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O P O RT U N I DA D  D E  I N V E R S I Ó N

Menos gimnasio y más abrazos

L
lega la Navidad y la publicidad empieza a bombardearnos con la idea de 

que tenemos que ser buenos. Este mensaje parece dirigido a los que han 

sido malos durante el año, porque los que han ‘navegado’ en la bondad 

durante los últimos 12 meses, solo tienen que seguir como hasta ahora.

Si lo pensamos detenidamente (aunque solo sea unos minutos), podemos concluir 

que los creativos de publicidad dan por sentado que ser bueno cuesta esfuerzo. Es 

decir, que si un humano se abandona al devenir de su propia naturaleza, se con-

vertirá en poco tiempo en un ‘malote’. Pero no porque quiera, sino porque es así.

Puede que la teoría aquí expuesta sea solo una deformación de la realidad. Puede 

que en realidad todos pensemos que la Humanidad, en general y con mayúsculas, 

se sustente en la bondad universal... Pero luego llega la hora del Telediario y solo 

cabe pensar que somos tontos. Muy tontos.

La llegada de la Navidad significa que se celebra la Natividad, el nacimiento del 
niño Jesús, personaje sobre el que se sustenta la religión católica. Jesús fue bue-

no, por Naturaleza, y se encargó de enseñar a los demás los más diversos ‘atajos’ 

para conseguir la gloria eterna, para ser buenos. Si seguimos pensando que el 

ser humano es -también- bueno por naturaleza, puesto que fue hecho a imagen y 

semejanza de Dios, solo podemos concluir que la humanidad se corrompe en su 

interacción consigo misma. Es decir que la gente buena existe y existirá siempre, 

pero los torpes que son incapaces de tomar decisiones por sí mismos, los que 

viven comparándose constantemente con los demás, aquellos que son capaces 

de pisar la cabeza de su hermano por alcanzar su meta a pesar del sufrimiento 

ajeno... Esos son los que hacen pensar a los ‘buenos’ que la felicidad se consigue 

fácilmente por la vía rápida: capricho, violencia, egoísmo y sinrazón. Y alguna 

gente buena, que es torpe (menos que los malos), llega a convencerse de que no 

tiene sentido seguir practicando la prudencia, el respeto, la educación, el servicio 

a los demás y la mejora constante. Todo esto cuesta esfuerzo. Qué pena.

No tenemos que ser buenos porque ha llegado la Navidad. No sería justo; ni si-

quiera para nosotros mismos. Si ya somos buenos ¿Por qué nos abandonamos? 

Tal vez, esta Navidad sea un buen momento para volver a nuestros orígenes, y 

seguir practicando cada día. Menos gimnasio y más abrazos. Feliz 2019.
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Sol

El presidente de la Co-

munidad de Madrid, 

Ángel Garrido, ha in-

vitado a todos los ma-

drileños a visitar ‘La Navidad en 

Sol’, una iniciativa del Gobierno 

regional que va a ofrecer -hasta 

el 5 de enero- una programación 

de actividades gratuitas para dis-

frutar del espíritu de la Navidad. 

Entre la oferta de actividades 

destaca un gran Belén formado 

por más de 500 figuras elabora-

das de manera artesanal, el Bos-

que de los Deseos y la Casa de la 

Navidad de Coca Cola, donde los 

ayudantes de Papa Noel y los Re-

yes Magos invitarán a realizar un 

recorrido mágico.

El Belén de Sol, construido por la 

Asociación de Belenistas de Ma-

drid bajo el título ‘El agua, fuen-

te de vida’, destaca en su diseño 

un gran lago de más de cuatro me-

tros cuadrados, con un rio enca-

ñonado que desagua 1.300 litros 

de agua. Las figuras de la Virgen 
María, San José y los Reyes Ma-

gos datan de mediados del siglo 

XX, de un taller de Olot.

La Asociación de Belenistas de 

Madrid ha realizado 18 nuevas 

construcciones, así como multi-

tud de enseres y complementos, 

todo distribuido en 153 metros 

cuadrados. Para su elaboración 

han participado más de 50 volun-

tarios y en el montaje se han em-

pleado más de 120 horas, estando 

una media de 45 personas por día. 

Para su elaboración se han utili-

zado 1.800 kilos de corcho, unos 

150 metros cuadrados de musgo, 

arenas de distintos grosores y 

diferentes plantas naturales.

El Belén, cuyo acceso es gratui-

to, permanecerá abierto al públi-

co hasta el 5 de enero (de 10:00 

a 21:30 h.; los días 24 y 31 de 

diciembre y 5 de enero se podrá 

visitar hasta las 14:30 h., y Navi-

dad y Año Nuevo, a partir de las 

15:00 h.)

Además, la Real Casa de Co-

rreos contará con el Bosque de 

los Deseos, en el que ofrece a 

los visitantes 200.000 tarjetas en 

forma de estrella donde dejar por 

escrito los deseos e ilusiones para 

2019.

En el exterior, en la Plaza de 

Pontejos, hasta el 23 de diciem-

bre se celebra el Festival de Co-

ros donde se podrá disfrutar de 

los tradicionales villancicos. Esta 

actividad va a contar con la par-

ticipación de más de 60 agrupa-

ciones corales de la región y cinco 

pases diarios en horario de maña-

na (11:15, 12:00 y 12:45 h.) y de 

tarde (18:15 y 19:00 h.).

Papá Noel y los Reyes Magos
El patio de la Real Casa de Postas 

(Plaza de Pontejos) se convierte 

durante los días no lectivos en 

la Casa de la Navidad, un gran 

espacio con actividades lúdicas 

orientadas a las familias. Bajo el 

título ‘Las estrellas de la Navi-

dad’, pajes y elfos guiarán a los 

visitantes para que preparen ga-

lletas o bailen mientras descubren 

cómo se iluminan las estrellas.

Además, la Casa de la Navidad 

reserva una estancia para que 

madrileños y visitantes puedan 

entregar sus cartas a Papá Noel 

-hasta el 24 de diciembre- y, des-

de el 26 de diciembre, a los Reyes 

Magos.

La Casa de la Navidad permane-

cerá abierta de 10:00 a 21:00 h. 

los días no lectivos (15 y 16 de 

diciembre y del 22 de diciembre 

al 4 de enero); tanto el 21 de di-

ciembre –día que empiezan las 

vacaciones escolares- como los 

días 25 de diciembre y 1 de enero, 

solo en horario de tarde (de 15:00 

a 21:00 h.); 24 y 31 de diciembre 

y 5 de enero abrirá por la mañana, 

de 10:00 a 14:00 h.

Conciertos de Navidad
La música navideña cobra rele-

vancia en la agenda cultural de la 

Comunidad de Madrid prevista 

para celebrar las fiestas. Así, los 
tres coros de la Orquesta y Coro 

de la Comunidad de Madrid pro-

tagonizarán el Concierto de Na-

vidad, en la Real Basílica de San 

Francisco El Grande. La cita es 

el viernes 21 de diciembre a las 

20:00 h. 

Asimismo, a través del ciclo 

‘Navidad Barroca. Música 

en el Palacio del Infante Don 

Luis’, en Boadilla del Monte, la 

Comunidad ha programado hasta 

el 30 de diciembre seis concier-

tos con entrada libre hasta com-

pletar aforo.

La programación cultural tendrá 

como referencia los Teatros del 

Canal, el Teatro Auditorio y el 

Real Coliseo Carlos III de San 

Lorenzo de El Escorial, entre 

otros; las bibliotecas regionales 

y los centros culturales que ges-

tiona la Comunidad de Madrid.

✰El Belén de Sol cuenta 
con 500 figuras elaboradas 
artesanalmente, 1.800 kilos 
de corcho y 150 metros 
cuadrados de musgo, arena 
y diferentes plantas 
naturales

✰La Plaza de Pontejos 
acoge el Festival de Coros, 
con actuaciones diarias 
hasta el 23 de diciembre

✰Papá Noel y los Reyes 
Magos, recogerán 
las cartas de los más 
pequeños en la Casa de 
la Navidad de Coca-Cola, 
con sorpresas para 
pequeños y mayores

Nueva edición de las marchas 
nórdicas ‘Moviéndonos juntos’

En enero comenzará una 

nueva edición de las 

marchas nórdicas in-

cluidas dentro del programa 

‘Moviéndonos Juntos’, diseñado 

desde el Servicio de Juventud de 

Guadarrama, Sejuve, y la Comu-

nidad de Madrid, con el objetivo 

de ofrecer iniciativas de ocio sa-

ludable a jóvenes y familias. 

Las nuevas salidas de marcha 

nórdica programadas para 2019 

serán un total de catorce ex-

cursiones, de enero a mayo, 

e incluirán clases de iniciación 

para todos aquellos que quieran 

descubrir la práctica de este de-

porte y participar en las  salidas 

mensuales gratuitas que se or-

ganizarán desde de Servicio de 

Junventud. La primera de ellas 

se celebrará el 20 de enero y los 

interesados deberán reservar su 

plaza llamando al 918543445 o 

en las oficinas del Servicio de 
Juventud en el Paseo de la Ala-

meda, 4 de Guadarrama. 

“Moviéndonos Juntos” es un pro-

grama que suma tres iniciativas 

complementarias para el fomento 

de la movilidad activa y el ejerci-

cio, Metro-Pie, Andando al cole y 

marchas nórdicas. La primera de 

ellas, dirigida a la población en 

general, se denomina Metro-Pie 

de Guadarrama, y tiene como ob-

jetivo que los vecinos descubran 

las ventajas de ir caminando por 

el municipio, abandonando el 

hábito de usar el coche y descu-

briendo las ventajas de la movili-

dad activa. Para ello se ha diseña-

do un plano con rutas y lugares a 

semejanza del plano de metro que 

se usa en las ciudades.

La segunda iniciativa, que ya se 

puso en marcha a principios de 

octubre, impulsa la posibilidad 

de ir Al cole andando. Una idea 

dirigida a que los niños y niñas 

del municipio, guiados por un 

monitor y controlados por una 

aplicación móvil, puedan reali-

zar el recorrido desde sus casas a 

los centros educativos, andando, 

y con toda seguridad, de forma 

que comiencen activos su jorna-

da escolar. Dos colegios y dos 

rutas con periodicidad semanal 

durante el curso escolar, son los 

que participan en esta iniciativa 

que ya se puso en marcha con 

éxito el curso anterior. 

El programa está coordinado a 

través de la Concejalía de Ju-

ventud del Ayuntamiento de 

Guadarrama, en el Servicio de 

Juventud, Sejuve, y está abierto 

a la participación de los veci-

nos y vecinas interesados hasta 

completar las plazas disponibles. 

Toda la información puede con-

sultarse a través de la web www.

sejuve.es o directamente en las 

oficinas situadas en el paseo de 
la Alameda, 4 de Guadarrama. 

Música barroca para celebrar 
la Navidad en el Palacio de

El Gobierno regional aus-

picia el ciclo de concier-

tos ‘Navidad barroca’, 

que se celebra en la capilla del 

Palacio del Infante don Luis, en 

Boadilla del Monte. Una excelen-

te programación de conciertos de 

temática navideña que se desarro-

lla durante tres fines de semana, 
entre el 15 y el 30 de diciembre 

de 2018, dando, además, la opor-

tunidad de conocer y disfrutar de 

esta singular joya arquitectónica 

de la región.

El ciclo comprende seis recitales 

que se celebrarán los sábados a 

las 19:30 h. y los domingos a las 

12:30 h., contando con algunas de 

las mejores agrupaciones de mú-

sica antigua de España. 

Vivalma Ensemble y La Spagna 

arrancaron el ciclo los días 15 y 

16. El segundo fin de semana del 
ciclo comienza el sábado 22 con 

Hippocampus y su propuesta 

‘Concerto di Natale’, sobre piezas 

de Corelli, Bach o Boccherini. Y 

el domingo 23 le toca el turno a 

La Bellemont, que deleitará al 

público con el concierto ‘A la ve-

nue de Noël. Música barroca fran-

cesa antes de Navidad’.

El ciclo finalizará con los dos re-

citales del sábado 29 y domingo 

30 de diciembre. Aquel Trobar 

ofrecerá ‘¡Es nacido Dios, pasto-

res! Villancicos navideños y can-

ciones devocionales en la Europa 

de Renacimiento’ con composi-

ciones de Praetorius, Gibbons o 

Caroso el sábado. Y el domingo 

La Guirlande pondrá punto y 

final con ‘Symphonies de Nöel’, 
sobre piezas de Corelli o Rebel.

Navidad
en

Boadilla del Monte

Guadarrama
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Los asistentes al XV Foro 
SICTED (Sistema Integral 
de Calidad Turística Espa-

ñola en Destinos), el mayor siste-
ma de calidad turística de España, 
conocieron a fondo el proyecto 
iniciado en 2017 en los destinos 
Sierra de Guadarrama y Sierra 
Norte de Madrid, donde los pro-
ductores agropecuarios, junto a 
restauradores y cocineros son los 
auténticos protagonistas. 
A finales de noviembre, los asis-

tentes llegados de las distintas re-
giones españolas que se acercaron 
a la Marina de Valencia, pudieron 
conocer de primera mano los de-
talles del proyecto ‘Los paisajes 
de la sierra de Madrid se sien-
tan a la mesa’.
 Se trata de un proyecto de coo-
peración entre destinos con el 
objetivo principal de mejorar y 
ampliar la experiencia del turista 
en la sierra de Madrid, para refor-
zar la competitividad turística del 

territorio y lograr su desarrollo 
socioeconómico. En esta primera 
fase se han desarrollado paquetes 
turísticos como ‘Besos de miel, 
pan y queso’, ‘Días de vino y 
paisaje’ o ‘Trilogías de miel, 
queso y cerveza’, comercializa-
dos a través de la central de re-
servas Sierra del Guadarrama. 
El proyecto se desarrolla en  el 
marco de la estrategia de turismo 
de la Comunidad de Madrid, que 
financia el proyecto. 

Los paisajes 
de la sierra de Madrid 

se sientan a la mesa

La inversión municipal es de 1.350.000 euros

Protagonistas del XV Foro de Calidad Turística

El Escorial presenta un 
amplio programa de 
actividades navideñas 
que comenzó ya ayer 

viernes con el encendido de la Ilu-
minación Navideña y continuará 
mañana con la inauguración del 
Tradicional Belén Municipal el 
domingo 16 de diciembre a par-
tir de las 12:30 h. en la Plaza de 
España.
Un programa de Navidad donde 
los más pequeños disfrutarán de 
actividades infantiles y musicales 
gratuitas y la visita de Papá Noel 
y SSMM los Reyes Magos de 
Oriente.
Arrancan también los festivales 
navideños con la actuación el do-
mingo 16 de Club de Amigos los 
Chachipés 18:30h y durante la 
próxima semana desde el 17 al 20 
de diciembre con las Audiciones 
de los Alumnos de la EMMD a 
las 19h y Meridiano Cultural a las 
19:30h el día 20. 
El fin de semana actuación na-
videña de Escorial Flamenco y 
Grupo Flamesco el viernes 21 a 
las 19:30 h. y del Grupo de Bai-
le Silvia Reaño el sábado 22 a 
las 18:30 h., ambas en el Centro 
Cultural. Los Arroyos albergará 
el Concierto del Coro Camino 
Real el sábado 29 a las 19:45h 
en la Parroquia de Ntra. Sra. Los 
Arroyos. Asimismo y durante este 
fin de semana se lleva a cabo un 
Mercado de Artesanía en la Ofici-

na Municipal de la mano de A.C 
Texturas y Colores el 15 y 16 de 
diciembre desde las 11 a las 21 
horas.
En cuanto a las actividades de-
portivas, un año más se celebrará 
el Gran Premio de Ciclo Cross el 
domingo 23 desde las 9:15 horas 
en la Manguilla y también la Con-
cejalía de Deportes organiza las 
exhibiciones de gimnasia rítmica 
el miércoles 19 a las 17:30 h. y 
actividades de padres/madres/hi-
jos de las escuelas deportivas de 
voleibol, fútbol y baloncesto en 
el polideportivo. El domingo 23 
tendrá lugar el Memorial Manuel 
Fernández Escandón con un ho-
menaje a Javier Sánchez Moreno 
también en el Polideportivo Mu-
nicipal, organizado por el Club 
Deportivo Escorial Veteranos.
La Biblioteca celebrará su 28ª en-
trega de Premios de Cuentos y Di-
bujos el miércoles 19 a las 17:30 
h. y los más pequeños disfrutarán 
de Cuentacuentos Navideños en 
Los Arroyos el 29 de diciembre 
y el 3 de enero a las 12 h. en la 
Oficina Municipal. 
Los Mayores podrán disfrutar de 
un programa de navidad organiza-
do por la Concejalía de Mayores 
que dará comienzo el martes 18 
en Los Arroyos con un Desayu-
no a las 11 h. en el Bar ‘Donde 
Ana’ y con la tradicional Comida 
de la Asociación de 3ª Edad a las 
14h en el restaurante La Parrilla 

Navidad... 
sin edad

previa inscripción. El ambiente 
Navideño a través de Villancicos 
invadirán todas las Residencias 
de ancianos (Sanitas Los Arro-
yos, Novoescorial, Santa Gema 
y Centro la Piña) amenizado por 
Los Chachipés.
Los más pequeños podrán disfru-
tar de forma gratuita de los Hin-
chables, pintacaras, talleres navi-
deños y globoflexia el 22 y 23 de 
diciembre en el pabellón del Poli-
deportivo además de las Ludote-
cas de la Concejalía de Juventud 
del 26 al 28 en Los Arroyos y el 
Espacio Joven con inscripción 
previa .
Y se pondrán en marcha igual-
mente las Vacaciones Escolares 
para infantil y primaria los días 
26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 
y 4 de enero desde las 8h a 15h 
y del Comedor Social Navideño a 
través de la Concejalía de Educa-
ción, previa inscripción.
Los musicales Infantiles serán 

una vez más en el Polideportivo 
a las 18:30h. El 27 con ¨La nueva 
aventura de Peter Pan” y el 28 con 
la ¨Bella historia de la Bestia” y 
el Cine Navideño con pantalla gi-
gante en el Centro Cultural será el 
3 y 4 de enero.
Durante estos días los emisarios 
de Papá Noel y SSMM, elfos y 
carteros Reales recorrerán los 
colegios, Peralejo y Los Arroyos 
para recibir la carta de los niños y 
niñas de El Escorial que con gran 
ayuda de la Comisión de la Ca-
balgata llegarán a todos. Además, 
el 24 diciembre a las 11:00 horas, 
Papá Noel visitará en el Centro de 
Exposiciones Castilla y recibirá 
personalmente a todos los peque-
ños gracias a la colaboración de 
Los Chachipés.
Todo está preparado para que el 
5 de enero vecinos y visitantes 
puedan contar, un año más, con la 
Gran Cabalgata de Reyes, repre-
sentación del Belén Viviente y la 

llegada de SSMM Los Reyes de 
Oriente a partir de las 18:30 horas 
donde la Comisión de Cabalgata 
ha trabajado con mucha ilusión 
para que la tarde sea más mági-
ca en la Leal Villa. Igualmente, 
al término de la misma, roscón 
y chocolate para todos. En Los 
Arroyos a las 17h en la Plaza 
Municipal del Centro Comercial 
tendrá lugar una Chocolatada 
Popular y el Tren de la Navidad 
Infantil y a continuación a las 
18.30h la Cabalgata de SSMM 
los Reyes Magos de Oriente reco-
rrerán las calles de Los Arroyos.
Y como es tradición y tras llenar 
El Escorial de ilusión y buenos 
deseos, SSMM los Reyes Magos 
acudirán a misa en la Parroquia de 
San Bernabé el día 6 de enero a las 
11 horas y a las 12 horas recibirán 
a todos los niños y niñas en los Jar-
dines Lorenzo Fernández Panade-
ro obsequiándoles a todos con un 
juguete y muchos caramelos.

El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha una nueva Cam-
paña de Asfaltado en el mu-

nicipio en la que se han inverti-
do 1.350.000 euros. Las obras 
comenzaron hace unas semanas 
y está previsto que en breve fina-
licen. Una vez finalice, se habrán 
asfaltado alrededor de 115.000 
metros cuadrados en distintas ca-
lles, ubicadas en el centro urbano 
y también en urbanizaciones.
“Es una campaña necesaria por-
que había calles que no se encon-
traban en buen estado. Lamenta-
mos las molestias que los trabajos 
puedan ocasionar a los vecinos y 
esperamos que, antes de estas Na-
vidades, esté casi todo asfaltado”, 
señaló el alcalde, Luis Partida, 

durante una visita de obras junto 
al concejal de Servicios Públicos, 
Juan Miguel Gómez.

Zonas de actuación
Las vías y zonas del municipio 
incluidas en esta campaña son: 
Avda. del Monte, Carretera de La 
Raya a M-513, c/ Real (Inicio y fi-
nal), c/ Lope de Vega, c/ Miralrío, 
c/ Olvido, c/ Quijorna, c/Murillo, 
c/Ibo Barrena, Travesía de los pa-
tios, c/Barrancas, c/ Cristo, Avda. 
de la Dehesa, Avda. Mirasierra, c/
Maestro Turina, c/Chile, c/Cas-
tillo de Ponferrada, c/Castillo de 
Játiva, c/Castillo de Peñafiel-Cas-
tillo de Guadalcazar, c/Castillo de 
Málpica y la Urbanización Pie-
dras Vivas.

115.000 m2 de asfalto

Programación navideña en El Escorial 
para todas las edades
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‘Entre fortines y trincheras’
Una exposición itinerante para conocer “la huella material” 
que dejaron en la región los tres años de Guerra Civil. 
En Brunete hasta el 20 de enero.

El Gobierno regional ha 
inaugurado en Brunete la 
exposición ‘Entre fortines 
y trincheras: el Plan de 

Fortificaciones de la Comunidad 
de Madrid’. Esta muestra tiene 
como objetivo que todos los ma-
drileños puedan conocer la hue-
lla material que los tres años de 
Guerra Civil Española dejaron en 
nuestra región.
La directora general de Patrimo-
nio Cultural, Paloma Sobrini, ha 
sido la encargada de inaugurar 
esta exposición, que nace al am-
paro del Plan de Fortificaciones 
de la Comunidad de Madrid. 
Madrid sufrió el sitio más largo 
de la Guerra Civil española tras 
el asalto frontal de noviembre de 
1936. Los tres años de contienda 
dejaron innumerables restos ma-
teriales que han recibido recien-
temente una aproximación cien-
tífica. Por todo ello, el Ejecutivo 
autonómico constituyó en 2016 
una comisión para la creación de 
un ambicioso Plan de Fortifica-
ciones con el fin de documentar, 
proteger y conservar estos restos.
Este plan, según ha señalado la 
directora general, había recibido 
hasta 2017 una inversión de más 
360.000 euros; mientras que a lo 
largo de 2018 la cantidad ha as-
cendido a otros 170.000 euros. “Y 
en 2019 se seguirá invirtiendo en 
él para la musealización de yaci-
mientos ya excavados y la reali-
zación de nuevos centros de inter-
pretación”, ha destacado Sobrini.
Desde la Consejería se han es-
tudiado e inventariado miles de 
kilómetros de trincheras y más 

de 2.000 elementos defensivos 
construidos, que se han ido siste-
matizando como son los puestos 
de tirador, búnkeres, y algunos 
elementos excepcionales como 
el denominado Blockhaus. En 
105 de los 179 municipios de la 
Comunidad se han documentado 
este tipo de restos, “lo que señala 
la abundancia, cantidad y valor 
patrimonial de los mismos”.

La historia, más cerca
Es así como surge ‘Entre fortines 
y trincheras: El Plan de Fortifica-
ciones de la Comunidad de Ma-
drid’, una exposición que, tras su 
paso por Brunete, seguirá itine-
rando por diferentes municipios 
de la región en 2019 para acercar 
a los madrileños esta parte de la 
historia.
La muestra cuenta con 60 foto-
grafías, que se dividen en cuatro 
bloques temáticos y que muestran 
una visión arqueológica y patri-
monial de una treintena de hitos 
sucedidos a lo largo del conflicto 
en la región.
La primera de ellas, centrada en la 
defensa de Madrid, analiza aque-
llos años en los que el frente se 
estabilizó a las puertas de la capi-
tal transformando el día a día de 
los combatientes y de los habitan-
tes de Madrid.
Las grandes batallas de Somosie-
rra, Guadarrama, Jarama, Brunete 
y Madrid son el hilo conductor de 
un segundo bloque de fotografías, 
que muestran la brutalidad pero 
también la adaptación de los es-
pañoles al conflicto.
Una vez que el frente quedó es-
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El Círculo de Empresarios 
y Comerciantes de Maja-
dahonda, el Ayuntamiento 

y la empresa concesionaria del 
Servicio de Estacionamiento Re-
gulado han puesto en marcha una 
campaña que ofrece 30 minutos 
de aparcamiento gratuito a veci-
nos y visitantes hasta el 7 de ene-
ro de 2019.
Todos los ciudadanos que estacio-
nen en la zona regulada se bene-
ficiarán de esta promoción y, en 
el momento de sacar el ticket en 
los expendedores de la ORA, se 
le sumarán automáticamente 30 
minutos gratuitos.
Se trata de una medida realizada 
en años anteriores con una valo-

ración muy positiva por parte de 
vecinos y comerciantes, cuyo ob-
jetivo es potenciar las compras en 
las tiendas y comercios del centro 
de la ciudad.
Medidas similares se han emplea-
do -y se emplean- en Pozuelo de 
Alarcón, Boadilla del Monte, ... 
Las asociaciones de comerciantes 
son las que, en muchos casos, su-
fragan parte del gasto... Tal vez, 
la Navidad sea el momento de 
devolverles parte del esfuerzo 
realizado.
Los comerciantes y empresarios 
locales son los que le dan ‘vida’ a 
la ciudad, al barrio.
¿Conoces ‘tus’ tiendas? Date un 
garbeo...

Comerciantes y empresarios buscan 
potenciar las compras en el centro

¿Conoces tus tiendas?

Apúntate a la 

Ruta 
de Belenes 

con ‘Pozuelo Calidad’
➜ La Asociación de Comerciantes de Pozuelo 
Calidad organiza su II Ruta de belenes, dioramas y 
villancicos tradicionales

➜ Una actividad gratuita para los viernes 
21 y 28 de diciembre

La Asociación de Comer-
ciantes de Pozuelo Calidad 
(ACPC) vuelve a organizar 

por segundo año su “Ruta de 
Belenes y Dioramas por los co-
mercios de Pozuelo”. La prime-
ra cita fue el pasado viernes 14, 
y seguirán los viernes 21 y 28 de  
diciembre.
Las visitas guiadas recorrerán los 
diferentes belenes de la ciudad, 
acompañados con las explicacio-
nes de miembros de la Asocia-
ción de Belenistas de Pozuelo y 
estarán acompañadas de villanci-
cos y otras actividades navideñas 

totalmente gratuitas (cuenta cuen-
tos, chocolate con churros, bollo 
tradicional, etc.)
Para poder participar en la “Ruta 
de Belenes y Dioramas” es nece-
sario inscribirse previamente en 
la Asociación de comerciantes de 
Pozuelo Calidad (ACPC)  http://
www.pozuelocalidad.com/asocia-
cion
- Inicio Plaza de Padre Vallet 
17:45 h.
- 21 y 28 de diciembre.
Más información: 
http://www.pozuelocalidad.com/
asociacion/

tabilizado, ambos bandos cons-
truyeron fortificaciones adaptadas 
a sus necesidades bélicas, pero 
sobre todo al paisaje. Desde los 
pasos de Somosierra, al norte, 
hasta Algodor, al sur, se sucedían 
las posiciones de ambos bandos, 
formando una línea de unos tres-
cientos kilómetros que fue fortifi-
cándose paulatinamente, primero 
con trincheras y alambradas y 
más adelante con fortificaciones 
en hormigón. Estos restos consti-
tuyen el legado más espectacular 
del conflicto.
La muestra, por último, analiza 
la guerra en la retaguardia, por-
que la guerra moderna no limitó 
el sufrimiento a los frentes. La 
aviación y la artillería de largo al-
cance hicieron que la retaguardia 
fuese, en ocasiones, tan peligrosa 
como la primera línea. Los civiles 
madrileños vivieron en sus pro-
pias carnes el conflicto, y Madrid 
tuvo que soportar una campaña 
de bombardeos que anticipaba 
la destrucción de muchas capita-
les europeas durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Centro Cultural Aniceto Marinas
Calle del Campo, 21. Brunete

De lunes a sábado 
de 09:00h. a 14:00 h. 

y de 16:00h. a 21:00 h.

DATOS  PRÁCT ICOS

Hasta 
el 20 de enero
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Y uno de 80 m2 en 
Pozuelo de Alarcón

A 
pesar de los daños que sufrió una parte de la 

estructura a causa del viento, el Belén Monu-

mental fue inaugurado a tiempo sin ningún 

problema gracias al trabajo de voluntarios y personal del 

Ayuntamiento. Un día soleado permitió que acudieran cien-

tos de vecinos y visitantes y disfrutaran de los villancicos 

de la Coral Gurriata y otros grupos folklóricos y de un caldo 

ofrecido por la Hermandad de San Sebastián.

Tras las palabras de bienvenida de la alcaldesa, Blanca 

Juárez, y del concejal de Festejos, Miguel Ángel Montes, 

leyó el pregón inaugural Noe Cea Fuentes, emocionada al 

recordar a su padre, Vicente Cea, uno de los voluntarios his-

tóricos de este Belén, recientemente fallecido.

El Belén Monumental puede visitarse hasta el 6 de enero 

de 2019. Nuestra visita puede completarse con todas las 

actividades culturales, tanto municipales como regionales, 

programadas en San Lorenzo.

Un Belén monumental
en San Lorenzo

El Patio  de Segovia del Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón acoge un Belén de 80 metros cuadrados y 

tres metros de altura, realizado por el grupo Scout 

Eslabón y la Asociación de Belenistas de Pozuelo. 

Para su elaboración se han utilizado más de 1.700 kilos de 

arena, 550 kilos de gravilla, 56 cajas de musgo y aproxima-

damente 10.000 tornillos. 

EXPOSICIÓN: junto al Belén también se podrá visitar una 

exposición de dioramas. Además, el espacio cultural MIRA 

acoge también la muestra ‘De la caverna al cine. Un viaje a 

través de los títeres’, con sorprendentes estéticas, tamaños y 

técnicas de títeres y sombras traídas desde Asia. Programa-

ción completa en la web municipal.

Y otro de 40 m2 en 
Boadilla del Monte

Hasta el 7 de enero se puede visitar el gran 

Belén tradicional de Boadilla del Monte, ins-

talado un año más en la Sala de Música del 

palacio del Infante Don Luis. La Asociación de Belenistas 

de Getafe es la responsable de los 40 metros cuadrados de 

montaje. Una de las novedades de este año es que, entre las 

múltiples figuras y construcciones, se encuentra una réplica 
de la fuente de Ventura Rodríguez que está ubicada en la 

explanada del Palacio.

Horario de visitas: del 21 al 7 de enero, de 11:00 a 14:00 h. 

y de 17:30 a 20:30 h., excepto el día 24, que abre solo por 

la mañana, y los días 25, 31 (diciembre), 1, 5 y 6 de enero, 

que estará cerrado.

Encuentra la magia 
en Majadahonda
El 29 de diciembre un carromato mágico recorrerá 

la Gran Vía y calles adyacentes. Magia de cerca. 

Al día siguiente, por ejemplo, una ludoteca itine-

rante visita la Plaza de la Constitución con más de cien jue-

gos: deportivos, de ingenio, habilidad, lanzamientos... ¿Sa-

bes cómo se llama el evento? ‘Juegos desconectados’. Ya 

sabes, hay otra vida más allá de la pantalla (29 dic. - 17:30 

a 20:30 h.) Apúntate también al ‘Tren de la Navidad’... 

Hay mucho de todo para todos en el programa navideño 

majariego. Seguro que lo encuentras online en cuestión de 

segundos.

Belén instalado en el interior del Palacio de Boadilla del Monte

Durante las fiestas se 
llevarán a cabo acti-

vidades, competicio-

nes y torneos deportivos como la 

VI Carrera de Navidad, una yin-

cana acuática o el VI Campeonato 

de Natación 100 x 100 Swim. En 

estos eventos se recaudarán fondos 

también para la citada causa soli-

daria.A estas actividades se suman 

también una exhibición de las Es-

cuelas de Natación Sincronizada y 

de Saltos de Trampolín, así como 

el Torneo de Navidad de Balonces-

to Memorial Pepe Domínguez; el 

Torneo de Navidad de Esgrima, el 

Torneo de Tenis Infantil Sub 11 y 

Sub 13, así como el Torneo de Fút-

bol Sala Juvenil. Todas estas com-

peticiones son organizadas por los 

distintos clubes del municipio con 

el apoyo del Ayuntamiento.

Deporte y solidaridad en 
Villanueva de la Cañada

El Ayuntamiento de Colla-

do Villalba propone para 

esta Navidad un extenso 

programa, con más de 100 activi-

dades, muchas gratuitas.

Un programa en el que han parti-

cipado diferentes concejalías en 

colaboración con asociaciones y 

casas comerciales, dirigido a todos 

los públicos y especialmente a los 

niños y a las familias.

Atracciones infantiles, ciclo de 

conciertos, cine, cuentacuentos, 

espectáculos, concursos, talleres, 

excursiones, teatro, exposiciones 

de belenes, el tradicional merca-

dillo y la multitudinaria Cabalgata 

de Reyes destacan en esta variada 

programación repartida por todos 

los puntos de la ciudad. 

Tras el éxito de pasadas ediciones, 

vuelve el ‘Tren de la Navidad’, 

una actividad gratuita que durante 

estas fechas discurrirá por las prin-

cipales avenidas, calles y plazas 

de Collado Villalba para acercar a 

todos los vecinos y visitantes a los 

comercios de toda la vida y a los 

establecimientos hosteleros que en 

estos días son lugar de encuentro 

con amigos y familiares.

El programa navideño al detalle 

está en la web municipal.

Más de cien propuestas 
en Collado Villalba

Belén monumental de San Lorenzo de El Escorial

El Palacio adquiere gran protagonismo también la noche de 

Reyes cuando, al finalizar la Gran Cabalgata, Sus Majesta-

des reciben en la capilla, uno a uno, a todos los niños que 

deseen entregarles sus cartas.

EXPOSICIÓN: hasta el 19 de enero, ‘Clicks de Famobil’. 

Dioramas y maquetas con la historia de la humanidad mon-

tada íntegramente con los famosos muñecos de Playmobil. 

Los fondos se destinarán a fines benéficos, hospitales y aso-

ciaciones dedicadas a niños con dificultades especiales. En 
la Sala de Cristal del Auditorio Municipal.

JÓVENES: Escape Room, campamento MineCraft y fút-

bol callejero, entre otras propuestas...

El programa navideño completo está en la web municipal.
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Kobe Motor entrega su Toyota número 20.000

En Kobe Motor seguimos de 
enhorabuena. Este año esta-
mos celebrando nuestro 20 

cumpleaños y que mejor manera 
que entregando nuestro vehículo 
nuevo nº 20.000.
El vehículo agraciado en el To-
yota Yaris Hybrid y la Clienta es 
María del Carmen Paya.  La for-
ma de adquisición del Toyota fue 
con nuestro renting de marca, To-
yota Financial Services y se da la 
circunstancia que en la familia de 
María del Carmen ya tienen varios 
Toyota según nos comenta “ En 
su momento tuvimos un Toyota 

HDJ80, siendo nuestro primer To-
yota adquirido en Kobe un Toyota 
Rav 4 3p. Todavía recuerdo el mo-
mento de comprarlo y lo que más 
me gustaba era el pequeño tamaño 
y lo potente de su motor. Hoy en 
día sigue funcionando y tiene más 
de 800.000 km. Ahora los tiempos 
cambian y tenemos en casa un To-
yota CHR, este Yaris hibrido que 
estrenamos hoy y seguro que algu-
no más en breve”.
Kobe Motor abrió sus puertas 
en mayo de 1998. Tardamos tres 
años en vender el coche nº 1.000 
(2001). En 2005 entregó el Toyota 

nº 3.000, en 2011 el nº 10.000 y en 
noviembre de 2018, el Toyota nº 
20.000.
Por modelos, destacan los Auris/
Corolla con 6.210 unidades, 4.302 
Yaris, 2708 Rav 4, 1994 Verso, 
1626 Land Cruiser y 1.491 Aven-
sis como modelos más vendidos 
en Toyota Kobe Motor.
Desde Kobe Motor queremos 
agradecer a todos nuestros clientes 
la confianza que habéis depositado 
en nosotros. Seguimos trabajando 
para conseguir la máxima satisfac-
ción y superar todas las expectati-
vas de nuestros clientes y amigos. Kobe Motor organizando la salida de la ‘Eco Ruta’.

El Ayuntamiento de Colla-
do Villalba ha presentado 
la flota de vehículos y ma-

quinaria de bajas emisiones del 
Servicio de Limpieza y Manteni-
miento de Parques y Jardines.
Cuatro furgonetas 100% eléc-
tricas, un vehículo híbrido, dos 
camiones de Gas Natural Com-
primido, y diversa maquinaria 
eléctrica, como motosierras o so-
pladores.
La alcaldesa, Mariola Vargas, 
junto a la concejal de Medio Am-
biente, Yolanda Martínez, han 
dado a conocer estos vehículos. 
Vargas ha resaltado que “con esta 
medida se consigue un menor 
impacto medioambiental, ya que 
al estar los vehículos propulsa-
dos por electricidad generan cero 
emisiones de CO2. El uso gene-
ralizado de estos coches reduciría 
drásticamente la contaminación 
en las principales zonas del cas-
co urbano que reciben día tras día 
mucho tráfico”.
Además, la alcaldesa ha adelanta-
do que se va sacar a concurso la 
contratación de cinco puntos de 
recarga eléctrica, entre los que 

se encuentran la Ciudad Deporti-
va y el  polígono P-29.
El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba, en la línea de preservar la 
calidad del aire y protección de la 
atmosfera, mantiene una serie de 
bonificaciones en el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, 
en función de las características 
de los motores, la clase de com-
bustible que consuma el vehículo 
y la incidencia de la combustión 
en el medio ambiente. De esta 
manera los vehículos totalmente 
eléctricos tienen una bonificación 
del 75%; los vehículos bimodales 
o híbridos un 60%; los de com-
bustible biogás, gas natural, gas 
líquido, metano, metanol, hidró-
geno o derivado de aceites vege-
tales un 55%; y los vehículos con 
catalizador un 20%.
Para acceder a estas bonificacio-
nes es necesaria su solicitud pre-
via en el Ayuntamiento.
También ha señalado la exención 
en el pago del aparcamiento regu-
lado (ORA) de todos los vehícu-
los catalogados por la Dirección 
General de Tráfico del Ministerio 
del Interior de “0 emisiones”;

Emisiones cero en la limpieza
de parques y jardines 

La Comunidad de Madrid 
ha puesto en marcha una 
campaña para fomentar la 
adquisición de vehículos 

que funcionen con energías al-
ternativas a los combustibles tra-
dicionales. El denominado ‘Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible’ 
(Plan MUS) tiene como principa-
les objetivos reducir las emisio-
nes de dióxido de carbono y otros 
combustibles contaminantes, con 
el fin de mejorar la calidad del 
aire y contribuir a la transición 
energética.
Este programa está dotado con 
dos millones de euros y sus ayu-
das podrán comenzar a solicitarse 
a partir de este viernes y estarán 
vigentes hasta que finalicen los 
fondos asignados.

Descuentos de hasta 
6.500 euros
El MUS está destinado a la com-
pra de vehículos (turismos, mo-
tocicletas o cuadriciclos ligeros) 
que funcionen con energías alter-
nativas por parte de particulares. 
Contempla incentivos de hasta 
5.500 euros por adquisición de 
un vehículo eléctrico o de pila 
de combustible, y de hasta 2.500 
euros en caso de bifuel. Los con-
cesionarios deberán acompañar 
estas ayudas con hasta 1.000 eu-
ros, para la instalación del punto 
de recarga eléctrico en la compra 
de vehículos eléctricos o híbridos 
enchufables, o como descuento 
adicional para las demás catego-
rías. En el caso de los cuadrici-
clos, esta ayuda es de 150 euros.

Ayudas para la adquisición 
de vehículos eléctricos

✔ El Ejecutivo inicia el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (MUS) con dos millones de euros.
✔ Las ayudas pueden alcanzar los 5.500 euros para 
los particulares y 1.000 euros del concesionario.
✔ Pueden beneficiarse las compras de turismos, 
motocicletas y cuadriciclos ligeros.
✔ Este programa se complementa 
con los incentivos a la instalación de puntos 
de recarga para coches eléctricos.

Las ayudas de la Comunidad, 
gestionadas a través de la Funda-
ción de la Energía de la Comu-
nidad de Madrid, dependerán del 
coste del vehículo, su autonomía 
y el tipo de energía utilizada.
Estas subvenciones podrán utili-
zarse en la compra de vehículos 
con un precio máximo de 32.000 
euros antes del IVA, en el caso 
de los turismos eléctricos, o 
25.000 euros en el caso de turis-
mos de gas. La adquisición de 
motocicletas tiene una limitación 
de precio de 8.000 euros, mien-
tras que los cuadriciclos ligeros 
eléctricos y los vehículos de pila 
combustible no tienen límite de 
precio.

Apuesta por los planes 
Renove
El Plan MUS es una muestra más 
de los esfuerzos de la Comunidad 
de Madrid en la promoción de 
una movilidad limpia. Estos dos 
millones de euros destinados a 
los compradores particulares se 
complementan con los planes PI-
VCEM y PIAM de la Comunidad 
para la renovación de vehículos 
comerciales de pymes y autóno-
mos y de autotaxis, ofreciendo 
una completa línea de ayudas que 
abarca al colectivo particular y 
profesional, además de las líneas 
de Avalmadrid para financiar la 
adquisición de estos vehículos.
Además, a las ayudas del MUS 
debe añadirse otra línea puesta en 
marcha por la Consejería en 2018 
destinada a subvencionar la insta-
lación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, tanto de en-
tidades públicas (ayuntamientos) 
como privadas (empresas, centros 
comerciales y comunidades de 
propietarios), con una asignación 
de 1,5 millones de euros.
En conjunto, desde el nacimiento 
de estos Planes Renove en 2006, 
la Comunidad ha destinado a tal 
fin 124 millones de euros, que 
han inducido una inversión con-
junta superior a los 700 millones 
de euros, con más de 700.000 
operaciones realizadas, y ha su-
puesto un ahorro energético ci-
frado en 240.000 toneladas equi-
valentes de petróleo.

El municipio tendrá cinco puntos 
de recarga eléctrica

El Gobierno regional pone en marcha 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (MUS)
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Los vehículos de mecánicas 

alternativas a la combustión 

están en alza y su incremen-

to en ventas en el último año es 

innegable. Su bajo consumo y su 

respeto por el medio ambiente los 

convierten en una alternativa muy 

recomendable para muchos usua-

rios, que han fijado su atención en 
este tipo de modelos, empujados 

en gran medida por las nuevas 

normativas de los ayuntamien-

tos que están entrando en vigor 

en los últimos meses. Sólo en lo 

que llevamos de año, las matricu-

laciones de vehículos eléctricos 

e híbridos han supuesto un 43% 

más con relación a 2017*.

Esta tendencia se nota también 

en el mercado de segunda mano 

ya que según datos de Milanun-

cios, la plataforma de segunda 

mano referente en automoción, 

en el mes de noviembre la venta 

de coches eléctricos e híbridos de 

ocasión aumentó un 56% respecto 

a noviembre de 2017. En acumu-

lado, en lo que va de año se han 

vendido un 18% más de este tipo 

de vehículos con respecto al mis-

mo periodo del año anterior.

En cuanto al precio medio de este 

tipo de vehículos en 2018, este se 

sitúa en 10.167€, un 28% más alto 

que el del diésel (7.929€) y un 

45% más respecto a los motores 

gasolina (7.014€)

En cuanto a los modelos más ven-

didos, los híbridos de Toyota en-

cabezados por el Auris, el Prius y 

el CHR son líderes indiscutibles. 

En segundo lugar, encontramos a 

BMW con su ya famoso eléctrico 

i3 y otros modelos de la casa ale-

mana. Le siguen otras opciones 

más recientes, como el eléctrico 

Renault Zoe, el híbrido enchufa-

ble Kia Niro o las versiones hí-

bridas del Peugeot 508 o el Ford 

Mondeo. Respecto a los modelos 

más buscados por los usuarios, 

encabezan el ranking el Kia Niro 

y el Nissan Leaf y en cuanto a 

marcas, además de Toyota, Kia y 

Nissan, Tesla se cuela también en 

la lista como una de las más bus-

cadas. 

La oferta de vehículos alternati-

vos en la plataforma, entre híbri-

dos, eléctricos o con tecnología 

GLP, representa menos del 1% 

de la oferta global. Sin embargo, 

llama la atención que la evolución 

en los últimos tiempos está cre-

ciendo a un ritmo interesante. Si 

tenemos en cuenta los datos desde 

2015, la oferta de este tipo de au-

tomóviles se ha triplicado.

* últimos datos de la Asociación Na-
cional de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones (Anfac).

La venta de coches eléctricos e híbridos 
de segunda mano aumenta un 18%

Odile Rodríguez de la Fuente, 

hija del conocido naturalis-

ta Félix Rodríguez de la Fuente 

y embajadora del proyecto junto 

con Vicente Vallés, ha participa-

do en el evento del 1 de diciem-

bre, celebrado en el Polígono 

Industrial El Carralero. “Estamos 

viviendo una revolución sin pre-

cedentes. Por fin, desde todos los 
ámbitos de la sociedad, nos esta-

mos poniendo las pilas para bus-

car soluciones que favorezcan al 

medio ambiente y a la calidad de 

vida de los ciudadanos”, afirmó.

Con esta iniciativa, Mitsubishi 

pretende concienciar al público 

acerca de las ventajas de la movi-

lidad respetuosa con el medio am-

biente y resolver las dudas sobre 

la conducción ‘eco’. La última 

ciudad escogida antes de Navi-

dad para este recorrido por toda 

España ha sido Majadahonda, en 

el concesionario oficial de Mitsu-

bishi SELITRAC Motor.

La ruta Ecolab recorrerá diferen-

tes ciudades, y la próxima presen-

tación será en Zaragoza el 12 de 

enero. 

El proyecto Ecolab
visita Majadahonda

✔ El mercado de vehículos alternativos de ocasión se ha triplicado en los últi-
mos tres años impulsado entre otros motivos, por las nuevas normativas 
de circulación y movilidad de las principales ciudades
✔ Su precio medio en 2018 es de 10.167€, un 36% superior a los coches diésel 
y gasolina
✔ La gama de híbridos de Toyota, el BMW i3, el Kia Niro y el Renault Zoe son 
los modelos más vendidos en el mercado de segunda mano
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Por GOYO YBORT

El guadarrameño Rubén Gra-
cia ha grabado su nombre en 
la historia del Campeonato 

de España de Rallyes Todo Te-
rreno, toda vez que se ha hecho 
pública la resolución pendiente 
del Campeonato de España 2017 
cuyo cetro, definitivamente, va a 
parar a manos del campeón se-
rrano del Ford Ranger GPR17 de 
GPR Sport.

Esto supone que Gracia logra 
cinco títulos nacionales de raids, 
de forma consecutiva, algo que 
nadie más posee. Aventaja ahora 
al gran piloto conquense, de fina-
les de los ’90 y principios de este 
siglo, y dakariano Manolo Plaza, 
con cuatro títulos. Sin embargo, 
comparte con el polifacético Pla-
za 13 victorias en pruebas del 
campeonato doméstico de rali 
TT.

Por GOYO YBORT

Nueva gesta internacional 
lograda por la piloto de 
Cercedilla Sandra Gómez 

Cantero.
Apenas dos semanas antes de 
los Seis Días Internacionales de 
Enduro de Chile, el campeonato 
del mundo por naciones (también 
conocido como la olimpiada de 
la moto todoterreno), el equipo 
español de la RFME convocó a 
Sandra para sustituir a la número 
uno, Laia Sanz. 
La serrana se incorporó a la se-
lección española y se montó en 
una KTM nueva para ella. Pronto 
se sorprendió a si misma y llegó 
a marcar varios terceros mejores 
registros en diferentes pruebas es-

Por GOYO YBORT

La piloto cadete de Guadarra-
ma Ruth Núñez es la nueva 
campeona de Madrid de mo-

tocross femenino.
Núñez ha convertido el subcam-
peonato logrado el año pasado en 
el cetro regional, tras ganar las dos 
mangas de la carrera de Tordesillas 
y ser segunda en las dos de Talave-
ra; y ello pese a que, precisamente 
en la prueba de casa, la de Sevilla 
la Nueva, no pudo tomar parte por 
una lesión de rodilla.
Ruth, además, ha concluido terce-
ra en la clase Open del certamen 

interautonómico, culminando una 
gran campaña en su nueva cate-
goría sobre máquina de 125 c.c. 
(KTM), logrando meterse entre 
los cuatro mejores, de manera 
mixta, en MX2 sub-18, incluso 
en el top 20 nacional femenino, 
algo que hace apenas unos meses, 
constituía un sueño solo poder 
participar.
Ahora, la joven piloto serrana 
fortalece su pierna dañada para 
entrar en quirófano y comenzar la 
temporada 2019 trabajando en la 
recuperación, para volver cuanto 
antes a la competición.

Por GOYO YBORT

El penúltimo domingo del 
año (9:00 horas) se cele-
bra el Gran Premio Ayun-

tamiento de El Escorial, prueba 
final de la XIV Copa Comunidad 
de Madrid de Ciclocross. 
Los organizadores y ciclistas 
del equipo Bicicletas Félix Pé-
rez-C.C. Escurialense han opti-
mizado y renovado el diseño del 
trazado de La Manguilla cuya 
cuerda será de 2.800 metros, con 
todo tipo de tramos propios de la 
disciplina.
En la provisional de la Copa 

mandan con autoridad, en éli-
te, el roceño Carlos Hernández 
(Cross-Chicken) y la menorqui-
na Ruth Moll (Kuota), vigentes 
campeones de Madrid, vence-
dores de la cita escurialense y 
también ganadores de la Copa 
Comunidad. Además, llegarán 
líderes a la Villa: Lidia Lillian 
Barba (Tricrazy-Madrid Team) 
y Francisco Javier Écija (Bike 
Team) en sub-23, Ángel Casillas 
(Sanse-Rotor) y Ania Horcaja-
da (Tricrazy Madrid Team) en 
junior, Carolina Vega (Bikery) 
y Miguel Díaz (Uves Bikes) en 

cadetes, Israel Chica (Biciárea) y 
Miriam García (Bikery) en más-
ter-30, José Luis Rebollo (Rotor) 
y Beatriz Bernáldez (Sanferbike) 
en máster-40, Montserrat Sanz 
(CDE Ciclista Corredor) y Gui-
llermo de Portugal (Valdecross 
Team) en máster-50, y Juan An-
tonio González-Berenguer (Val-
decross Team) en máster-60.
Entre los anfitriones serán pro-
tagonistas José Ramón Millán, 
Carlos y Sergio Esteban y Án-
gel Valero, en máster 40; el sub-
23 Mario López y el máster 50 
Francisco Javier Pulido.

Gracia grabó su nombre 
en la historia nacional de 
los ralis TT

Gómez 
condujo a 

España 
al podio 

mundial de 
enduro 

en Chile

Núñez es la nueva campeona 
regional de motocross

2.800 nuevos metros de puro ciclocross 
en el décimo aniversario de El Escorial

Foto: Irina Gorodniakova

peciales de la dura, seca y polvo-
rienta carrera chilena. Gómez no 
solo marcaba buenos cronos, sino 
que incluso paró a asistir a sus dos 
compañeras, la endurista barcelo-
nesa Mireia Badia (bronce en el 
último mundial individual feme-
nino) y la pluricampeona nacional 
de motocross Gabriela Seisdedos 
(también madrileña), en sendas 
ocasiones clave.
Las tres lograron llevar a España 
al podio mundial tras dos potentes 
armadas, Australia y Estados Uni-

dos, y por delante de Francia y de 
otras cinco selecciones nacionales 
de Europa y América. De manera 
individual, Mireia Badia acabó 
quinta de la general, Gómez fue 
séptima y medalla de bronce y 
Gabriela Seisdedos vigésimo ter-
cera.
Otro madrileño, Jonathan Barra-
gán participó de la buena labor 
en sénior del equipo español, que 
concluyó quinto, y en individual 
fue décimotercero en su clase, ga-
nando la medalla de oro.

www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es www.sierramadrid.es
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Por GOYO YBORT

La cuarta edición del Torneo 
de Tenis Histórico Espacio 
Herrería, en San Lorenzo de 

El Escorial, fue de dominio abu-
lense. Gerardo San Román ree-
ditó su triunfo del año anterior, 
esta vez ante Luis Chía; mientras 
que el campeón de 2016, Anto-
nio Hernández, ganó la final por 
el tercer puesto ante Carlos Man-
silla, después de que cediera en 
el desempate de su semifinal con 
San Román. Se da la circunstan-
cia de que Mansilla había ven-
cido a Hernández en la fase de 
grupos.
La final por el quinto lugar se la 
adjudicó Juan Bornaechea ante 
Pepe Verdeguer, logrando la 
quinta posición Emilio Pulido.
Este año, a la tradicional cita oto-
ñal de las raquetas de madera de 
Espacio Herrería acudieron par-
ticipantes de ocho municipios de 
Ávila y Madrid. El torneo contó 

Dominio abulense en el 
torneo de Espacio Herrería 

con la colaboración de Coca-Co-
la, Dunlop, AIT Tenis, Grand 
Slam de Tenis, www.lawebdelte-
nis.net, restaurante Charolés, Ra-
dio Marca Madrid Sierra y Sierra 
Madrileña.
Como es habitual, todos los fi-
nalistas recibieron billetes y mo-
nedas reales de los años ’50 del 

siglo veinte, así como artículos de 
consumo propios de la alimenta-
ción de los años ’70 y cuyas eti-
quetas se siguen comercializando.
Al cierre de esta edición, hemos 
sabido que Espacio Herrería po-
dría organizar el III Torneo de 
Tenis Histórico Madrid Tributa a 
Santana en las fiestas navideñas.

Otro deportista de Guada-
rrama que nos da una ale-
gría. Héctor Alonso se ha 

proclamado campeón de España 
de patinaje artístico en la cita 
celebrada en Logroño reciente-
mente. 
Con una ejecución digna del 
campeón que ya es, los 70,65 
puntos que consiguió su ejerci-
cio le alzaron a lo más alto del 
podio, asomando la cabeza de 
nuevo tras varios años sin acudir 
a competiciones. 

Alonso es profesor de patinaje 
en la pista de hielo 'La Nevera' 
de Majadahonda, las mismas 
instalaciones en las que comenzó 
Javier Fernández, figura mun-
dial indiscutible que se despidió 
también del público español con 
una actuación que cerró el Cam-
peonato de España de artístico y 
sincronizado.
Alonso ha vuelto para demostrar 
que él también hará sonar el him-
no español en muchas ciudades 
del mundo.

Héctor Alonso 
campeón de España 
de patinaje artístico

En noviembre cumplió 93 
años, y fueron muchos los 
que decidieron que José Luis 

Torres merecía un homenaje como 
uno de los pioneros del atletismo 
español... y Torrelodones decidió 
organizarlo.
Torres es una referencia en la histo-
ria de nuestro atletismo, desde que 
sentara las bases de este deporte en 
España en la década de los años 
40 y principios de los 50. Fue el 
primer español en participar en un 
Campeonato Europeo al aire libre 
(Bruselas 1950. Participó en lan-
zamiento de disco) y también fue 
plusmarquista español de lanza-
miento de peso en tres ocasiones... 

y cinco de disco. Ha sido interna-
cional absoluto en ocho ocasiones.
José Luis Torres ha sido campeón 
de España en doce ocasiones: 6 en 
peso y 6 en disco; y 18 veces cam-
peón de España universitario con 
ambas disciplinas.
El homenaje se celebró el 15 de di-
ciembre, contando con la presen-
cia del propio José Luis Torres, el 
presidente de la Federación Madri-
leña de Atletismo, Isidro Arranz; 
el presidente del Comité Olím-
pico Español, Alejandro Blanco; 
Ricardo Echeita, de la Dirección 
General de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid; Elena Biurrun, 
alcaldesa de Torrelodones; y Car-

los Beltrán, concejal de Deportes; 
así como numerosísimos amigos, 
compañeros, amigos y discípulos.
El primero de los actos tuvo lugar 
en el Centro de Servicios Sociales 
y consistió en una mesa redonda, 
organizada por el Ayuntamiento 
de Torrelodones y la Asociación 
Española de Estadísticos de Atle-
tismo (AEEA), en torno a su figu-
ra en la que participaron diversas 
personalidades del mundo del de-
porte y del atletismo y que desta-
caron, unánimemente, el carácter 
innovador de la figura de José Luis 
Torres. Después se inauguró una 
pista de atletismo que llevará su 
nombre.

Merecido homenaje a José Luis Torres 
en Torrelodones

Padre del atletismo español

Un año más, los aficionados 
al 'running' tienen una cita 
con su deporte favorito el 

último día del año. 
Tanto el Las Rozas, que celebra 
este año su octava edición, como 
en Collado Villalba, que se apun-
tó recientemente a esta moda, ya 
tienen todo preparado para des-
pedir a 2018 corriendo.
En Las Rozas, las carreras de 5 
y 10 km. saldrán y llegarán al re-
cinto ferial de las Rozas, que está 
situado a 150 metros del polide-
portivo La Dehesa de Navalcar-
bón.
Debido a las obras de manteni-
miento que se realizan en la calle 
Real del centro de Las Rozas, la 
organización ha tenido que mo-
dificar ligeramente el recorrido.
La marcha familiar e infantil ten-
drá una distancia aproximada de 
4 km. Saldrá y llegará al recinto 
ferial de las Rozas. Es una mar-
cha no competitiva y se deberá 
realizar andando.
La salida será a las 10:00, sin 
madrugar en exceso y lo sufi-
cientemente temprano como para 
que no trastoque ninguno de tus 

planes con amigos y familiares el 
próximo 31 de diciembre.
Inscripciones hasta el día 26 de 
diciembre, desde los 16,50 euros 
de la carrera de 10 Km. hasta los 
9,50 de la marcha familiar.
Toda la información en la web: 
sansilvestredelasrozas.es
En Collado Villalba, la salida se 
realizará a las 18:00 h. en la calle 
Batalla de Bailén, frente a la bi-
blioteca municipal. El recorrido 
será igual que el del año pasado.
Las inscripciones se cierran 
cuando se complete el límite de 
participantes, establecido en 800 
personas. El precio es de 15 eu-
ros. Las inscripciones pueden 
realizarse en el Mesón Castillo 
(promotores de las principales 
carreras populares de la locali-
dad, como la Tragamillas o esta 
San Silvestre) o en ticketrun.
Alpedrete celebra también la se-
gunda edición de la San Silvestre 
familiar. Galapagar contará con 
Chema Martínez para promo-
cionar su San Silvestre XL, con 
carreras de 10 y 6 Km. La salida 
a las 10:00 en el velódromo mu-
nicipal.

Collado Villalba, Las Rozas, 
Galapagar y Alpedrete 
apuestan por la San Silvestre 
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CulinArt Sierra fue 
ejemplo de educación 
gastronómica y solidaria

PATROCINADORES 

Robledo de Chavela acogió, 
por segundo año conse-
cutivo CulinArt Sierra, la 
Muestra Culinaria de la 

Sierra Oeste, cuyas cuatro primeras 
convocatorias tuvieron como sede 
el hotel Los Lanceros de San Lo-
renzo de El Escorial.
El evento creció ostensiblemente 
respecto a la edición precedente con 
las nuevas propuestas del Club de 
Prensa K y K y el Ayuntamiento de 
Robledo, en especial la del inédito 
Foro de Educación y Formación en 
Hostelería y Gastronomía, que in-
auguró el alcalde Fernando Casado 
y en el que intervinieron la Uni-
versidad Francisco de Vitoria (Iso-
lino Pazos), IES Hotel Escuela de 
la Comunidad de Madrid (Alberto 
Tabernero), IES Escuela de la Vid 
(Antonio Jiménez P.), Escuela de 
Hostelería Aranda Formación (Lola 
Egido) e IES María de Zayas y So-
tomayor (María Sánchez R.), y en 
el que colaboró Isidro Sánchez S. 
del IES Sabino Fernández Campo 
robledano.
Interesantes exposiciones del fun-
cionamiento de las distintas escue-
las, del camino que siguen hos-
telería y gastronomía, la opción 
profesional que suponen y la inten-
ción de los jóvenes españoles o de 
la escuela francesa y su influencia 
mundial, entre los grandes temas.
A continuación, y aún con el pa-
tio de butacas lleno, Félix Cabello 
Sáenz de Santa María, director de 
Investigación Agroalimentaria del 
Instituto Madrileño de Investiga-
ción y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (Imidra) de la Comuni-
dad de Madrid, desarrolló una ilus-
trativa y esperada ponencia acerca 
de la ‘Recuperación de variedades 
tradicionales’.
Este año, la dirección de CulinArt 
Sierra Oeste hizo entrega de los dos 
galardones especiales de Historia 
y Promoción al IES Escuela de la 
Vid, por sus 60 años de actividad; y 
al Imidra, por su Centro de Innova-
ción Gastronómica.

La base, no obstante, de la singular 
muestra, la sigue constituyendo el 
buen hacer de cocineros y alumnos 
de escuelas dentro del concurso de 
platos que, también, creció este año 
y donde destacó la participación de 
futuros chefs de Hotel Escuela de 
la Comunidad de Madrid (Tania 
García F., pinche Blanca Salaman-
qués), María de Zayas y Sotomayor 
(María Sánchez R.), Aranda Forma-
ción (José Luis Galarraga). Fue pre-
cisamente el venezolano Galarraga 
quien logró que su “Ravioli de 
queso de cabra con caviar de miel y 
naranja, y exprés de trompetas” se 
convirtiera en el Plato Regio 2018.
Pablo Barrera (Santa María, Sta. 
Mª de la Alameda) pudo reeditar su 
éxito en el Regio de 2012 pero esta 
vez en dos de las nuevas categorías 
convocadas, Plato Dragones, Carlos 
V y Plato Espacial, interpretacio-
nes de las comidas propias de hace 
cinco siglos y de las tripulaciones 
del Apolo XI, respectivamente. Su 
“Saquito de estofado de ciervo con 
crema de garbanzo y mermelada de 
higos” fue el guiño al siglo XVI y 
el “Ravioli relleno de carne estofa-
da, rehidratado con su consomé con 
bizcocho de verduras” plasmó con 
acierto el concepto de la categoría 
aeroespacial.
Otras dobles triunfadoras de Cu-
linArt Sierra 2018 fueron Caro-
lina Alejos y Cristina Gutiérrez 
M. (Los Arcos, Robledo), que 
sorprendieron con su “Mañanas 
alegres y coloridas” por su atrevi-
miento en la otra nueva convoca-
toria, el Desayuno Paloma Esco-
lar, Amaif, pensado para niños de 
familias desfavorecidas. También 
“Recuerdo de la abuela” (Patatas 
a la importancia) les valió el Plato 
Mamá Vale, digno de mesa navide-
ña pero de bajo coste. 
Destacaron, además, las propues-
tas de Lilian Domínguez (Mesón 
La Alhambra, Valdemorillo), Ma-
ría Sánchez R. (Vinoteca Offeren-
dus, San Martín de Valdeiglesias), 
Luis Enrique Ventero (El Mojete, 
Robledo), Javier González Re-
druello (La Almenara, Robledo); y 

la presentación en postre de Emi-
lio García R. (Pastelería Chavela, 
Robledo).
Todos los chefs concursantes reci-
bieron las obras de Maridajes Alfa 
Romeo ‘Guía secreta de chefs’ y 
‘Templos de producto’. Y el fasci-
nante modelo Stelvio del fabrican-
te italiano fue el automóvil oficial 
de CulinArt Sierra.
Otros grandes protagonistas fue-
ron los cocineros colaboradores 
Barrera y Ventero, ofreciendo una 

degustación de tapas originales, 
así como el acreditado chef abu-
lense Iván Hernández (Toixos) que 
volvió a protagonizar la cocina en 
directo con música, cornetes de 
langostinos con jamón y crujiente 
de espirulina y gambas; que el pú-
blico pudo catar junto a productos 
premiados como los aceites Fruc-
tum (Arganda del Rey), quesos 
artesanos La Cabezuela (Fresne-
dillas de la Oliva) y el nuevo vino 
blanco madrileño Kronos Selec-

ción Malvar (Navas del Rey). El 
alcalde Casado ofreció la clausura 
de la muestra, al igual que hizo ho-
ras antes en la inauguración junto 
a Ricardo Rico, presidente de la 
Asociación Madrileña de Ayuda a 
la Infancia, Amaif; quien exhibió 
un vídeo de habitantes de Bourbou 
(Burkina Faso) cocinando su bá-
sica comida junto al anagrama de 
CulinArt Sierra Oeste, dada la mu-
tua colaboración desde el origen de 
la muestra.

Por JORGE ESCOLAR

Foro de Educación y Formación en Hostelería y Gastronomía

Alejos y Gutiérrez debutantes 
con doble éxito

Los triunfadores Barrera y 
Gallarraga con Casado

Iván Hernández (Toixos) 
cocinando en directo

Cocineros participantes tras colocar el gorro al alcalde Casado

Presentación de creaciones de todos los cocineros Fotos cedidas por Alberto Simón
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Por María GRACIA

Ingredientes (para 4-6 personas)

150 gr. De azúcar glas
100 gr. Azúcar normal
medio limón
media naranja
150 gr. De leche
4  pastillas de levadura 
fresca prensada
100 gr. De mantequilla

3 huevos
Media cucharadita de sal
3 cucharadas de agua de 
azahar
570 gr. De harina de fuerza
Frutas escarchadas
Almendras laminadas

Roscón de Reyes 
Echamos la otra mitad de la harina y amasamos 4 minu-

tos a velocidad espiga.

Dejamos que repose dentro del vaso, tapado y con un 

paño por encima hasta que duplique el volumen, aproxi-

madamente de 35 a 40 minutos.

ELABORACIÓN DEL ROSCÓN
Nos engrasamos las manos con un poquito de aceite, 

sacamos la masa y la ponemos sobre  un papel de hor-

no, intentando que quede en forma de bola. Con esta 

cantidad de masa podemos hacer uno grande de un kilo 

o dos de medio. Hacemos un agujero en el centro y lo 

vamos agrandando para darle la forma de roscón. 

Precalentamos el horno a 50º

Lo pintamos con el huevo batido y lo decoramos con 

las frutas escarchadas y las láminas de almendra.

En un cuenco pequeñito ponemos 100 gr. De azúcar 

granulada y le añadimos una pizca de agua, mezclamos 

y se lo ponemos a montoncitos por encima.

Introducimos el roscón en el horno y dejamos que vuel-

va a crecer, esta vez tan solo 15-20 minutos o hasta que 

haya vuelto a duplicar su tamaño. Lo sacamos 5 minu-

tos y subimos la temperatura del horno a 200º, volve-

mos a meterlo en el horno alrededor de 20-25 minutos, 

habrá que comprobar que está bien cocido y dorado 

(depende de cada horno)

Esta receta me la ha enseñado mi querida amiga María 

Lacasa 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!

PREPARACIÓN DE LA MASA

MÉTODO TRADICIONAL: Cortamos la piel del li-

món y de la naranja, sin llegar a la parte blanca. Batimos 

dos huevos y reservamos.

En un robot de cocina mezclamos el azúcar glas con las 

ralladuras de limón y naranja, trituramos.

Vertemos esta mezcla en una cazuela mediana y le añadi-

mos la leche, dejamos que temple sin parar de remover y 

apagamos el fuego. Vamos añadiendo la mantequilla, la 

levadura, los dos huevos batidos, el agua de azahar y la 

sal, removemos bien, cuando todo está bien mezclado y 

disuelto vamos añadiendo la harina poco a poco y remo-

viendo para que no queden grumos.

Nos engrasamos las manos con unas gotitas de aceite de 

girasol y amasamos la mezcla hasta quede uniforme. De-

jamos reposar en un bol tapado con un paño hasta que 

duplique el volumen, aproximadamente de 35 a 40 mi-

nutos.

THERMOMIX: Ponemos el azúcar en el vaso limpio y 

seco (en caso de no tener azúcar glas) y pulverizamos 30 

segundos a velocidad 3-7-9

Añadimos las ralladuras del limón y la naranja, tritura-

mos 30 segundos a velocidad 3-7-9

Agregamos la leche (mejor si no está fría) y programa-

mos 2 minutos a 40º y velocidad 5

Añadimos: la mantequilla, la levadura, los huevos, el 

agua de azahar y la sal. Batimos unos segundos a ve-

locidad 5

Agregamos la mitad de la harina y batimos 15 segundos 

a velocidad 6




