ‘concentración

por la igualdad’ con la participación de la Banda de música de
Las Rozas ‘Mujeres y heroínas’, talleres de artesanía, un con-
curso de pintura o el XXIV Encuentro Homenaje a las asocia-
ciones de mujeres del municipio.
Los detalles sobre este programa de actividades pueden en-
contrarse en la página 17 de este ejemplar de SIERRA Madri-
leña. Para recibir más información o formalizar la inscripción
(imprescindible inscripción previa para todas las actividades),
pueden dirigirse a la Concejalía de Servicios Sociales, en el
Centro Municipal El Abajón (91 757 95 00 - mujer@lasrozas.es)

Los puntos 
municipales 

atienden diez mil
mujeres al año

Las Rozas celebra la XXIV Semana de la Mujer

E
ste es el título que hemos

dado a una actividad de

matemáticas recreativas,

con Gymkhana incluida, que ha-

cemos en la Escuela de Pensa-

miento Matemático Miguel de

Guzmán, por las mañanas. Algo

así como lo de la granja escuela,

pero sin conejitos.

Durante tres horas, los alumnos

de los colegios que nos visitan

disfrutan de una matemática di-

ferente, amena, interesante y pro-

vocadora. Después, en grupos de

cuatro, se enfrentan con retos a

su inteligencia en una chispeante

Gymkhana, al mejor estilo de las

que creamos para la Comunidad

de Madrid todos los años.

En los últimos tres últimos han

pasado del orden de 5000 alum-

nos, que todos los años repiten la

experiencia, lo que nos ha ser-

vido para comprender que la ma-

temática puede llegar a interesar

a alumnos cualquiera que sea su

capacidad intelectual. 

Una vez que han gozado de esas

horas, dejan de tenerla miedo.

Cambia su apreciación de esa  in-

teresante ciencia.

Sobre la base de tan rica expe-

riencia, hemos abierto un curso

que, bajo el rótulo de ‘Compren-

diendo la matemáticas’, trata de

mejorar el conocimiento que los

alumnos tienen de ella. Es un

curso variopinto que transcurre

por los caminos de los números

y sus aplicaciones, haciendo no

pocas paradas en los mas diver-

tidos trucos cuya explicación

permite la adquisición de con-

ceptos tan complejos como las

fracciones o las potencias. En

estas divertidas sesiones, una a la

semana, los alumnos van avan-

zando en la comprensión y amor

por los números y los algoritmos

que se suceden sin la obligación

de memorizarlos.

Así, la adquisición del saber ne-

cesario en la enseñanza reglada,

se hace comprensible y, por

tanto, de fácil asimilación.

Sepan pues que hemos abierto

las puertas del conocimiento a

todos los alumnos que sientan al-

guna necesidad de comprender

mejor lo que "esconden" las ma-

temáticas.  

POR LAS MAÑANAS 

MONTAMOS EL NÚMERO

por J.M. Letona

"La matemática
es la ciencia 

de los conceptos
bien definidos"

COLUMNADELETONA

CON EL LEMA ‘IGUALDAD EN LAS ROZAS’



5SIERRA Madrileña, 26 de FEBRERO al 25 de MARZO de 2015



6 SIERRA Madrileña, 26 de FEBRERO al 25 de MARZO de 2015

Desde el Área de Empleo, For-

mación y Desarrollo Local, el

Ayuntamiento de Collado

Villalba va a poner en marcha a

partir del próximo 1 de marzo y

hasta el 28 de febrero de 2016, un

servicio de formación on line gra-

tuito para todos los ciudadanos del

municipio, con un completo catá-

logo de cursos multimedia e inter-

activos de diferentes familias

profesionales. Un total de 95 cur-

sos aglutinados en diez bloques:

Administración y Oficinas; Re-

cursos Humanos; Calidad, Pre-

vención y Medio Ambiente;

Industriales; Ofimática; Progra-

mación; Idiomas;  Comercial; Di-

seño y Legislación.

En este programa podrán parti-

cipar todas las personas empadro-

nadas en Collado Villalba con

edad igual o superior a 16 años, y

trabajadores de empresas radica-

das en la ciudad.

Esta formación permitirá a los

ciudadanos mejorar su cualifica-

ción y perfil profesional a través

de una plataforma virtual me-

diante un sistema accesible desde

cualquier punto Internet.

Ventajas
Según ha destacado el concejal

de Desarrollo Local, José Flores,

“una de las principales ventajas

del estudio on line es la organiza-

ción del tiempo, lo que permite

compaginar la formación con

otras actividades, y así conciliar la

vida personal con la profesional”.

La oferta de estos cursos es muy

amplia:  Contabilidad Financiera,

Manipulador de Alimentos,  Ma-

nipulador de Gases Fluorados,

Prevención de Riesgos Laborales,

Gestión de Nóminas y Seguros

Sociales,  Facturación y Control

de Stock, entre otros muchos.

Por otra parte, el 9 de marzo co-

mienza el curso con certificado de

profesionalidad, ‘Interpretación y

Educación Ambiental’,  con 420

horas y 80 horas de prácticas no

laborales. Esta acción formativa

gratuita, dirigida preferentemente

a personas desempleadas en la que

participarán 17 alumnos, está

ajustada a las necesidades del

mercado de trabajo y a los reque-

rimientos de competitividad de las

empresas. Permitirá a los partici-

pantes la acreditación de los cono-

cimientos adquiridos a lo largo de

su vida profesional, bien a través

de la formación o bien por su ex-

periencia laboral.

Toda la información está en la

web municipal y en el Centro de

Iniciativas Municipales.

Formación on line
gratuita en Collado Villalba 

M A J A D A H O N D A

Guadarrama consigue alcanzar 
el equilibrio

Guadarrama ha conseguido finalizar el Plan de Ajuste, marcado en

principio para diez años y suscrito en 2012, tras conseguir cum-

plir con la exigencia de equilibrio y principio de sostenibilidad

financiera, marcada desde el Ministerio de Economía y Hacienda. Una

noticia que conocieron los miembros del pleno celebrado en febrero.

Una situación que supone el saneamiento de las cuentas y, como re-

conoció la alcaldesa, “una excelente noticia de final de mandato”, que

supondrá una buena situación de partida para la Corporación que se

elija en mayo, puesto que comenzará su andadura sin deudas y con

las cuentas ajustadas.

los concejales aprobaron las nuevas tarifas del servicio de Taxi de

la localidad, con una tarifa para el inicio de viaje de 2,40€ de lunes a

viernes y de 6:00 a 21:00 h., de 2,90€ sábados, domingos y festivos de

6:00 a 21:00 h. y de 2,90 euros todos los días, de 21:00 a 6:00 h.

Pantalla vegetal en el parque

Alo largo del mes de marzo se

construirá en Majadahonda

una pantalla vegetal de casi

220 metros junto a la valla que se-

para el parque Goya y la autovía

M-503, que actuará de barrera

acústica. El parque, que incorporó

recientemente una zona de juego

infantil, mejorará con este parapeto

su aspecto, puesto que estará com-

puesto de estrato arbustivo con es-

pecies de hoja peremne y una

segunda franja arbórea situada por

delante que aportará “valor orna-

mental” a la zona y se mantendrá

con riego por goteo. Además, se

eliminarán las pintadas existentes

en el parque.

Nueva concejal del PP
Por otro lado, se ha incorporado

una nueva concejal del PP al

equipo de Gobierno. Raquel Mo-

nedero no tendrá dedicación exclu-

siva, por lo que solo cobrará por

asistencia a plenos y comisiones.

Está casada y tiene cuatro hijos. Su

formación es de RR.PP. y Proto-

colo, con un curso en Comunica-

ción Social en la Universidad de

Hartford (EE. UU.). Ahora estudia

el Grado de Derecho en la UNED.

Su experiencia laboral se ciñe a

“puestos vinculados a la atención

al cliente y la gestión de personas

en empresas nacionales e interna-

cionales”, según su CV público.

Tiembla 
Madrid

por Ignacio Jarillo

E
ra lo que nos faltaba, un

terremoto. Afortunada-

mente no ha pasado nada

pero al menos ya sabemos que

aquí pueden pasar también esas

cosas que sólo vemos en las noti-

cias, que sólo les ocurren a otros

¿Estamos preparados para lo que

ocurrió en Lorca? Nunca se está

preparado para eso.  En pocos se-

gundos muchos madrileños del

sur y oeste de Madrid se dieron

cuenta el pasado lunes 23 de fe-

brero de lo que nos puede cam-

biar la vida de un momento a

otro. Fue sólo un segundo, tal vez

dos, pero ver moverse una pan-

talla o bailar ligeramente una

lámpara me ha hecho pensar

sobre lo cerca que estamos a

veces de una catástrofe inespe-

rada. Menos mal que ahí quedó la

cosa, menos mal que todo fue un

susto tan pequeño que no dio

tiempo a pensar demasiado en lo

que pudo ser. Con la que está

cayendo no estamos precisa-

mente para temblores, ni réplicas. 

Bastante asustados andamos ya

con la crisis que soportamos

desde hace años. Pero ya ven,

sólo un amago de cataclismo y

enseguida nos damos cuenta de lo

frágiles que somos.  Luego está el

otro terremoto, el que viven en

Madrid los políticos sea cual sea

su partido. Ya verán cómo algu-

nos acaban debajo de la mesa

para evitar que los suyos les cai-

gan encima. En marzo por fin

conocemos, y ya era hora, a todos

los que estarán en un cartel elec-

toral. Ha costado pero así es. A

ver qué pasa, porque con tantas

caras nuevas Madrid puede vol-

ver a temblar en mayo. Y esta vez

de verdad.

LABOLADELMUNDO

www.ignaciojarilloblogspot.com 
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El empleo doméstico y los camareros 
son las claves del descenso del paro en el Noroeste 

El Ayuntamiento de Valdemo-

rillo ha confirmado el buen

dato que sitúa a la localidad a

la cabeza de las poblaciones ma-

drileñas con más de cinco mil ha-

bitantes que mayor descenso de

paro registra. En concreto, una

bajada de 13,2%.

Valdemorillo figura al frente de

los de los 77 municipios de más

de 5.000 habitantes en los que

más baja el paro en esta Comuni-

dad. A nivel general se cifra la

caída del desempleo en un 6,89%,

contabilizándose en diciembre del

pasado año 36.914 parados menos

en la región que en 2013. Recogi-

das en la publicación ‘Mercado de

trabajo en las localidades madri-

leñas’, estas cifras contribuyen a

mostrar la evolución observada en

relación a aspectos como las ocu-

paciones más contratadas y la dis-

tribución de las mismas por sexo

y edad.

Oeste metropolitano
En el Oeste metropolitano se en-

cuentran las localidades de Boadi-

lla del Monte, Collado Villalba,

Galapagar, Majadahonda, Pozuelo

de Alarcón, Las Rozas de Madrid,

Brunete, Villanueva de la Cañada,

Villaviciosa de Odón, Hoyo de

Manzanares y Torrelodones.

Ocupa una extensión de 490,7

Km2 y cuenta con una población

empadronada de 476.920 (2014),

con un 11,9% de población ex-

tranjera. Los datos de afiliación a

la Seguridad Social arrojan una

cifra de 221.937 personas, de los

que 169.624 están afiliados al Ré-

gimen General y 52.313 están en

el de Autónomos.

Llama la atención que entre las

diez ocupaciones más contratadas

en 2014 en esta zona de la Comu-

nidad de Madrid, el mayor nú-

mero de contratos indefinidos se

ha producido con empleados do-

mésticos, con un total de 5.181

personas (353 son hombres), por

sectores, las siguientes en la lista

son los camareros asalariados,

vendedores en tiendas y almace-

nes, empleados administrativos,

etc.

Entre los contratos temporales,

lideran la lista los actores, con

8.817 contratos, seguidos de los

camareros asalariados, vendedo-

res en tiendas y almacenes, perso-

nal de limpieza de oficinas, etc.

En total, en 2014 se cerraron

123.855 contratos en las empresas

con sede en la zona oeste metro-

politana.

Si observamos algunos datos

por localidades, vemos que en Bo-

adilla del Monte, el total de paro

registrado a 31 de diciembre de

2014 era de 2.030 personas (con

47.852 empadronados). El total de

afiliados a la Seguridad Social era

de 27.077.

Collado Villalba, con 62.587

habitantes empadronados, registra

un total de 5.316 parados. Entre

enero y diciembre de 2014 se fir-

maron 7.739 contratos en la loca-

lidad (empresas con centro de

trabajo en la zona).

En Galapagar encontramos

2.467 personas sin trabajo regis-

trado, con una población de

32.380 empadronados. En diciem-

bre tenía 5.363 personas traba-

jando por cuenta propia o contra-

tados.

Majadahonda tiene 70.359 ha-

bitantes censados, de los que un

47,5% están entre 16 y 64 años.

La afiliación a la S.S. es de 27.268

personas. En diciembre, había

3.373 vecinos en paro, después de

firmarse 16.753 contratos en las

empresas de la localidad.

Pozuelo de Alarcón, con

84.360 habitantes empadronados,

cuenta con 67.322 personas coti-

zando a la S.S., de los que casi

13.000 son autónomos.

El paro también descendió

(como en todas), situándose en di-

ciembre en 3.278 personas, es-

tando en enero por encima de los

3.600. Las empresas locales fir-

maron 33.016 contratos a lo largo

de 2014.

En el caso de Las Rozas, de los

92.784 habitantes empadronados,

56.522 están afiliados a la S.S.

(solo 10.022 autónomos). Las ci-

fras de paro registrado han des-

cendido de los casi 4.800 parados

de enero de 2014 a los 4.310 re-

gistrados en diciembre. 

Los demandantes de empleo

inscritos en las oficinas del servi-

EL PARO BAJÓ EN 2014 EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL NOROESTE 

cio público de empleo ascienden a

5.438, después de haberse firmado

en las empresas con sede en Las

Rozas 31.034 contratos.

En el caso de Villanueva de la

Cañada, el paro registrado es de

909 personas. El mayor número de

contratos se ha realizado a emple-

ados domésticos (como en la ma-

yoría de localidades de la zona),

seguido de profesores de universi-

dad, camareros y socorristas (la

Universidad y el parque acuático

justifican estas cifras).

Hoyo de Manzanares cuenta

con 419 parados y 505 demandan-

tes de empleo registrados, tras re-

alizarse 559 contratos en 2014

(casi la mitad de los indefinidos a

empleados domésticos).

En el caso de Torrelodones, el

paro afecta a 929 personas, cifra

que también refleja un descenso

del paro, tras la firma de 6.014

contratos en la localidad. Los em-

pleados domésticos y el Casino li-

deran la contratación indefinida

(239 contratos) y temporal (672)

respectivamente. En la temporal,

destaca el segundo puesto, que es

para ‘azafatos de tierra’, con 596

contratos.

En localidades más pequeñas,

como El Boalo, el paro afecta a

488 personas y los camareros li-

deran las contrataciones. En el

caso de Moralzarzal, encontra-

mos 780 parados a 31 de diciem-

bre, y 945 demandantes de

empleo. En todo el año se firma-

ron 2.193 contratos, de los que

1.156 fueron temporales (a cama-

reros).

Alpedrete registraba 865 para-

dos y 1.057 demandantes de em-

pleo en diciembre. En el último

año se firmaron 1.144 contratos,

de los que 895 fueron temporales

(88 se convirtieron en indefini-

dos). En Cercedilla registraba a

final de año 481 personas en paro.

También aquí los camareros y em-

pleados domésticos lideran la con-

tratación indefinida... Y la

temporal (en este caso, también

destacan los auxiliares de enfer-

mería hospitalaria).

Collado Mediano contaba con

532 personas en paro y 633 de-

mandantes de empleo. En 2014 se

firmaron en la localidad 653 con-

tratos, la gran mayoría temporales,

de los que 108 fueron a albañiles.

De los 97 indefinidos, 15 fueron a

personal doméstico.

En Becerril de la Sierra se re-

gistraban 459 desempleados a

final de año, y 535 demandantes

de empleo. Se firmaron 486 con-

tratos, de los que 61 fueron indefi-

nidos. Encabezan la lista los

empleados domésticos. En cuanto

a los contratos temporales (fueron

425) se registraron 99 a vigilantes

de seguridad, que encabezan la

lista de las ocupaciones más con-

tratadas temporalmente.

En Navacerrada se contabili-

zaron 189 personas en paro, des-

pués de registrar 324 contratos en

2014. En esta localidad, los cama-

reros lideran la contratación tem-

poral y la indefinida (seguidos en

este segundo caso del empleo do-

méstico).

Colmenarejo puede ser la loca-

lidad más ‘castigada’ por el paro

(en relación con el número de ha-

bitantes), con 617 parados y 754

demandantes de empleo.

En la citada localidad de Valde-

morillo, tras firmarse 1.392 con-

tratos había 726 parados. La

contratación indefinida fue solo

para 164 casos (1.228 contratos

temporales, de los que 515 fueron

para monitores de actividades re-

creativas y de entretenimiento, 91

para camareros), de los que 40

fueron para empleados domésticos

y 25 para camareros.

Villanueva del Pardillo regis-

traba 1.013 parados y El Escorial

943, bajando en ambos la cifra de

gente sin trabajo respecto al inicio

de 2014.

Guadarrama contaba 1.071

personas en paro, tras la firma de

2.864 contratos (solo 213 indefi-

nidos). Camareros y personal do-

méstico vuelven a liderar las

ocupaciones más contratadas.

Por último, en San Lorenzo de

El Escorial encontramos 1.089

parados después de firmarse 3.816

contratos (315 indefinidos). Em-

pleados domésticos y camareros

vuelven a ser los perfiles más con-

tratados.

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

SOCIEDAD

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

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

Tel.: 639 24 23 52

G A L A P A G A R
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RSM

La Concejalía de Educación ha

hecho pública la convocatoria

de la Ayuda Escolar para el

curso 2015. El objeto de la ayuda

es “apoyar a las familias en la

compra de material escolar”.

La ayuda está dirigida a niñas y

niños empadronados en El Esco-

rial que hayan nacido entre 1999

y 2011. La cuantía de la ayuda

será de 25 euros por niño/a para

invertir en libros, material de pa-

pelería, ropa o calzado en los es-

tablecimientos adheridos al

efecto.

Para recibir más información de

los requisitos, plazos y procedi-

miento de concesión de esta

ayuda, los interesados deben acu-

dir a la Concejalía de Educación

(Avda. de Castilla, 4 - 1º) en el ho-

rario de atención al público, de

9:00 a 14:00 h.

Ayuda escolar
para empadronados en El Escorial

RSM

Cuando llegue septiembre, 18

colegios públicos y 12 insti-

tutos se incorporarán a la en-

señanza en inglés y español. En un

total de 28 municipios de la Co-

munidad de Madrid, el 100% de

los colegios públicos serán bi-

lingües en 2015.

El programa bilingüe regional

cumple ahora once años. En

2004/05, este programa incluía a

26 centros... El próximo curso

serán 464 (354 colegios y 110 ins-

titutos). El Gobierno regional

anuncia que invertirá 175 millones

en bilingüismo hasta 2020 (si salen

elegidos, claro) y formará en el ex-

tranjero a 2.500 profesores y direc-

tores de centros.

De los 18 colegios citados, nin-

guno se encuentra en el Noroeste

de la Comunidad, pero junto a

estos colegios, serán 12 los insti-

tutos que formarán parte de este

programa regional, y en estas in-

corporaciones encontramos los

institutos de Guadarrama y Al-

pedrete. 

Protestas del AMPA
Destaca especialmente la incor-

poración de estos institutos

porque las familias de los alumnos

de estos centros habían pedido en

los últimos años el acceso de estos

centros al bilingüismo. Este curso,

el Claustro y el Consejo Escolar

de estos centros han contado con

el apoyo mayoritario de sus

miembros para solicitar su incor-

poración.

En el caso de Guadarrama, en

un principio un grupo de profe-

sores se negó a sumarse al pro-

grama de bilingüismo. La AMPA

del colegio Villa de Guadarrama

llegó incluso a manifestarse,

contando con el apoyo del equipo

de Gobierno municipal. Las pro-

testas se prolongaron durante el

año pasado, para evitar que los

alumnos que eligieran seguir con

el bilingüismo tuvieran que des-

plazarse hasta otras localidades.

Al final, en ambos institutos se ha-

blará en inglés...

A estos centros se suma el cole-

gio público Príncipe Don Felipe

de Boadilla del Monte, que ya era

bilingüe en la etapa de Educación

Primaria y ampliará su oferta edu-

cativa el próximo curso a la Ense-

ñanza Secundaria, por lo que el

programa bilingüe se impartirá

también en este ciclo.

La educación bilingüe
llegará a 354 colegios públicos
y 110 institutos

RSM

El área de Familia y Menor de

Las Rozas ofrece a los niños (

y a los padres, claro) un re-

curso lúdico y educativo en los

centros escolares para que puedan

realizar actividades de ocio y

tiempo libre. El servicio ofrece

una jornada de 7:30 a 19:00 h. con

diferentes alternativas de entrada,

salida, comedor, etc. 

Durante este curso, los Días sin

Cole se realizarán en el CP Mario

Vargas Llosa (Avda. Atenas s/n).

La inscripción para Semana Santa

finaliza el 25 de marzo a las 10:00

h. y se puede hacer online en la

web municipal. Es necesario reali-

zar una transferencia bancaria para

formalizar la inscripción.

Los Días sin Cole están dirigidos

a niños de 3 a 14 años que residan

y estén empadronados en Las

Rozas. Las fechas son: del 27 de

marzo al 6 de abril, el 4 de mayo

(fiesta local) y desde el 19 de junio

(inicio de vacaciones de verano).

Hay 150 plazas que se otorgarán

por orden de inscripción y se

confirmarán por correo electrónico

Solución para los días sin cole en Las Rozas

El Ayuntamiento de Pozuelo de

Alarcón abre (el lunes 2 de

marzo) el plazo para realizar

la preinscripción al programa

‘Easter School Pozuelo’, que per-

mite que los escolares, de Infantil

y Primaria, asistan al colegio du-

rante las vacaciones de Semana

Santa. Así, los días 27, 30 y 31 de

marzo y 1 y 6 de  abril, abrirán los

colegios públicos Divino Maestro,

Las Acacias y el Príncipes de As-

turias en los que se realizarán ac-

tividades deportivas, culturales y

artísticas. Además, gran parte de

esta programación se impartirá en

inglés.

Los interesados en participar en

este programa pueden realizar la

preinscripción online en la web

municipal o presencialmente en la

Concejalía de Educación del 2 al

5 de marzo. El sorteo de las plazas

se realiza el 6 de marzo y deter-

mina el orden en el que se realiza-

rán las inscripciones a partir del

martes 10. Toda la información

está en la web municipal.

La iniciativa favorece la conci-

liación de la vida laboral y perso-

nal de los padres, y se suma a

otras que se desarrollan en vaca-

ciones, como el ‘Christmas

School’ en Navidad y el ‘Summer

School’, en verano. Además, el

Ayuntamiento también impulsa el

inglés con otros programas como

la ‘Christmas Party’ o los cuenta-

cuentos ‘Storytelling’, entre otros.

Easter School para ‘conciliar’ 
durante la Semana Santa en Pozuelo de Alarcón

El colegio Los Jarales 
de Las Rozas ha cambiado 
su aspecto exterior. 
Desde la AMPA comparten
estas imágenes en Twitter
convencidos de que se está
convirtiendo 
en el colegio más colorido 
de la localidad.

Cuando llegue el verano se celebrarán oposiciones

para Primaria, con 580 plazas, y Secundaria, con

80 plazas. Será la mayor convocatoria de empleo

público realizada por la Comunidad de Madrid para

docentes en los últimos cinco años. 

Las pruebas se desarrollarán este verano para que los

maestros y profesores puedan comenzar a dar clases en

colegios e institutos públicos de la región en el próximo

curso escolar 2015/16.

Este es el máximo de plazas permitido por la tasa de

reposición (el 50%) que aprobó el Gobierno de España

para 2015.

El mayor peso de los conocimientos frente a la in-

terinidad, iniciativa ‘pionera’ en Madrid que ya se

aplicó en las tres convocatorias anteriores, garantiza -

según el Gobierno regional- la selección de los mejores

maestros y profesroes para el sistema educativo público

madrileño.

La mayor oferta de empleo para profesores
en la Comunidad de Madrid desde 2010
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A. BRESSANELLO

L
a enseñanza pública ha sido

la opción mayoritaria en el

curso 2014/15 entre las fami-

lias de la Comunidad de Ma-

drid. Un 55,2% han optado por

educar a sus hijos en centros pú-

blicos. Un 29,7% ha elegido cen-

tros concertados. El resultado total

es que el 85% de los alumnos ma-

drileños se educa en centros soste-

nidos con fondos públicos. El

sistema educativo madrileño acoge

a 1.145.754 alumnos en el Régi-

men General, 8.432 (0,7%) más

que en el curso anterior. En el

Área Oeste hay 134.765 alumnos

matriculados en ensseñanzas de ré-

gmien general. El colectivo más

amplio es el de Primaria, con

51.651 alumnos.

Para muchos padres son impor-

tantes los datos que ofrece el fa-

moso informe PISA (Programme
for international student assess-
ment - Programa para la evalua-

ción internacional de alumnos),

elaborado por la Organización

para la Cooperación y el Desar-

rollo Económicos (OCDE). El úl-

timo publicado es de 2012.

Según el estudio, España tiene

mejor rendimiento en matemáti-

cas, lectura y ciencia que en reso-

lución de problemas. Con una

puntuación media de 484 puntos,

se sitúa por debajo del rendimiento

académico de la OCDE (494),

ocupando entre las posiciones 27 y

31 respecto al total de 44 países y

economías que participaron en la

evaluación de la resolución de pro-

blemas. El 28% de los estudiantes

no alcanza un nivel básico de ren-

dimiento en la resolución de pro-

blemas, en comparación con el

21% del conjunto de la OCDE.

En parte, el bajo nivel de destre-

zas para resolver problemas que se

observa entre los alumnos espa-

ñoles tiene que ver con su “limi-

tado compromiso cuando se

enfrentan a situaciones y disposi-

tivos electrónicos desconocidos,

tal como evidencian las grandes

diferencias observadas en España

entre evaluaciones realizadas en

papel y las desarrolladas mediante

ordenador”, según el informe.

Por encima de la media
Pero según los datos del último

estudio PISA de 2012 (se realiza

cada tres años), la Comunidad de

Madrid se sitúa muy por encima de

la media española, consiguiendo

hasta 30 puntos más que la media

española, 10 más que la UE y siete

más que la OCDE.

Madrid revalidó su liderazgo en

España en lectura (511 puntos),

además de subir a la segunda plaza

en Ciencias (517) y la cuarta en

Matemáticas (504). 

En total, un 93,6% de los alum-

nos que se presentaron a la Selec-

tividad en Madrid aprobaron en la

convocatoria de junio.

Más allá de la preparación de-

mostrada por los alumnos madri-

leños (es innegable que ha

mejorado con los años), Madrid

destaca por su programa de bilin-

güismo, que le ha llevado a contar

con casi 600 centros bilingües sos-

tenidos con fondos públicos, de los

que 434 son colegios e institutos

públicos. El reto ahora está en

conseguir que el bilingüismo no

desaparezca cuando los alumnos

llegan a Bachillerato, que este

curso se amplía en 32 IES. Solo así

se mantendrá el nivel de inglés

entre el alumnado.

Desde el Gobierno regional des-

tacan también el programa por la

Excelencia en el Bachillerato,

que está presente en 11 institutos,

que imparten una enseñanza más

exigete a 559 alumnos, que desta-

caron por su dedicación y esfuerzo

en la escolarización obligatoria.

En el presente curso académico

entró en vigor (en Primaria) la

nueva Ley Orgánica para la mejora

de la calidad educativa, con un

nuevo horario y nuevos estándares

en Matemáticas y Lengua, desti-

nados a mejorar el aprendizaje de

ambas materias. Además, los

alumnos deberán conocer “una de-

cena de fechas esenciales de la

Historia de España”, que les per-

mitan situar los principales acon-

tecimientos en una línea del

tiempo. 

Por otro lado, los centros madri-

leños pueden, además, elaborar

proyectos de innovación propios.

Este curso, han elegido esta opción

un total de 327 centros, 40 más que

en el curso anterior. 

En cuanto a la formación prác-

tica de los alumnos en las empre-

sas, 1.910 alumnos de los ciclos de

Grado Superior participarán en la

Formación Profesional Dual, me-

diante acuerdos con 350 empresas

(el doble de acuerdos que el año

anterior), y 2.250 alumnos de

Grado Medio participarán en la

Formación en centros de trabajo

ampliada.

El alumnado extranjero ha

descendido en los últimos años en

Madrid. La previsión para el pre-

sente curso es de 128.211 alumnos

(un 11,2%), casi tres puntos por

encima de la media de España. El

descenso de alumnos extranjeros

es imparable desde el curso 2010-

11. Las nacionalidades mayorita-

rias son la rumana, la ecuatoriana y

la marroquí, muy por encima del

resto.

Madrid tiene 107.254 alumnos

matriculados en enseñanzas de Ré-

gimen Especial (música y danza,

artes plásticas y diseño, arte dra-

mático, conservación y restaura-

ción de bienes culturales, idiomas

y deportivas). Además, hay más de

43.000 personas matriculadas en

Eduación de Personas Adultas. 

En total, en el curso 2013-14

había 91.984 profesores. Entre los

de Régimen General, encontramos

86.648, de los que 47.671 están en

centros públicos.

Estos datos contrastan con el

descenso del gasto público en Edu-

cación en los últimos años. In-

cluyendo el gasto en educación no

universitaria, universitaria y en

formación para el empleo, la in-

versión ha descendido de los 5.644

millones de 2009 a los 4.812 de

2013. Eso sí, el importe destinado

a becas y ayudas ha crecido más de

un 25% con respecto al curso an-

terior, alcanzando los 89,3

millones.

Enseñanza de calidad

El reto está ahora
en conseguir que 

el bilingüismo 
no desaparezca 
en Bachillerato

COLEGIOS

Imprímelo... En 3D
Además, en los 15 institutos tecno-

lógicos se incluye la asignatura Tecno-
logía, Programación y Robótica. El
objetivo es que todos los alumnos, ade-
más de usuarios, puedan crear tecno-
logía. Recibirán enseñanzas
relacionadas con el diseño y la creación
de páginas web y aplicaciones para dis-
positivos móviles, impresión 3D, robó-
tica o videojuegos. El próximo curso se
implantará en todos los centros madri-
leños que imparten Enseñanza Secun-
daria.

En este sentido, el presidente regio-
nal anunciaba el 23 de febrero que Ma-
drid será pionera en el mundo en dotar
a cada uno de los 301 institutos de Edu-
cación Secundaria de la región de una
impresora 3D, kits de robóticac y equi-
pamiento informático necesario para
desarrollar la asignatura de Programa-
ción, que comenzará a impartirse en
septiembre. Además, se extenderá en
todos los IES madrileños el acceso ul-
trarrápido a internet de 100 Mb. La in-
versión prevista es de cuatro millones.

Formación para docentes
La Comunidad ha desarrollado junto

con Telefónica una plataforma online
(Madrid Code) de formación para pro-
fesores. El primer curso acaba de ser
completado con éxito por 1.080 profe-

sores de Tecnnología e Informática, que
se ha centrado en conocimientos de
programación, en concreto el manejo
de Scratch y Appinventor. El primero es
un programa sencillo de aprendizaje del
lenguaje de programación y el segundo
una herramienta para crear aplicacio-
nes de software para móviles.

Debido al éxito del curso, se abrirá
una nueva convocatoria para los do-
centes que, sin tener la especialidad en
Tecnología, están interesados en los co-
nocimientos de programación por las
posibilidades que ofrece para enseñar
otras asignaturas como Matemáticas.
El 9 de febrero comenzó un nuevo pro-
grama formativo sobre robótica en el
que participan un millar de profesores.
La Consejería de Eduación entregará a
los docentes un kit de robótica para la
parte presencial y práctica del módulo.

La nueva asignatura se está desarro-
llando en los 15 institutos tecnológicos.
A partir de septiembre se extenderá a
toda la Educación Secundaria madri-
leña. En Europa, solo Reino Unido ha in-
troducido los conocimientos de
programación en el plan de estudios. El
objetivo es que, cuando concluyan la
ESO, los alumnos sepan crear una pá-
gina web y una aplicación para móvi-
les, sepan diseñar un juego de
ordenador, manejar la impresión en 3D
y tener conocimientos de robótica.

pública, concertada y privada
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Carácter laico 
enfoque humanista 
espíritu crítico 
pensamiento analítico

L
a calidad del sistema educa-

tivo francés es reconocida en

todo el mundo. Sus métodos

de enseñanza, su carácter

laico y su enfoque humanista per-

miten que el estudiante desarrolle

un espíritu crítico y un pensa-

miento analítico. 

Con una tasa de éxito en sus

exámenes del 98,8 %, los resulta-

dos académicos de 2014 del Liceo

Francés Molière de Villanueva

de la Cañada (Madrid) hablan

por sí solos. 

Los estudiantes de educación

superior destacaron por su nivel

de cultura general, su apertura

y su capacidad de reflexión y de

adaptación a las exigencias de las

diferentes asignaturas. 

La educación multilingüe y

multicultural, proporcionada por

profesores nativos, se inicia a una

edad temprana. Al finalizar sus es-

tudios, los alumnos del Liceo

Francés Molière dominan el fran-

cés, el inglés y el español, lo que

les permitirá tener movilidad la-

boral en el futuro. 

Otros aspectos destacados: 

- El Liceo Francés Molière per-

tenece a una red internacional

única de 494 centros franceses ho-

mologados en 135 países. 

- Acoge alumnos desde los tres

años (Maternelle) y les brinda un

trato cálido y una estructura adap-

tada a su ritmo y necesidades. 

- La doble titulación (Bacca-

lauréat y Bachillerato), reconocida

por las autoridades educativas,

proporciona el acceso a la educa-

ción su- perior en todo el mundo. 

- La enseñanza del inglés se

evalúa mediante certificaciones de

la Universidad de Cambridge, la

institución que organiza los exá-

menes con mayor prestigio en len-

gua inglesa. 

- El profesorado está formado

por personal especializado que

participa en un proyecto pedagó-

gico innovador y exitoso. 

- Ofrece una amplia y variada

oferta de actividades extra-esco-

lares que complementan una ense-

ñanza académica integral. 

- El multilingüismo y la diver-

sidad de nacionalidades de los

alumnos dotan al establecimiento

de un carácter internacional a un

precio asequible. 

- Para lograr buenos resultados

en el Liceo Francés Molière no es

necesario tener padres francófo-

nos. Cerca de la mitad de los pa-

dres no habla francés. 

El sábado 28 de febrero, de

11:00 a 14:00 h., el centro abre sus

puertas al público para enseñar sus

instalaciones y responder las pre-

guntas de los padres que estén

buscando colegio para sus hijos. 

El centro acoge alumnos desde los tres años
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Los
neuroestimuladores 

implantables, 
arma contra 

el dolor crónico
Hay personas que sufren dolor 

continuamente debido a patologías de
muchas clases, como reumáticas, 

traumatológicas o nerviosas. 
Estos individuos padecen molestias

de un modo permanente y, en muchos
casos, consiguen paliar su dolor 

lo suficiente con los analgésicos más
potentes. Para esta clase 

de pacientes, la colocación de un 
implante neuromodulador 

consigue mejorar su vida de una 
forma importante.

C
uando, por descuido, nos

golpeamos la cabeza, la

reacción habitual en los hu-

manos es rascarnos la zona.

Este reflejo nos ayuda a su-

perar la percepción del dolor de una

forma sencilla: sustituimos la sen-

sación dolorosa que va desde la

zona golpeada al cerebro por la que

generan nuestros dedos al rascar.

La unión de estas dos señales hace

que el dolor experimentado sea

algo menor. Este mismo principio

es el que rige los neuromodula-

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

dores del dolor. Son implantes que

pueden rebajar el dolor a quienes

los tratamientos farmacológicos o la

administración local de analgésicos

no logra paliar lo suficiente sus mo-

lestias. 

Estos implantes consisten en

unos electrodos que se colocan en

la columna vertebral junto a la mé-

dula espinal. Los electrodos van

unidos a una pequeña pila que emite

una señal eléctrica que enmascara

la sensación dolorosa. “Grosso

modo consiste en provocar una sen-

sación de hormigueo para distraer

al cerebro de la sensación dolo-

rosa”, explica el doctor David Abe-

jón, jefe de la Unidad del Dolor de

los hospitales Quirón de Madrid.

“Al paciente se le implanta un elec-

trodo en su columna que está

conectado a una pila que manda im-

pulsos eléctricos que enmascaran la

sensación dolorosa del enfermo por

una de hormigueo. El enfermo

puede controlar esta sensación para

que sea más o menos agradable con

un mando externo que dirige la

emisión de pulsos de la pila”. 

La colocación de un implante

neuromodulador se recomienda en

pacientes con dolor neuropático,

reintervenidos varias veces de co-

lumna y en pacientes con dolor de

tipo vascular. “La intervención se

practica en quirófano por motivos

de asepsia, aunque es una inter-

vención que, si todo va bien, puede

requerir una estancia hospitalaria

de apenas un día”, detalla el doctor

David Abejón.

Una vez implantado el electrodo

y la pila, al paciente se le explica

su funcionamiento y se le deja

entre una semana y quince días

para que experimente el alivio del

dolor. Una vez habituado al sis-

tema, el paciente solo debe some-

terse a revisiones periódicas

durante un año. 

“Las personas que padecen dolor

crónico, que en muchas ocasiones

es muy incapacitante, consiguen un

alivio que les proporciona una me-

jora radical en su calidad de vida.

En muchos casos son enfermos

que sufrían dolor las 24 horas del

día, los 365 días del año, un hecho

que les afectaba en todos los ór-

denes personales y laborales”, dice

el doctor David Abejón, que afirma

que “al implante solo le pedimos

que consiga un 50% de alivio, por-

centaje suficiente para mejorar ra-

dicalmente la calidad del vida del

enfermo”.
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Teatralia 2015 ¡Enamórate!

JCG

E
n sus 19 años de vida, Teatralia ha

traído a la Comunidad de Madrid

las mejores creaciones internacio-

nales y españolas para el público

infantil y juvenil. Hoy es ya un festival de

referencia y una cita esperada para el pú-

blico, que cada año disfruta con un pro-

grama en el que están presentes todas las

disciplinas escénicas. Teatralia reúne pro-

puestas para todas las edades de la infancia

y la primera juventud. Teatralia constituye

una mirada al mundo a través de la crea-

ción artística proveniente de los rincones

más variopintos del planeta.

La dirección de Charo Martín Crespo

es garantía de una programación acertada

y sugerente, capaz de despertar el cariño

por el Teatro. Sabemos que sus propuestas

conseguirán nuevos ‘adeptos’ al teatro

entre el público juvenil con esta nueva edi-

ción de Teatralia (del 6 al 29 de marzo)

- Sueños de arena. Compañía Borja

Ytuquepintas (creación multidisciplinar).

Edad recomendada: a partir de 3 años y pú-

blico familiar. Villanueva de la Cañada

(La Despernada): 6 de marzo. Torrelo-

dones (Bulevar): sábado, 7 de marzo.

Sueños de Arena combina el arte pasajero

de la creación plástica con arena, el arte cir-

cense de la acrobacia, marionetas de gran

formato, música en directo y pintura en

tiempo real en escena. Solo con las manos

y arena sobre cristal, el artista ilustrador

crea un mundo propio lleno de ternura. Ese

trabajo realizado con el movimiento de sus

manos es proyectado en una gran pantalla.

El espectador sigue el proceso creativo de

cada dibujo, que nos transporta a lugares

conocidos del mundo, a entornos poéticos

de la naturaleza. Un universo, tierno y poé-

tico, que contribuye a crear también la mú-

sica interpretada en vivo por el teclista Roc

Sala y Coll.

- Tears by the River / Lágrimas junto

al río. Música y títeres. Cía Krystal Pup-

peteers (Kenia). Valdemorillo (Giralt La-

porta): sábado, 21 de marzo. Canciones,

danzas, marionetas y ritmos africanos

acompañan esta tragicomedia de la vida.

Con una austerísima puesta en escena, con

apenas unos pocos elementos de atrezo y

llamativos instrumentos africanos de per-

cusión, los dos intérpretes componen un es-

pectáculo en el que la autenticidad y una

asombrosa energía vitalista son valores

principales. 

- Giuseppe y Peppina. Títeres y actores.

Cía. El Retablo. A partir de 3 años. Pozuelo

de Alarcón (Volturno): 6 de marzo. Col-

lado Villalba (Casa Cultura): 21 de

marzo. Majadahonda (Carmen Conde):

22 de marzo. Una bella historia de amor

ambientada en el circo, delicada, optimista

y llena de ternura. Combina la interpreta-

ción, los títeres, la música en directo y la

danza; disciplinas que acometen con rigor

dos únicos intérpretes en el escenario.

- Alas. Teatro de sombras. Cía. aSom-

bras. A partir de 2 años. Torrelodones (Bu-

levar): 13 de marzo. Alpedrete (Centro

Cultural): 14 de marzo. Majadahonda

(Carmen Conde): 15 de marzo.

- Atrapasueños. Teatro de títeres y actor.

Cía. La Tartana. Majadahonda (Carmen

Conde): 8 de marzo. Boadilla del Monte

(Aud. Montserrat Caballé): 14 de marzo.

La Tartana nos ofrece un cuento infantil

de nueva creación (se estrenó a finales de

2014 en el Teatro de la Sensación de Ciu-

dad Real), llevado a escena por un actor y

tres manipuladores, que interpretan esta

historia mágica y luminosa, con títeres de

todos los tamaños y formas con el incon-

fundible encanto de los espectáculos de

esta legendaria compañía.

- Brahva! Teatro de objetos. Cía.

L’Animé. A partir de cinco años. San Lo-

renzo de El Escorial (Coliseo Carlos III):

8 de marzo. El primer espectáculo de la

joven compañía L´Animé. El proceso de

creación se ha desarrollado a través del tra-

bajo con materiales, títeres, el mimo y la

danza, una unión que ha proporcionado un

nuevo lenguaje de expresión para la com-

pañía. Además, posee la capacidad de hacer

reír, utilizando el sentido del humor como

hilo conductor. Se estrenó en 2014 en la

feria Internacional de Títeres de Lérida.

- Palabras al vuelo. Teatro de objetos,

actores y música. Desde 6 años y familiar.

San Lorenzo de El Escorial (Real Coli-

seo): 15 de marzo. Montaje inspirado en la

poesía del argentino Jorge Luján (en

concreto, siete de sus poemas) que rescata

la parte poética que está en todos nosotros.

Para ello recurre a las técnicas del teatro de

títeres, la manipulación de objetos y la mú-

sica en directo. Los personajes cobran vida

con dos actrices y un músico.

- Un bosque de piernas. Teatro de tí-

teres y actor. Cía. Farrés Brothers. De 4 a 8

años. Majadahonda (Carmen Conde): 29

de marzo). El montaje conecta con el

miedo infantil recurrente de perderse de los

padres en medio de una multitud. La puesta

en escena mezcla el trabajo actoral con ob-

jetos, máscaras y títeres de distintos tama-

ños. Ese juego de volúmenes, permite

recrear la percepción de un niño en medio

del gentío.

- Cactus. Teatro musical. Cía. À Demi-

mot. Desde 7 años. San Lorenzo de El Es-

corial (Real Coliseo): 29 de marzo.

Combina la narración con la música en di-

recto de una formación barroca excepcio-

nal (dos flautas, viola de gamba y tiorba) y

de las voces de una soprano y un contra-

tenor. El trabajo de este grupo de artistas

nos traslada, con sus habilidades, a un

mundo muy especial. Las piezas musicales

son de grandes compositores como Haen-

del, Monteverdi, Purcell o Donati, entre

otros,  y la obra se configura como un mu-

sical fresco, un sueño, un paréntesis en el

bullicio del día a día.

El Festival de Artes Escénicas ‘Teatralia’ pasará por los escenarios del Noroeste, dispuesto a
repetir éxito de asistencia entre el público juvenil, sus principales destinatarios Y

a está disponible ‘The Love Inside’,

nuevo disco de Patricia DeVelasco, antes

Patricia Oliver . Se dice que es “un disco

maduro, reflexivo y bilingüe en el que Patricia

se deja el alma”. El álbum, que comparte can-

ciones en inglés y en español a partes iguales,

recaudó 3.000€ gracias al crowfunding, que ha

financiado su edición.

Sus influencias van desde la escena califor-

niana de los 70 (Crosby Stills & Nash, Neil

Young, Carole King, Rickie Lee Jones, Johnny

Mitchell), Lucinda Williams y Wilco, a los nue-

vos artistas que suponen el revival de estas ten-

dencias (Ray Lamontagne entre muchos otros).

¿Un secreto? Adora a Damien Rice, con el que

cantó en su concierto de Milán de octubre.

Patricia vive en la Sierra madrileña. Pudimos

verla el pasado mes de noviembre actuando en

Mataelpino. Para los que quieran descubrirla en

directo, actúa el 18 de abril en la Casa de Cul-

tura de El Boalo.

Puedes escuchar (y comprar) canciones como

‘A house in the sierra’ en la web: http://patri-

ciadevelasco.com

Patricia De Velasco

‘Love inside’

Festival de Jazz
en Colmenarejo

JCG

Q
ueda menos para que comience el Fsti-

val de Jazz de Colmenarejo, que cumple

su cuarta edición en 2015. La primera

cita llegará el viernes, 10 de abril, con la actua-

ción programada de Pedro Ruy-Blas y Patricia

Krauss, capaz de darle a todos los ‘palos’.

El viernes siguiente, el 17 de abril, la actua-

ción prevista será de Paula Padilla, y el sábado

18 de abril subirá a escena Sheila Blanco.

Todos los conciertos serán en el Centro Cul-

tural a las 20:00 h., y lo más importante (o casi)

es que el acceso será gratuito siempre que se

lleve la entrada del concierto.

Para los músicos en formación y profesionales

del Jazz, habrá una ‘master class’ (es decir,

clase magistral) sobre la voz y el jazz vocal, im-

partida por Patricia Krauss en la Universidad

Carlos III (campus de Colmenarejo) el 10 de

abril, de 17:00 a 19:00h. El precio es de 10€, con

entrada gratuita para los alumnos de la Univer-

sidad. También hay un programa de turismo y el

tercer proyecto InterEscuelas.
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Aventura por la Sierra Oeste con
el Raid Montes de Robledo

J. ESCOLAR

L
a quinta edición del Raid

Montes de Robledo, que se

celebra el sábado 21 de

marzo, volverá a poner de

manifiesto las excelencias de la

Sierra Oeste de Madrid para la ce-

lebración de una carrera tipo trail y

ruta de senderismo, que combina a

la perfección deporte asequible

con turismo sostenible.  

El Raid Montes de Robledo es

una prueba popular con hasta

cinco categorías: carrera sobre 50 o

28 Km., senderismo sobre 42 o 28

km. y, dentro de esta última, la po-

sibilidad de hacerla con perro. Para

los grandes raiders, el recorrido

varía en un 20% respecto a la edi-

ción anterior.

Otra de las novedades radica en

los premios especiales de estancia

y degustaciones en Hospedería El

Cedro, Botánico Hotel, Restaurante

Santa María y Sidrería El Manzano,

como de Laister para la categoría

carrera.

El formato de este evento obe-

dece al concepto original de raid;

esto es, prueba contrarreloj de cierta

distancia con controles de paso -

donde el participante sella su ficha

de ruta- y con varias zonas de asis-

tencia, en las que existen avitualla-

mientos líquidos y sólidos.

Información e inscripciones:

rmr@clubkyk.es. 

Tel.: 619277708 

www.clubkyk.es. 

Facebook: Club K y K. 

Twitter: @KyKClub.

Siete citas en el Noroeste

de BTT regional
J. E.

El extenso calendario de bici-

cleta todoterreno de la Federa-

ción Madrileña de Ciclismo

incluye 17 eventos, de los que

siete tienen sede en municipios del

noroeste regional: Becerril de la

Sierra, Galapagar, Las Rozas,

Moralzarzal, Navalagamella,

Robledo de Chavela y Villavi-

ciosa de Odón. Tras la prueba ga-

lapagueña de maratón, segunda

del calendario, acontecerán las de

Navalagamella y Robledo de

Chavela, cuarta y quinta de esta

disciplina, los días 8 y 22 de

marzo, respectivamente.

En ambos casos, además de la

competición valedera para el cetro

regional, está convocada la habi-

tual marcha no competitiva por el

mismo escenario.

Majadahonda espera a 
los tenistas alevines que miran a

Roland Garros
J. E.

El segundo torneo del IV Cir-

cuito Longines Spain Junior

Tour se disputará en el Club

Internacional de Tenis de Maja-

dahonda del 13 al 22 de marzo,

justo una semana después del ini-

cio del certamen en Valencia. Ade-

más, el Club Internacional de

Tenis organizará de nuevo el mas-

ters de este Circuito, del 24 al 26

de abril, cuyo campeón será el ju-

gador sub-13 que represente a Es-

paña en el denominado Roland

Garros alevín o Longines Future

Tennis Aces de Paris.

DEPORTEYMOTOR
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J.CASTELLANO

E
ste vecino de Guadarrama

“de toda la vida”, nacido el

23 de julio de 1982, lleva más

de cien rallyes sobre sus es-

paldas. Comenzó a competir en el

Trial 4x4 de Madrid en 2002 y se

estrenó en rallyes con el Rally Co-

munidad de Madrid 2003. Hace

unos meses se proclamó campeón

de España de Rallyes Todoter-

reno. Profesionalmente, dirige una

residencia geriátrica. Ahora todo

apunta a que su futuro está en las

arenas del desierto del París -

Dakar 2016, y si entra en esta exi-

gente prueba, será para quedarse...

El año 2014 ha sido el mejor de

tu carrera deportiva. Cerraste la

temporada con dos victorias

consecutivas en la ‘Baja Tierras

del Sur’ de Córdoba (donde

conseguiste el título) y Guadala-

jara, alcanzando tu primer cam-

peonato de España de Rallyes TT

(y en categoría T1), además de

ser campeón de la Mitsubishi

EVO Cup. Dicen que no has sido

el más rápido, pero sí el más in-

teligente con los tiempos y con la

mecánica...

Ha sido una temporada extraor-

dinaria. En los dos primeros rallyes

tuvimos algunos problemas de ju-

ventud, ya que el coche era nuevo.

Pero a partir del tercer rallye todo

cambió y pudimos hacer carreras

casi perfectas. La guinda, ganando

las dos últimas pruebas, fue el re-

sultado de un trabajo exhaustivo.

Al respecto de nuestra filosofía

al afrontar las carreras, lo cierto es

que me considero un piloto frío y

calculador. Estudiamos bien la

prueba y los rivales, y adaptamos

el ritmo corriendo donde toca, im-

poniendo el rendimiento a las ne-

cesidades que van surgiendo, y

procurando en todo momento no

poner en riesgo la mecánica. Para

sumar hay que llegar a la meta.

Pero lo que también está claro es

que para ganar, hay correr. Y cor-

rer mucho.

Has comenzado 2015 con una

buena noticia relativa al patroci-

nio ¡Qué importante es el apoyo

del mundo de la empresa!

El mundo de la competición au-

tomovilística es muy costoso.

Cuando acaba la temporada no hay

tiempo para dormirse en los lau-

reles. Hay que ponerse las pilas y

buscar apoyos para la siguiente.

Eso conlleva un trabajo casi tan in-

tenso como el de la temporada.

En este sentido me siento un pi-

loto afortunado, ya que tengo un

grupo importante de patrocina-

dores que me apoya. Coca Cola, a

través de su bebida energética

‘BURN’ lleva apoyándonos siete

años ya. Ahora hemos renovado

patrocinio, pero con su marca ‘PO-

WERADE’. A nivel técnico,

cuento con el apoyo del mejor fa-

bricante de coches de competición,

ARC RACING-MIRACAR. 

Por otra parte, contar con la

mejor marca de vehículos TT como

es MITSUBISHI, supone una in-

dudable garantía de éxito. Añadi-

mos ahora la incorporación,el

pasado jueves, de la firma nº 1 de

España en accesorios para vehícu-

los TT, PROMYGES 4X4. Estoy

muy agradecido de que se hayan fi-

jado en nuestro equipo para

proyectar la imagen de su empresa.

Por todos, trataremos de dar lo

máximo en 2015.

En el mundo del motor es tan

importante el piloto como el ve-

hículo y, por supuesto, el equipo.

Vayamos por partes: primero tu

copiloto habitual, Sergio Pei-

nado, que no pudo terminar tem-

porada contigo, y el gran trabajo

de Diego Sanjuán y Miguel Gar-

cía, que cerraron un magnífico

trabajo de navegación en Cór-

doba y en Guadalajara

El copiloto en este tipo de carre-

ras es vital, y Sergio Peinado hace

una labor perfecta en el equipo,

Además, se trata de mi mejor

amigo. Por tanto, en este asunto

donde la convivencia es clave, ju-

gamos con ventaja.

El año pasado, como bien cuen-

tas, Sergio no pudo venir a las dos

últimas carreras, y la verdad es que

gracias a dos buenos amigos como

Diego y Miguel, solventamos la

papeleta de una forma magistral.

Ahora ese pedazo de equipo

técnico de ARC Racing y Manuel

Cabrera...

Antes ya lo he citado. Contar con

un equipo técnico como ARC RA-

CING y MIRACAR es una gran

ventaja. Manuel Cabrera y Miguel

García, (los dos responsables de

estas empresas), son dos personas

en las que confío totalmente. Son

dos grandes profesionales que lle-

van en la especialidad más de 15

años. La conocen y la dominan,

además de ser grandes especialis-

tas de la marca Mitsubishi.

A esto también tengo que unir

una pieza fundamental en este

puzle, que es Manuel Rodríguez,

mi mano derecha en todo, la per-

sona que opera en la sombra, mi

“padre” de las carreras. 

Y el coche, ese Mitsubishi

Montero asociado a tu mayor

éxito deportivo hasta ahora...

Mitsubishi es la mejor marca de

vehículos 4x4 que existe. Si a eso

le sumamos que todos los títulos

deportivos que he conseguido en

mi carrera han sido junto a un ve-

hículo de ‘los tres diamantes’, pues

es fácil imaginar mi predilección,

mí auténtica pasión por la marca.

Desde los primeros Evo VI, Evo

VII, Evo X, para pasar al Montero

T1 de la temporada 2013, el Mon-

tero Proto actual… Un producto

magnífico que se ve reflejado en un

palmarés en consonancia a nivel

mundial. Recuerdo aquel eslogan,

“Donde te lleva un Mitsubishi

Montero, hace tiempo que no ha

llegado nadie”. Yo doy fe de ello.

Con esta trayectoria ascen-

dente, solo podemos añadir una

pregunta obvia ¿Y ahora?

¿Cuáles son tus metas para este

año? Hemos visto varios videos

de tu entrenamiento en las dunas

de Marruecos ¿Será este el año

del Dakar? Danos una alegría.

A día de hoy, y gracias al apoyo

de PROMYGES 4X4, tenemos

asegurado correr el Campeonato de

España de Rallyes TT para tratar de

revalidarlo. Y esto es algo que su-

pone una inmensa alegría para todo

el equipo. Pero no voy a mentir,

soy una persona ambiciosa en lo

deportivo y que siempre mira hacia

delante. Nuestro sueño es, además

de revalidar el título, llegar al

Dakar. Y lo cierto es que este año

estamos más cerca que nunca de

conseguirlo. En realidad, la inten-

ción es la de llegar hasta allí para

quedarnos, es decir, aprender de

sus vicisitudes, adaptarnos a ellas,

hacernos un hueco, pasar a formar

parte de la prueba y tratar de aco-

meter los objetivos sin

ningún complejo.

Estoy convencido de

que nuestras caracte-

rísticas se adaptarían a

la prueba perfecta-

mente. Y en ello esta-

mos, en seguir

trabajando para tratar

de conseguir ese an-

siado sueño que sería

estar presente junto a

nuestro Mitsubishi

Montero en el Rallye

Dakar 2016. Espera-

mos en pocos días

poder tener buenas no-

ticias.

Tras la reciente firma del acuerdo de 
patrocinio entre Rubén Gracia y Promyges 4x4

el campeón
de España
que salió de
Guadarrama

Rubén
Gracia
el campeón
de España
que salió de
Guadarrama

Ha disputado tres temporadas
completas en el Campeonato de
España de Rallyes TT, junto a las
de 2013 y 2007. Ha participado
en 18 pruebas, llegando a la
meta 17 veces, lo que le da un
porcentaje de abandonos del
5,5%, frente al 55,58% de la
media. En tres temporadas, con-
sigue un Campeonato de Es-
paña, el subcampeonato (2013)
y un subcampeonato en T2 (ve-
hículos de serie) en 2007. En
copas monomarca ha partici-
pado en tres trofeos, uno por
temporada, consiguiendo dos
victorias absolutas (Nissan Cha-
llenge 2007 y Mitsubishi EVO
Cup 2014) además del subcam-
peonato de la EVO Cup en  2013.
En cuanto a parciales, tiene en
su haber tres vistorias absolutas
(Almanzora 2013, Tierras del Sur
2014 y Guadalajara 2014) y tres
segundos (Baja España 2013 y
2014 y Baja Andalucía-Melilla
2014). Es decir, que ha conse-
guido un 33,3% de podios y un
16,6% de victorias."

Sus cifras

DEPORTEYMOTOR
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Preparación de los ingredientes
Cortamos los filetes de  pollo en porciones

más pequeñas, salpimentamos y enharina-

mos los escalopines.

En un bol pequeñito ponemos la media

pastilla de avecrem y la deshacemos con

una cuchara, le añadimos una cucharada

sopera de harina y lo mezclamos bien.

Elaboración de la receta
En una sartén, ponemos un buen chorro de

aceite y freímos por tandas los escalopines

intentando dejarlos poco hechos por dentro

y los vamos reservando en un plato. A conti-

nuación, añadimos un poco más de aceite

en la sartén e incorporamos la mezcla de la

harina con el avecrem, dejamos que se dore

y entonces echamos el vino de jerez y el

agua y dejamos que hierva unos dos minu-

tos destapado y removiendo, hasta que vea-

mos que la salsa ha ligado, comprobamos el

punto de sal e introducimos los escalopines

para que se terminen de cocinar durante

otros dos minutos. 

400 gr. Filetes de pollo 
cortados finos
1 vaso (de vino) de vino de Jerez
½ vaso (de vino) de agua

Harina
Pimienta y sal
½ pastilla de avecrem
Aceite de oliva virgen

Escalopines de pollo al Jerez

Mis truquillos:
● Para que la salsa tenga la consistencia

perfecta, intento prepararla justo antes de

comerlo. 

● Combina muy bien con arroz blanco o

con patatas fritas.

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Programación cultural marzo 2014
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’

Sábado, 7 de MARZO. 18:00 h.
ALGO MÁS QUE MAGIA. Josemi de Águeda
Se representan diversos nu meros en los que se combina la mu sica y los
bailes, junto a los efectos de magia y una extraordinaria participacio n de
los espectadores, que se transforman en ‘actores invitados’
Precio adultos: 5  . Precio niños: 3  .

sábado, 14 de marzo. 18:30 h.
CONCIERTO DE PIANO. 
Pianista: Hubert Manchado.
Precio adultos: 5  . Precio niños: 3  .

Ingredientes (para 4 personas)
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