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1.200 m2. Urbanización Río Cofio. Robledo de Chavela
Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina y pistas 

deportivas. En plena naturaleza. Ladera junto al río. Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA). Autobús y tren; una hora al centro de Madrid. 
Hay un proyecto -visado por el CAM- para construir vivienda muy especial. 

Tel. : 686 953 909
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PARCELA RESIDENCIAL

52.800 €

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

Primavera y activistas de sillón

Hace años, cuando alguien quería saber algo, acudía a la estantería donde 
acumulaban libros sus padres y buscaba en la encicopledia, diccionario 
o similar. Ahora, cuando queremos saber más, acudimos a Google. En 

el caso que nos atañe, que es la primavera, podemos preguntarnos cuándo em-
pieza (lo sabe cualquiera), pero este año -tal vez- no tengamos claro cuándo ha 
comenzado. Ni siquiera las plantas saben cuándo. Buena prueba de ello es que, 
un año más, la familia de las florales al completo han ‘roto’ antes de tiempo... 
O no. Ya no se sabe. Dicen que comenzó el 20 de marzo a las 21:59 h., pero 
algunos recuerdan estar tomando el aperitivo al sol el día de Navidad... ¿Cuánta 
‘primavera’ llevamos? ¿Es primavera o es sequía? De momento, algunas ‘agen-
cias’ se atreven a pronosticar una primavera seca en España. 
El destrozo que está causando el ser humano en el planeta y sus efectos en el 
clima parece que empieza a ser irreversible, pero como nos pilla lejos, es como 
estar viendo en TV un accidente con 300 muertos en Indonesia mientras nos co-
memos un bocadillo de morcilla y regamos el césped con agua potable. De cara 
a la galería somos los más preocupados, pero en casa nos comemos el bocata y 
regurgitamos. El planeta se va a la mierda mientras nos convertimos en activis-
tas de sillón ¿Y qué hace un activista de sillón? Hacer click. Compartir en sus 
redes noticias, propuestas, convocatorias... Y comerse otro bocata de morcilla. 
Puñeteros vagos de sonrisa lateral, incapaces de levantarse del sillón ni para 
apagar la luz del pasillo. Sin embargo, hacemos gestos de cara a la galería como 
celebrar el Día del Planeta, y las administraciones apagan las luces de monu-
mentos y edificios significativos para decirle al mundo que somos fantásticos. 
El mundo es fantástico, pero el planeta se va a la mierda. Y en muchas partes de 
la Tierra ya no deja de oler a mierda nunca. Incluso nosotros utilizamos toallitas 
húmedas que son ‘guays’ para nuestros esfínteres pero que no se degradan ni 
con lejía; papel higiénico al que le damos varios giros (muchos) para limpiar esa 
mierda que le devolvemos al planeta -vaciando una cisterna de agua potable- 
mirando por la ventana este magnífico tiempo que vemos como un regalo, pero 
es venganza: solazo y 24 ºC en marzo. Pero seguimos haciendo clicks en ‘Me 
gusta’ del Facebook de ‘Save the planet’. Y saldrá carísimo. Tiempo al tiempo.
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Avenida del Pardo, s/n Calle I 28290 Los Peñascales (Madrid). Tel. 91- 630.05.63 - 91- 630.02.13
contacto@colegiolospenascales.com    www.colegiolospenascales.com

COLEGIO LOS PEÑASCALES
¡VEN A CONOCERNOS!

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Jueves 21 de febrero

Visitas guiadas

Infantil: 15:30 h.

Primaria: 16:00 h.-16:15 h.

Charlas Informativas: 16:45 h.

ROGAMOS CONFIRMACIÓN

Disponemos de un servicio de guardería

Os esperamos en la entrada del Colegio

Avenida del Pardo, s/n Calle I 28290 Los Peñascales (Madrid). Tel. 91- 630.05.63 - 91- 630.02.13
contacto@colegiolospenascales.com    www.colegiolospenascales.com

COLEGIO LOS PEÑASCALES
¡VEN A CONOCERNOS!
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La OMIC de Villanueva 
de la Cañada atendió más de 700 
consultas en 2018

Punto informativo instalado en el C.C. El Molino.

Villanueva de la Cañada se 
suma a la Campaña de la 
Comunidad de Madrid en 

el Día Mundial del Consumidor, 
que este año se celebra bajo el 
lema “Que no jueguen con tus 
derechos. Internet Seguro”, con la 
instalación de un punto informati-
vo en el Centro Cívico El Molino. 
En este punto se informó a los ve-
cinos sobre la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor 
(OMIC) y otros temas de relevan-
cia para los consumidores.
“Un año más, en Villanueva de la 
Cañada, celebramos el Día Mun-
dial del Consumidor. Es funda-
mental conocer nuestros derechos 
como consumidores más aún 

en un tema tan importante en la 
actualidad como lo es internet”, 
señaló el concejal de Consumo, 
José Manuel Ávila.
Esta actuación se enmarca en las 
actividades de información y di-
fusión llevadas a cabo en colabo-
ración con la Dirección General 
de Consumo de la Comunidad 
de Madrid, entre las que se inclu-
yen también talleres destinados a 
estudiantes de Secundaria en los 
que se tratan temas como la pu-
blicidad y técnicas de venta o el 
comercio justo.

Balance positivo
Durante el pasado año, la OMIC 
atendió más de 700 consultas. El 

70% se realizaron de forma pre-
sencial en las dependencias muni-
cipales, un 4% fueron online y el 
resto telefónicas. Además, se tra-
mitaron cerca de un centenar de 
reclamaciones. En las medicio-
nes llevadas a cabo en materia de 
consumo -método de resolución 
de conflictos extrajudicial y amis-
toso- se ha obtenido un resultado 
positivo en el 80% de los casos.
Los sectores más reclamados son 
telefonía móvil y suministros, se-
guido de espectáculos, talleres de 
reparación de automóvil y vivien-
da. El mayor número de reclama-
ciones se producen en los meses 
de verano, Navidad y en campa-
ñas como el Black Friday.

Primavera en el Aula de Educación 
Ambiental de Pozuelo de Alarcón

El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón ha organizado 
un nuevo programa de ac-

tividades y talleres para disfrutar 
de la naturaleza en el Aula de 
Educación Ambiental durante los 
fines de semana. ‘Primavera en el 
Aula de Educación Ambiental’, 
que se celebrará hasta el 6 de 
julio, incluye propuestas que van 
desde conciertos en la naturaleza, 
concursos familiares o talleres de 
huertos, aprender a curar los árbo-
les, o conocer mejor la naturaleza 
a través de los caballos.
El concurso familiar ‘Un metro 
de paisaje ligero’, que se cele-
brará en dos jornadas (23 y 30 de 
marzo), completa las propuestas 
de este mes.

Abril se estrenará con el taller 
“Huerto Inteligente Genoma” y 
tras la Semana Santa el progra-
ma “Primavera en el Aula” con-
tinuara con “Endoterapia: curar 
a nuestros árboles”. Las nuevas 
prácticas en el transporte eléctrico 
con bicicletas, karts y patines, un 
‘Escape Room sobre ¿Dónde está 
la salida… ambiental?’, ‘Apren-
diendo entre caballos’ y el Aula 
‘Bosque Mediterráneo: el quiosco 
de la biodiversidad’, son las acti-
vidades programadas para el mes 
de mayo.
Por último, este programa se 
completará con el concurso de 
pintura rápida al aire libre, dos 
nuevas sesiones de’Aprendiendo 
entre caballos’ y, como punto fi-

nal, la ‘Velada Astronómica’, que 
está prevista para el 6 de julio.
La alcaldesa, Susana Pérez Quis-
lant, ha puesto en valor esta pro-
gramación con la que el Consisto-
rio “acerca y fomenta la educación 
ambiental de los vecinos mientras 
disfrutan de actividades al aire li-
bre en compañía de familiares y 
descubren el entorno del Aula de 
Educación Ambiental”.
La programación y toda la infor-
mación para participar en la ‘Pri-
mavera en el Aula de Educación 
Ambiental’, que cuenta con la co-
laboraión de Metro Ligero Oeste 
y el Centro de Biotecnología y 
Genómica de Plantas, se puede 
consultar en la web municipal 
(pozuelodealarcon.org).

Ecovidrio, entidad sin ánimo 
de lucro encargada de la 
gestión del reciclado de en-

vases de vidrio en España, ha he-
cho entrega hoy a Villanueva de 
la Cañada del galardón del “Con-
tenedor de Oro” por haber sido el 
municipio que más ha aumentado 
durante el mes de febrero el nivel 
de reciclaje de envases de vidrio 
respecto al mismo periodo del 
año anterior. Concretamente, los 
vecinos de Villanueva de la Ca-
ñada han pasado de reciclar 2.800 
kg de envases de vidrio en febrero 
de 2018 a 42.400 kg en febrero de 
2019. Así, el municipio se ha con-
vertido en el tercer ganador men-
sual de esta competición.
“Este contenedor dorado simboli-
za la labor realizada por nuestros 
vecinos y su compromiso con 
el medio ambiente, por ello, les 
agradecemos su colaboración”, 
señaló el alcalde, Luis Partida, 
quien animó a los villanovenses a 
reciclar todo tipo de residuos “Es 
fundamental si queremos preser-
var nuestro planeta para las gene-
raciones futuras”.  
El contenedor dorado permane-
cerá durante un mes en la plaza 
de España. Además, Ecovidrio 

realizará una plantación de es-
pecies vegetales arbóreas en el 
municipio, valorada en 3.000 €, 
y organizará tres sesiones de un 
cuentacuentos infantil dirigido a 
escolares del municipio.

Concurso
Un total de 16 municipios de la 
Comunidad de Madrid participan 
en la competición durante cuatro 
meses para alzarse con el ‘Conte-
nedor de Oro’. Esta singular com-
petición se inició en diciembre y 
se prolongará hasta abril. Además 
de Villanueva de la Cañada, 
participan Collado Villalba, To-
rrelodones, Boadilla del Monte, 
Galapagar y once localidades 
más de la región. El desarrollo de 
la misma se puede seguir a través 
de ‘elcontenedordeoro.es’, donde 
están disponibles todos los datos 
actualizados, e información de 
otras acciones de la campaña.
Además de los ganadores men-
suales, habrá un ganador final que 
será galardonado con la instala-
ción de un parque infantil de Mr. 
Iglú, un área de recreo y diversión 
para los más pequeños con juegos 
diseñados bajo la temática del re-
ciclaje de envases de vidrio.

Contenedor de oro 
para los villanovenses

La localidad de suma a los actos de celebración 
del Día Mundial del Consumidor
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Bienvenidos a la vía pecuaria
Cañada Real de Madrid

El Consejo de Gobierno regio-
nal ha aprobado la creación 
de una nueva vía que confor-

mará un corredor verde destinado 
a proteger todo este ámbito del su-
roeste de la región, en la que se lo-
calizan más de 200 especies vege-
tales y 150 animales, promoviendo 
y fomentando de esta manera el 
contacto entre los ámbitos urbano 
y rural. Asimismo, permitirá desa-
rrollar otros usos complementarios 
como el senderismo, el ciclismo o 
los paseos a caballo.
La longitud de la vía pecuaria Ca-
ñada Real de Madrid se establece 
en 4.912 metros lineales, con una 
anchura de 37,5 metros. Conectará 
la Casa de Campo con el Parque 

Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama, uniendo el municipio 
de Madrid con Pozuelo de Alar-
cón, Alcorcón y Villaviciosa de 
Odón, conformando un vector es-
tratégico de la importante Red de 
Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid.

184.241 metros 
cuadrados
Con la creación de esta vía se 
suma una superficie de 184.241 
metros cuadrados de terrenos de 
dominio público pecuario en un 
tramo funcional que va a ser acon-
dicionado y señalizado. La Red de 
Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid comprende 1.767 vías 

clasificadas, que suman una lon-
gitud de 4.104 kilómetros y una 
superficie de 13.267 hectáreas, 
distribuyéndose reticularmente 
por toda su geografía, desde tra-
mos densamente urbanizados de 
la corona metropolitana a las altas 
cumbres de la Sierra. 
El mantenimiento de esta Red 
permite facilitar el tránsito de 
ganado y personas en las condi-
ciones adecuadas de comodidad y 
seguridad, respetando sus valores 
naturales, paisajísticos, culturales 
e históricos que constituyen re-
cursos educativos, recreativos y 
deportivos para los madrileños, 
además de acercar el entorno ru-
ral al urbano.

Lucha contra 
la procesionaria 
del pino

El buen tiempo de los últimos 
meses ha propiciado la apa-
rición de una de las orugas 

más temidas por el ser humano... 
y sus mascotas. Las orugas de la 
procesionaria habitan en bolsones 
ubicados en los pinos, de cuyas 
hojas se alimentan. Cuando las 
condiciones climátológicas son 
favorables, bajan al suelo para 
enterrarse y convertirse en mari-
posas y reproducirse, formando 
una especie de ‘procesión’ a la 
que deben su nombre. En este 
momento es cuando pueden en-
trar en contacto con las masco-
tas, generalmente los perros, que 
sufren daños severos (necropsia) 
en la lengua que pueden provocar 
incluso su muerte. Las personas 
pueden sufrir problemas alérgi-
cos.
En la Comunidad de Madrid hay 
60.000 Has. de pinares, de las que 
40.000 están afectadas por proce-
sionaria en diferente medida. En 
el ámbito regional, los agentes 
forestales destacan la importancia 
de detectar las áreas con elevada 
densidad de estos insectos, con un 
doble objetivo: la salud forestal y 
la salud pública. 
La procesionaria se puede con-
vertir en un problema serio. Este 
año, los forestales están realizan-
do -además de la sección de de-
fensa fitosanitaria- un trabajo para 
predecir el nivel de procesionaria 
y elaborar un mapa de riesgo en 
zonas de uso público.

Las Rozas redobla las 
medidas de control
Este municipio cuenta con más 
de 100 Has. de pinar. Esta riqueza 
medioambiental lleva asociados 
episodios puntuales como el que 

se está viviendo en toda la co-
marca desde hace semanas y que, 
previsiblemente, se prolongará 
mucho más allá de otras pocas se-
manas. La dureza del suelo ante 
la escasez de lluvias impide que 
la oruga se entierre para conver-
tirse en mariposa, por lo que su 
presencia en el suelo se alarga y, 
por tanto, el peligro para plantas, 
humanos y animales.
A ello hay que añadir que se ha 
abandonado el uso de productos 
fitosanitarios químicos, una me-
dida regulada por ley y debida 
fundamentalmente a la agresivi-
dad de estos productos. En la ac-
tualidad únicamente se espolvo-
rean, en grandes áreas de pinares, 
productos biológicos que inhiben 
el crecimiento de la larva de la 
procesionaria.
En el momento de entrar en vigor 
esta prohibición, el Ayuntamiento 
de Las Rozas ya había puesto en 
marcha otras medidas de control 
de esta plaga, respetuosas con 
el medio ambiente e igualmente 
efectivas en el medio plazo. El 
consistorio ha reaccionado inten-
sificando las medidas inmediatas 
de control en parques y áreas na-
turales de la localidad.
Se puede decir que estamos ante 
una plaga, y que parece que no 
desaparecerá en el corto plazo. 
Por tanto, conviene extremar las 
precauciones en todos los senti-
dos. Si usted es propietario de una 
mascota, ya habrá oído hablar a 
otros propietarios o a su veterina-
rio sobre el peligro que conlleva 
que su perro toque con la lengua 
a esta oruga, y mucho más aún si 
se la traga. Pregunte en su Ayun-
tamiento si se están adoptando las 
medidas necesarias para controlar 
esta plaga.

Sumar esfuerzos con cada 
gesto, con cada causa que 
ayude a desarrollar con-

ciencia y crear hábitos de pro-
tección del Medio Ambiente es 
lo que persigue la Concejalía de 
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Guadarrama al unirse, un 
año más, a las iniciativas diseña-
das desde la Hora del Planeta, el 
mayor movimiento global contra 
el cambio climático y defensa de 
la naturaleza, organizado por la 
ong WWF.
Con este objetivo Guadarrama 
apagará su Plaza Mayor el sába-

do 30 de marzo. Las luces de la 
Plaza Mayor, uno de los espacios 
más emblemáticos de Guadarra-
ma, se apagarán durante una hora, 
de 20:30 a 21:30 h., para demos-
trar que la lucha contra el cambio 
climático es posible y respaldar 
la campaña de WWF, apoyada 
por Naciones Unidas, a la que, 
de momento, ya se han unido 148 
Ayuntamientos en España y mu-
chos más en 80 países diferentes.
Un gesto que encierra mucho 
más que un apagón, y con el que 
el Ayuntamiento de Guadarrama 
ha decidido añadir una medida 

más en su apuesta por el medio 
ambiente y animar a los vecinos 
de la localidad a hacer lo miso y 
apagar la luz, durante una hora, 
para apostar y construir un futuro 
sostenible.
Una medida de apoyo que crea 
conciencia y que se une en Gua-
darrama a iniciativas tan impor-
tantes como reducir la conta-
minación lumínica, apostar por 
la eficiencia energética en las 
dependencias municipales y po-
ner en marcha iniciativas para la 
educación y el compromiso con el 
medio ambiente.

Guadarrama se suma a la Hora del Planeta

En los términos municipales de Madrid y Pozuelo 
de Alarcón, dará prioridad al uso ganadero, pudiendo 
desarrollar otros usos, así como proteger 
la flora y fauna de la región.
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Un pequeño pero impor-

tante paso para hacer 

frente a la plaga de los 

plásticos. La cuarta 

asamblea de las Naciones Uni-

das, clausurada recientemente en 

Nairobi, ha logrado un acuerdo 

global para reducir el consumo de 

plásticos de un solo uso. Tras cin-

co días de debates en la capital de 

Kenia, los ministros han acordado 

una declaración sobre cómo po-

ner freno a los plásticos, aunque 

algunos países esperaban com-

promisos mucho más ambiciosos.

El acuerdo indica que los paí-

ses abordarán el “daño causado” 

en los ecosistemas por los defi-

cientes sistemas de eliminación 

y gestión de desechos, “incluso 

mediante la reducción significa-

tiva de los productos plásticos de 

un solo uso para el año 2030”.

“Trabajaremos con el sector pri-

vado para encontrar productos 

asequibles y respetuosos con el 

medio ambiente”, según dice la 

declaración ministerial acordada 

al final de la cumbre.
El acuerdo es muy modesto 

puesto que no plantea objetivos 

globales, sino que solo se refie-

re a los plásticos de usar y tirar, 

sobre los que la UE ya ha promo-

vido una regulación con una nue-

va directiva sobre la reducción 

de plásticos de un solo uso que 

debe entrar en vigor en dos años. 
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REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL 
DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 2013-2020, PLAN AZUL+

La Comunidad impulsa 
el cuidado del aire y la 
lucha contra el cambio 
climático en la región
Se han reducido en un 18 % los óxidos de 
nitrógeno, un 39 % los óxidos de azufre y un 
20 % el monóxido de carbono. Se proponen 
38 nuevas medidas orientadas a movilidad 
eléctrica, gobernanza sostenible y cambio 
climático

La Comunidad de Madrid 

impulsa el cuidado del aire 

y la lucha contra el cam-

bio climático en la región 

con contundentes medidas que el 

consejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, Carlos 

Izquierdo, expuso a finales de fe-

brero, en la última reunión de la 

comisión interdepartamental de 

Cambio Climático y Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de 

la Comunidad de Madrid. 

El consejero presentó los resulta-

dos de la revisión de la Estrategia 

de Calidad del Aire y Cambio 

Climático de la Comunidad de 

Madrid 2013-2020 y el informe 

de seguimiento de la Estrategia 

de Calidad del Aire y Cambio 

Climático de la Comunidad de 

Madrid relativo al periodo 2013-

2017, de los que ha destacado que 

“el balance es positivo y con una 

clara tendencia de mejora en la re-

gión, pero nos planteamos cómo 

seguir avanzando y llegar a los 

mejores niveles de calidad de aire 

posibles”. 

Izquierdo recordó el “firme com-

promiso” del Gobierno regional 

con la mejora de la calidad del 

aire y destacó las 58 medidas de 

la Estrategia de Calidad del Aire 
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La ONU acuerda 
reducir los plásticos 
de un solo uso 
para el 2030

Los diez plásticos de un solo uso 
más habituales representan 

el 86% de todos los artículos 
de plástico de un solo uso, 

y el 43% del total de residuos 
de las playas europeas.

y Cambio Climático de la Comu-

nidad de Madrid 2013-2020 Plan 

Azul +, encaminadas a lograr la 

reducción de 30.000 toneladas de 

sustancias emitidas a la atmósfera 

en 2020, es decir, disminuir glo-

balmente un 20 % de las emisio-

nes contaminantes y de gases de 

efecto invernadero. 

Según el Inventario de Emisiones 

de la Comunidad de Madrid, en 

2016 ya se habían reducido en un 

18 % los óxidos de nitrógeno, un 

39 % los óxidos de azufre, un 20 

% el monóxido de carbono y casi 

un 10 % las partículas (PM10), 

cumpliendo los objetivos del Plan 

Azul+, aunque en el caso de los 

óxidos de nitrógeno, no se ha 

cumplido plenamente debido a un 

repunte en el año 2016. Asimis-

mo, es necesario mejorar en las 

emisiones de material particulado 

para alcanzar el 20 % de reduc-

ción.

Para los gases de efecto inverna-

dero, el Gobierno regional había 

fijado un objetivo de reducción 
del 10% de CO

2
 equivalente res-

pecto a 2005, objetivo que se 

cumple desde 2013, si bien en los 

últimos años se ha producido un 

repunte de las emisiones de dió-

xido de carbono equivalente. Para 

seguir cumpliendo el objetivo, 

la Comunidad pondrá el acento 

en la reducción de emisiones en 

sectores como el transporte, el 

residencial, el comercial o el ins-

titucional. 

Nuevas propuestas para 
mejorar el Plan Azul+ 
La revisión formal del Plan Azul+ 

comenzó en 2016 con un escru-

tinio que buscaba redefinir los 

objetivos y revisar las medidas 

adoptadas. En este sentido, el 

consejero señaló que “ha estado 

especialmente enfocada a reducir 

las emisiones de dióxido de ni-

trógeno (NO2) y de los restantes 

precursores del Ozono troposféri-

co, actuando sobre los principales 

sectores contaminantes, especial-

mente sobre el sector del trans-

porte de viajeros y mercancías”. 

Con las aportaciones del Informe, 

el siguiente paso fue la aprobación 

de la Revisión del Plan Azul+ en 

las semanas posteriores con 38 

medidas adicionales, orientadas 

a tres ámbitos de gestión estra-

tégicos: la movilidad eléctrica, 

la gobernanza sostenible y la 

adaptación al cambio climático. 

Corresponden al ámbito del trans-

porte, la industria, el sector resi-

dencial, comercial y de adminis-

traciones, la agricultura y medio 

ambiente o medidas horizontales, 

dentro de las cuales se aborda: 

formación, información, investi-

gación, normativa, ayudas, adap-

tación y mitigación del cambio 

climático. 

Izquierdo señaló algunas de estas 

medidas, como el aumento de las 

ayudas a taxis de bajas o nulas 

emisiones, las subvenciones para 

cambio a vehículos que emitan 

menos o la ampliación de la red 

de aparcamientos disuasorios, y 

terminó su intervención expre-

sando “el firme compromiso de la 
Comunidad con la calidad del aire 

y el medio ambiente y nuestra dis-

posición a colaborar y cooperar 

con todos los agentes para seguir 

mejorando el aire que respiramos 

los madrileños”.

Los plásticos de un solo uso in-

cluyen: cubertería (tenedor...), 

removedores de bebidas, palitos 

de globos, pajitas, tazas, vasos, 

botellas de bebidas, envases para 

alimentos, envoltorios de comida 

rápida, bandejas, toallitas húme-

das y colillas de cigarros, entre 

otros artículos (no olvidemos las 

botellas de detergente, etc.).

Se estima que cada minuto se com-

pra en el mundo un millón de bo-

tellas de plástico y, al año, se usan 

500.000 millones de bolsas. Se 

calcula que unas ocho millones de 

toneladas acaban en los océanos 

cada año, lo que supone una grave 

amenaza para la vida marina.
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PARA APUNTAR EN TU AGENDA

22 MARZO: Día mundial del Agua.
30 MARZO: Hora del Planeta (20: 30 a 21:30 h.)

22 ABRIL: Día mundial de la Tierra.
29 ABRIL: Día del Animal.

11 MAYO:  Día mundial de las aves migratorias.
17 MAYO: Día del Reciclaje.

22 MAYO - Día de la Biodiversidad Biológica.

La nueva edición de la Hora 

del Planeta tiene lugar el 

30 de marzo y, además de 

animar a los ayuntamien-

tos a reducir el consumo energé-

tico durante una hora, tiene como 

objetivo convertir este día en una 

jornada sin plásticos de un solo 

uso, combustibles fósiles ni carne. 

Tres retos mediante los que WWF 

(Fondo Mundial para la Naturale-

za) quiere demostrar que, lo que se  

puede hacer un día, se puede llevar 

a cabo todo el año. 

Tanto el cambio climático como la 

pérdida de naturaleza. Dos amena-

zas que,combinadas, nos fuerzan a 

actuar y hacen ahora más que nun-

ca necesaria esta campaña.

“La Hora del Planeta es el día de 

los símbolos en la penumbra, de 

los gestos sencillos y de las re-

fl exiones”, apuntan. Asimismo, 
añaden que “WWF quiere unir a 

millones de personas de todo el 

mundo para apagar las luces y ac-

tuar por la naturaleza, que nos pro-

porciona todo lo que necesitamos 

para vivir, desde el aire que respi-

ramos hasta el agua que bebemos, 

y desde el refugio vital hasta la 

economía de la que dependemos”.
En total, miles de ciudades y mi-

Es hora de defender tu planeta 
La Hora del Planeta -30 de marzo- llega en un momento clave. El Gobierno 
ha dicho el primer día de Primavera: “Nunca se había registrado un invierno 
con unas temperaturas máximas en promedio tan altas. Ha sido muy seco y 
no ha llovido ni la mitad de lo habitual. A 13 de marzo se han registrado más 
incendios que en un año. La primavera será más cálida y menos lluviosa”.

llones de personas de 188 países 

apagaron el año pasado la luz de 

más de 17.000 monumentos y 

edifi cios icónicos. Un gesto sim-
bólico al que en España se suma-

ron 450 pueblos y ciudades, así 

como 200 empresas.

Este año, ya se han apuntado a la 

iniciativa 200 ayuntamientos, 70 

organizaciones y 90 empresas.

¿Una hora? Toda la vida
Tal vez, tengamos que convertir 

la ‘Hora’ en el ‘Año’. Aquellos 
que necesitan datos alarmantes 

para cambiar de actitud pueden 

leer esto cuantas veces quieran. 

Un comunicado del 20 de marzo 

del Ministerio dice: “La media 
de las temperaturas máximas 
(14,4ºC) del trimestre (diciem-

bre, enero y febrero) nunca ha-
bía sido tan alta en España.

El invierno ha sido muy seco ya 

que no ha llovido ni la mitad de 

lo que cae habitualmente.

A 13 de marzo se han registrado 
más incendios ya que en todo 
un año y 20 veces el número de 

incendios que se producen habi-

tualmente hasta esa fecha”.
La primavera astronómica (co-

menzó el 20 de marzo) “será pro-

bablemente más cálida y menos 
lluviosa de lo habitual en toda 

España”. Ahora vuelve a leerlo.
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Es hora de defender tu planeta 

#RetoDíaSinCarne: se necesitan 15.500 litros de agua para producir un kilo 

de carne.

#RetoDíaSinPlástico de un solo uso: cada año se vierten 100 

millones de toneladas de plástico a la naturaleza.

#RetoDíaSinEmisiones: el transporte urbano es el causante del 30% de 

todas las emisiones de CO2

CALENTAMIENTO MUNDIAL

La gran espoleta siguen siendo los últi-

mos informes sobre el cambio climáti-

co fi rmados por diversas agencias de la 
ONU, entre ellos el documento El calenta-

miento de 1,5º, en el que se concretan gra-

ves impactos ambientales, en contraste con 

los objetivos políticos del Acuerdo de París 

del 2015 contra el calentamiento mundial 

(evitar, en primera instancia, un calentamien-

to por encima de los 2 Cº con relación a las 

temperaturas de la época preindustrial).

Para producir un kilo de carne se necesitan 

15.500 litros de agua, algo realmente preocu-

pante si se tiene en cuenta que la producción 

mundial de carne en 2018 fue, según datos 

de la FAO, de 336 millones de toneladas, un 

1,7% más que en 2017.

Pero el tema de los plásticos es aún más pre-

ocupante, pues WWF asegura que se vierten 

cada año a la naturaleza 100 millones de to-

neladas de estos. Por su parte, organizaciones 

como Greenpeace tienen constancia de que 

unos 200 kilos de plástico van a parar al mar 

cada segundo. Juntos forman grandes islas 

fl otantes que tardan años en desintegrarse y 
causan verdaderos estragos entre las diferen-

tes formas de vida.

Otra forma mediante la que la sociedad con-

tribuye a agravar los efectos del cambio cli-
mático es el transporte urbano, causante del 

30% de las emisiones de dióxido de carbono 

a la atmósfera. Por ello, WWF ha diseñado 

un ‘hashtag’ para cada uno de estos retos a fi n 
de conseguir que se hagan virales y remue-
van cuantas más conciencias mejor).

Con todo, la iniciativa busca alertar sobre 

la fragilidad del medio ambiente, cuya 
salud desafían tanto el cambio climático 

como la pérdida de naturaleza. Dos amena-

zas que, combinadas, nos fuerzan a actuar 

y hacen ahora más que nunca necesaria 
esta campaña.
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#RetoDíaSinPlástico
¿Serías capaz de pasar un día entero sin 
utilizar productos de plástico de un sólo 
uso?

Cada año se vierten a la naturaleza 100 millones de 
toneladas de residuos de plástico y casi la décima parte 
va a parar al mar. Al actual ritmo de producción y con-
sumo se estima que en2030 habrá un 40% más. Y en 
el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. El 
plástico ahoga el planeta. Millones de peces, reptiles, 
aves y mamíferos marinos mueren ahogados, atrapa-
dos en trampas de plástico en el mar o por ingestión 
de fragmentos de plásticos. Muchos de estos plásticos 
terminan en nuestros estómagos. Eliminar los plásticos 
de un solo uso es bueno para ti y para el planeta.

Como ves es importante actuar. Acepta el reto y ¡des-
plastifícate! Te dejamos algunas ideas para empezar:

¿Necesitas ayuda para que tu reto sea un éxito? Te de-
jamos unos algunas ideas para empezar.

    Haz una lista de todos los objetos de plástico de un 
solo uso que te rodean, colócalos sobre una mesa ¡Te 
sorprenderá! Y haz el propósito de no usarlos más.

    Haz la compra sin plásticos de un solo uso. Sal por 
tu barrio y anota en dónde puedes comprar a granel, 
dónde venden jabón en barra, dónde venden frutas sin 
plástico, dónde conseguir cepillos de bambú…

    Lleva a la compra tu bolsa de tela o tu carrito, como 
los que llevaban nuestras madres a la compra…muy 
vintage, pero también muy cómodo, no cargarás con 
peso. Evita, en la medida de lo posible, los productos 
envueltos o envasados en plástico.

    Celebra sin plásticos una fiesta o un evento. ¿Tienes 
alguna celebración el sábado 30 de marzo? ¿Una des-
pedida de soltera, una boda, un cumpleaños…? Seguro 
que encuentras una alternativa a los globos, vasos, pla-
tos y cubiertos de plástico. Di no a las pajitas.

    ¿Quién es más ‘plastic free’ de tus amigos y amigas? 
Reta a las personas de tu entorno para saber quién usa 
menos plásticos de un solo uso en su día a día.

    Los hábitos saludables comienzan en la infancia: 
cuéntale a tus hijos la importancia de reducir los plás-
ticos de un sólo uso para disfrutar de las playas, los 
mares y los bosques.

#RetoDíaSinCarne
¿Serías capaz de pasar un día sin comer 
nada de carne?

Seguro que no sabías que el consumo de carne no era 
bueno para el medio ambiente.Para producir 1kg de 
carne se requieren ¡15.500 litros de agua! En la pro-
ducción de 1kg de carne de cerdo se emite 4,8kg de 
CO2, y de un 1 kg de patatas 0.137 kg de CO2. El 47% 
de la superficie del planeta está dedicada a la agricultu-
ra y ganadería y de esa superficie, el 90% está dedicada 
a producir carne. De media, en Europa comemos 1000 
calorías diarias más de la dieta recomendada, y así el 
50% de los europeos sufre sobrepeso por una dieta des-
equilibrada rica en grasas animales. Consumir menos 
carne es bueno para ti y para el planeta.

Como ves es importante actuar. Únete al reto y no 
comas carne el día 30 de marzo. Aquí tienes algunos 
ejemplos de lo que podrías hacer:

    Descubre cuántos productos con carne tienen en la 
nevera y en la despensa. El sábado 30 de marzo no vas 
a consumir ninguno de ellos.

    Piensa en un menú vegetariano para el sábado 30 
desde ya y busca ingredientes frescos y sabrosos. Si 
son de producción local, cercana, mucho mejor. ¡Y que 
no están envasados en plástico! Así evitas plásticos de 
un sólo uso.

    Celebra sin carne una fiesta o un evento. ¡Hay mu-
chas recetas creativas y deliciosas a base de verduras! 
Busca páginas de recetas vegetarianas en internet, hay 
cientos.

    Haz un concurso de la mejor tapa o pincho sin carne 
entre tus amigos ¡Creatividad al poder!

    Reduce tu consumo de carne a solo un día a la se-
mana, carne que provenga de ganadería extensiva, de 
pasto y local.

    Investiga el efecto que tiene la producción de carne 
en el medio ambiente (pista: en la página de WWF te-
nemos información interesante) y compártela con tus 
amigos.

#RetoDíaSinEmisiones
¿Serías capaz de pasar un día sin usar 
nada de energía / quemar energía para 
desplazarte?

Como sabes el cambio climático está provocado por la 
quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y 
carbón) para el trasporte, la electricidad, la calefacción 
de nuestros hogares… Sus impactos ya son visibles y 
muy preocupantes: inundaciones más frecuentes, se-
quías prolongadas e incendios devastadores, aumento 
del nivel del mar, desaparición de especies y aparición 
de nuevas enfermedades… Te desplazas para ir al tra-
bajo, visitar a tus familiares, pasar el día con tu pareja. 
Un día sin emisiones en tu desplazamiento es sano para 
ti y sano para el planeta, estarás evitando la emisión de 
CO2 a la atmósfera.

Como ves es importante actuar. Acepta el reto de un 
día sin combustibles fósiles. Aquí tienes algunos ejem-
plos de lo que podrías hacer:

    Apaga los combustibles fósiles en tus desplazamien-
tos el día 30 de marzo. Ve andando o en bicicleta a ver 
a mi familia, a la compra, a disfrutar de la Hora del 
Planeta con WWF.

    Disminuye tus emisiones este día viajando en trans-
porte público, en vehículo eléctrico -si estoy en una 
gran ciudad-… ¿qué más se te ocurre?

    Celebra una fiesta o un evento libre de emisiones: 
todos andando o en trasporte público, requisito de los 
invitados.
    Empieza a ir en transporte público o en coche com-
partido a trabajar, un día a la semana.

    Piensa en tus vacaciones libres de emisiones. ¿Puedo 
llegar en tren? Si alquilo un coche, pide que sea eléc-
trico o híbrido.

    Plantea cómo puedes reducir tus emisiones en trans-
porte a lo largo de todo el año. Si he podido hacerlo un 
día, ¿por qué no todo un mes?

¡Apúntate al reto, apaga las emisiones! Podrás descar-
garte más información que te ayudará a lograr a cum-
plirlo con éxito. Y compártelo en las redes sociales.

Los tres retos para la ‘Hora del Planeta’
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Un 93% menos de lluvia y un 4,3% más de consumo de agua
El volumen de agua embalsado 
en la Comunidad de Madrid supe-
ra en siete puntos la media histó-
rica para estas fechas, y en más 

de 25 el registrado hace un año. 
Aún así, el Canal de Isabel II sigue 
apelando al uso responsable del 
agua, dado que se desconoce el 

comportamiento del régimen de 
lluvias en los próximos meses. El 
22 de marzo se celebra cada año 
el Día Mundial del Agua.

Las reservas de agua almace-
nadas en los embalses ges-
tionados por Canal de Isabel 

II comienzan el mes de marzo al 
76,3 % de su capacidad total con 
720,3 hectómetros cúbicos alma-
cenados, un dato que supera en 
7,3 puntos la media registrada 
para estas fechas durante los úl-
timos 30 años y en casi 26 al vo-
lumen embalsado en las mismas 
fechas del año pasado, cuando los 
embalses estaban en el 50,8 % de 
su capacidad máxima. 
En cuanto al consumo de agua en 
la Comunidad de Madrid, durante 
el pasado mes de febrero fue un 
4,1 % más alto que el del mismo 
mes del año pasado: las tempera-
turas medias y máximas en este 
mes han superado en casi 4ºC y 
casi 5ºC, respectivamente, a las 
del año anterior y sólo ha llovido 
el primer día de este mes. A pe-
sar de este repunte en febrero, el 
primer mes en el que se registra 
un aumento de consumo desde 
octubre de 2018, el consumo ha 
bajado casi un 2,5 % desde que 
arrancó el año hidrológico, en 
octubre, respecto a los cuatro pri-
meros meses del año hidrológico 
2018-2019.
Las precipitaciones en el mes de 
febrero estuvieron muy alejadas 
de la media, un 93% menos de 
lluvia, y las aportaciones recogi-
das inferiores a los valores medios 
para un mes de febrero: hasta los 
13 embalses que gestiona Canal 

llegaron 50 hectómetros cúbicos 
de agua, frente a los más de 108 
que marcan la media histórica.

Responsabilidad y efi-
ciencia en el consumo
Con todos estos datos, y a pesar 
de la escasez de precipitaciones 
y la subida en el consumo, la si-
tuación hidrológica en la Comu-
nidad de Madrid continúa siendo 
buena, pero desde Canal de Isabel 
II se insiste especialmente en la 
necesidad de realizar un consumo 
responsable y eficiente de agua: 
es un recurso natural escaso y se 
desconoce cómo será el régimen 
de precipitaciones de los próximos 
meses.
Por este motivo, y en el marco de 
la línea 1 de su Plan Estratégico, 
para la garantía del abastecimiento 
a la población, Canal realiza ac-
ciones de concienciación para que 
la ciudadanía realice un consumo 
responsable del agua. Pequeños 
gestos individuales en nuestra 
cotidianeidad como ducharse en 
lugar de bañarse o utilizar lavado-
ras o lavavajillas a carga completa 
contribuyen a la consecución de 
este objetivo. Todos ellos están 
disponibles en su página web (ca-
naldeisabelsegunda.es).
Además, la empresa pública tie-
ne activadas distintas actuaciones 
para preservar el agua de consu-
mo, como son el impulso de la 
utilización del agua regenerada 
para riegos de zonas verdes públi-

cas y usos industriales o los planes 
anuales de renovación de la red de 
tuberías y que han logrado reducir 
en un 70 % el volumen de pérdi-
das.
Canal de Isabel II nació hace más 
de 165 años para abastecer de agua 
a la ciudad de Madrid. Sus más de 
2.500 empleados trabajan a diario 
para prestar servicio a más de 6 
millones de personas en la región. 
Es una empresa innovadora, líder 
en su sector y reconocida interna-
cionalmente por su gestión del ci-
clo integral del agua. 

Menos consumo en 2018
2018 ha sido el año con menor 
consumo de agua potable de los 
últimos 20 años. En diciembre, el 
consumo fue un 2,1 % más bajo 
que el pasado año, y, en total, en 
todo el año se cosumieron en la 
Comunidad de Madrid 24,4 hec-
tómetros cúbicos menos que en 
2017: una cantidad de agua prác-
ticamente equivalente a la capa-
cidad máxima del embalse de El 
Villar.
Diciembre fue también un mes 
más seco de lo habitual: llovió un 
80 % menos que la media históri-
ca (13,4 litros por metro cuadrado 
frente a los 69 de la media), y esta 
escasez de precipitaciones se refle-
jó en las aportaciones, que fueron 
un 58 % más bajas que la aporta-
ción media para ese mes, quedan-
do ligeramente por debajo de los 
37 hectómetros cúbicos. 

- 13 embalses.
- 78 captaciones de aguas subterráneas.
- 14 plantas de tratamiento de agua potable.
- 17.556 kilómetros de red de aducción y distribución.
- 131 estaciones de bombeo de agua potable.
- 133 estaciones de aguas residuales.
- 14.956 kilómetros de redes de alcantarillado.
- 65 tanques de tormenta.
- 877 kilómetros de colectores y emisarios.
- 157 estaciones depuradoras de aguas residuales.
- 588 kilómetros de red de agua regenerada.

El Canal de Isabel II en cifras

Embalse de Valmayor

ETAP Majadahonda
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DEPORTES

Por JORGE ESCOLAR

La tercera edición del torneo 
de tenis histórico Madrid 
Tributa a Santana, pendiente 

desde finales de 2018, se celebró 
en Robledo de Chavela y, de for-
ma inédita, con las competiciones 
infantil y veterana separadas en el 
tiempo.
Primero aconteció el cuadro ju-
venil que se desarrolló a modo de 
masters y como despedida a los 
jugadores más fieles a esta cita 
desde su origen en 2016, ya que 
debido a la edad no podrán tomar 
parte en la edición 2019. Motivo 
por el que el Ayuntamiento de 
Robledo quiso premiar la parti-
cipación de todos los tenistas con 
trofeos exclusivos.
El vencedor absoluto fue Marcos 
Vicente -cuarto en la edición an-
terior- al imponerse en una bonita 
y disputada final a Alejandra Ra-
mírez -ganadora del quinto pues-
to en 2016-, que fue la campeona 
femenina. Vicente había superado 

con victorias la fase de grupos y 
en semis venció a Pablo Bornae-
chea; mientras que Alejandra dio 
la sorpresa al imponerse en semis 
a la bicampeona absoluta del tor-
neo Natalia Alonso, quien había 
dominado en el round robin ini-
cial.
Vicente y Ramírez se adjudicaron 
los premios de la Academia Te-
nis Ferrer, Alonso y Bornaechea 
los de Manolo Santana Racquets 
Club Marbella, y Pablo Hernán-
dez y Emilio Pulido junior los del 
Barcelona Open Banc Sabadell 
Trofeo Conde de Godó. 
El cuadro de veteranos +40 tuvo 
idéntico campeón que las dos 
ediciones anteriores. El abulense, 
afincado en Majadahonda, Ge-
rardo San Román logró su tercer 
cetro al imponerse, como en las 
dos finales anteriores, al también 
abulense Antonio Hernández.
Luis Chía, paisano de los dos an-
teriores, ganó la final por el ter-
cer puesto al leganense Carlos 

Los pilotos de Cercedilla Alfredo y 
Sandra Gómez Cantero siguen com-
pletando páginas de gloria en el mo-

tociclismo madrileño y español.
Alfredo fue el único español participante 
en la primera edición de la Copa de Europa 
de Snowbikecross (motocross sobre nie-
ve), disputada en el circuito ruso del Ski 
Center Gora Belaya, donde llevó su Hus-
qvarna con esquí delantero y oruga trasera 
hasta una sensacional cuarta posición.
El mayor de los Gómez fue sexto en la 
primera carrera y cuarto en la segunda, en 
ambos casos cruzando la meta en el mis-
mo minuto que el segundo clasificado; fi-
nalizando el inédito certamen continental 

como número 4 de Europa y a sólo 5 pun-
tos del nuevo subcampeón. El primer cam-
peón europeo de motocross sobre nieve fue 
el ruso Artem Iurchuk.
Ahora, Alfredo tiene por delante la cita fi-
nal del mundial de súper enduro -del que 
fue subcampeón hace dos temporadas-, 
el 6 de abril en el Bizkaia Arena de Bil-
bao. Tras una lesión que le privó de coger 
puntos en la carrera de Alemania, el piloto 
serrano afrontó con éxito la prueba de Ma-
drid, ecuador del certamen, y la posterior 
de Hungría, donde fue cuarto en cada una 
de las tres carreras. Alfredo ocupa el quin-
to puesto en la provisional de mundial, con 
opciones de concluir cuarto.

Por su parte, su hermana Sandra también 
ha sido protagonista del debut de una nue-
va disciplina en nuestro país, la Copa de 
España de Hard Enduro. Sandra y su Hus-
qvarna completaron una meritoria quinta 
posición general, siendo la primera mujer, 
en la carrera inaugural en tierras almerien-
ses de Macael.
Días después, la intrépida piloto madrile-
ña, que se encuentra en su decimoséptima 
temporada en alta competición, decimo-
tercera en alta competición internacional; 
fue segunda en el arranque del 55º Cam-
peonato de España de Enduro en categoría 
femenina, que estuvo dominada por Mi-
reia Badía.

San Román repitió triunfo y los infantiles 
se despidieron del homenaje a Santana en Robledo
Marcos Vicente y Alejandra Ramírez fueron los campeones jóvenes

Patrocinadores del torneo Madrid Tributa a Santana

Inéditos éxitos de los Gómez en motociclismo todo terreno

Mansilla; mientras que el jugador 
más veterano, Carlos Montero ya 
con 71 años, se hizo con la quinta 
posición ante Juan Bornaechea y 
Goyo Ybort con la séptima frente 
a Emilio Pulido.
San Román se adjudicó el premio 
Meliá Tamarindos, de Gran Cana-
ria; Hernández el de Puente Ro-
mano, en Marbella; en tanto que 

Chía y Mansilla los tradicionales 
premios degustación de la taberna 
madrileña La Cruzada, Montero el 
del asador robledano La Almenara 
y los demás finalistas el distingui-
do vino Kronos de Madrid, ade-
más de diferentes regalos del Pa-
tronato Provincial de Turismo de 
Huelva y de Grand Slam de Tenis. 
El tercer Madrid Tributa a San-

tana, como siempre respaldando 
los programas de la Asociación 
Madrileña de Ayuda a la Infancia, 
Amaif, y de la Fundación de Ayu-
da contra la Drogadicción (FAD); 
contó con el soporte del Ayunta-
miento de Robledo de Chavela, 
Coca-Cola, Aefis Fisioterapia y 
de todas las entidades patrocina-
doras de los exclusivos premios. 
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DEPORTES

El Ejecutivo regional conti-

núa apostando por la "vin-

culación entre turismo y 

deporte como combinación dina-

mizadora de la economía, trans-

misora de valores y promotora de 

los hábitos de vida saludable". En 

este sentido, colabora un año más 

con la Vuelta Ciclista Internacio-

nal a la Comunidad de Madrid, 

que recorrerá la región del 10 al 
12 de mayo.

La competición reunirá en nuestra 

región a 200 ciclistas, 16 equipos 
internacionales y centenares de 

personas implicadas, entre partici-

pantes, asistentes, colaboradores, 

personal técnico y voluntarios. 

En esta ocasión, la Vuelta conta-

rá con tres etapas circulares con 

salida y llegada en Aranjuez, San 

Martín de Valdeiglesias y la ciu-

dad de Madrid, respectivamente. 

Además, gran parte de la prue-

ba discurrirá por CiclaMadrid, 

el anillo ciclista de más de 400 
kilómetros de perímetro y más 
de 1.200 kilómetros de rutas, 

que conecta municipios turísti-

cos de la región con infinidad de 
recursos, ofertas culturales y po-

sibilidades gastronómicas en un 

escaparate turístico de naturaleza 

y ocio saludable.

Apuesta por el 
turismo deportivo 
XXXII Vuelta Ciclista 
Internacional a la 
Comunidad de Madrid

Éxito del Bádminton de Guadarrama

EL GUADARRAMEÑO ALEJANDRO SANZ 
SE PROCLAMA CAMPEÓN AUTONÓMICO EN DOBLES SUB 15 
Y CONSIGUE EL BRONCE INDIVIDUAL

El guadarrameño Alejandro 

Sanz se proclamó campeón de 

dobles, junto a su compañero, 

Hugo Jiménez, en el Campeonato 

Autonómico de Bádminton de Ma-

drid, disputado en Guadarrama, en 

la categoría Sub 15.

Una nueva victoria a la que el de 

Guadarrama suma un tercer puesto 

en el cajón en la modalidad de in-

dividual, categoría Sub 15.

Nuevos triunfos que se unen a los 

obtenidos anteriormente, al re-

validar su título de Campeón de 

Madrid de Bádminton sub 13 que 

marcan el buen momento de Ale-

jandro Sanz, a pesar de la lesión 

que le ha mantenido parado tres 

semanas por la rotura de fibras en 
el cuádriceps. 

Además del Campeonato Sub-15, 

Guadarrama acogió, el domingo 

17 de marzo en el pabellón Muni-

cipal Juan Antonio Cuadrillero, el 

Campeonato Autonómico Sub-19, 

ambos organizados por la Federa-

ción Madrileña de Bádminton. 

En Sub-19, Tomas Toledano del 

Caser Clear venció en las dos mo-

dalidades en las que jugó, Indivi-

duales y Dobles Masculino con 

su compañero Ernesto Baschwitz, 

también del Caser Clear. Por su 

parte, Myriam Alonso, del CB 

Paracuellos, también consiguió 

proclamarse campeona de Madrid 

en las dos modalidades en las que 

participó, Dobles Femenino jun-

to a su compañera María Alonso 

(3Kan Bádminton), y en Dobles 

Mixto con Gonzalo Lapeña (Caser 

Clear).

Abiertas las inscripciones para la 
VII Popular de Montaña de Cercedilla

Se celebra el 19 de mayo a las 10:30 h. 
con dos distancias: 8,5 y 13,5 Km. La ocasión perfecta 

para iniciarse en las carreras de montaña.

Si hay una prueba idónea 

para inicarse en las carre-

ras de montaña en un cir-

cuito fácil y accesible es la Popu-

lar de Cercedilla. Se trata de una 

carrera para todos los corredores 

mayores de 18 años, que admite 

participantes de todos los niveles 

(iniciación, medio y federados).

En el incomparable entorno del 

municipio de Cercedilla, en el 

área de Las Heras y Los Man-

zanos y al pie de Siete Picos 

(Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama), tendrás la oportu-

nidad de compartir una experien-

cia inolvidable junto a los mejo-

res especialistas de la montaña 

que participarán en los campeo-

natos de Madrid de carreras de 

montaña. 

La organización abrió las inscrip-

ciones el pasado 19 de marzo, dos 

meses antes del inicio de la prue-

ba. Hay varias formas de apuntar-

se. En la web corricolari.es; en las 

oficinas de la revista 'Corricolari 
es correr' (c/ Saavedra Fajardo, 5 
y 7 planta calle. Tel.: 91 526 80 

80, de lunes a viernes de 9:00 a 

20:00 h.); y en las tiendas Bikila 

(bikila.es - en Moncloa y Lega-

nés), Cuylas, Laister, Marathínez 

(marathinez.es) y Soluciones De-

portivas (solucionesdeportivas.

es). En el caso de las tiendas, las 

fechas para formalizar la inscrip-

ción comprenden del 10 de abril 

al 13 de mayo.

El precio de la inscripción son 15 

euros, bajando a 13 si se es titu-

lar de las tarjetas corricolari y/o 
Aire libre. El día de la prueba, si 

quedan dorsales, podrás también 

inscribirte en la salida, en la Pla-

za Nueva de Cercedilla, por 25 

euros para todos.

XI Vuelta a la Casa 
de Campo
Por su parte, el Club Interval or-

ganiza el 12 de mayo (9.30 h.) la 

XI Vuelta a la Casa de Campo, 

con dos opciones: una carrera de 

16,6 Km., y otra carrera 'mini' 
con un recorrido de 5 Km. llama-

da 'V Carrera de la Familia'. La 

salida tendrá lugar junto a lago 

de la Casa de Campo (muy cerca 

del Metro Lago). Toda la infor-

mación de estas y otras pruebas 

deportivas para los amantes del 

'running' está en la web de corri-
colari.es.

No conviene olvidar la importan-

cia de prepararse para participar 

en estas pruebas. En la citada 

web, los interesados pueden en-

contrar un apartado destinado al 

entrenamiento, con algunas reco-

mendaciones útiles.

Recorrido de la VII Popular de Montaña de Cercedilla 
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Por María GRACIA

Preparación de los ingredientes
Lavamos las fresas o fresones y las cortamos 
en láminas finas de 3mm. Aproximadamente, 
reservamos.

Elaboración de la nata montada
En un bol frío (previamente guardado en el con-
gelador al menos 15 minutos antes) echamos la 
nata y empezamos a batir con las varillas, cuan-
do empiece a coger volumen añadimos de 2 a 
3 cucharadas de azúcar glass, según nos guste 
más o menos dulce. Sabemos que ya está per-
fecta cuando las varillas vayan dejando surcos 
en la nata. Tapar con film transparente y guar-
dar en la nevera.

Elaboración de la receta
En una sartén muy amplia ponemos aceite de 
girasol, aproximadamente 1 cm. Y lo calenta-
mos sin que humee, con mucho cuidado vamos 
friendo una a una las hojas de brick hasta que 
estén bien doradas, se van escurriendo y se van 
reservando una encima de otra con un  papel 
de cocina absorbente entre medias. Dejamos 
enfriar.

Ingredientes (para 8 personas)

1 bolsa de hojas de brick
500 gr. De fresas o fresones
500 gr. De nata para montar 
(al menos 35% de materia grasa)
Aceite de girasol
Azúcar glas

con nata

Una vez frías las hojas de brick empezamos a 
montar la tarta. Ponemos la nata en una manga 
pastelera, vamos haciendo capas: colocamos 
varias láminas de fresas sobre la primera hoja, 
cubrimos con nata y ponemos otra hoja encima, 
así sucesivamente 9 hojas hasta terminar con 
una última hoja que decoraremos con algunas 
fresas y un poco de azúcar glass espolvoreado.

Mis truquillos
●El atractivo de esta tarta está en las hojas cru-
jientes, por ese motivo hay que montar la tar-
ta justo antes de comerla, pues en cuanto se le 
pone la nata, las hojas se empiezan a ablandar. 
Se pueden freír las hojas bastantes horas antes 
y dejarlas reservadas.
●Como las hojas de brick son muy grandes, las 
frío en una paellera de 8, así no se arrugan ni 
se pegan. 
●Si no tenemos aceite de girasol, se puede ha-
cer con aceite de oliva 0,4º

Tarta de fresas
CONGRACIAYSALERO



El pasado viernes tuvo lu-

gar la inauguración de la 

temporada 2019 de Toyota 

Kobe Motor.  Durante el acto, 

guiado por Alberto Dorsch (di-

rector Kobe Motor)  Isaac Vera 

(Kobe Motorsport) se dieron 

los trofeos a los ganadores de la 

Copa Kobe Circuitos 2018, des-

tacando la primera posición de 

Antonio Albacete Jr, siendo el 

segundo clasificado Marc de Ful-
gencio y en tercera posición de la 

general Pablo Amorós.

En cuanto al ganador Senior, 

destacó Amorós, el trofeo Junior 

fue para Sergio Lopez y la pri-

mera fémina Andrea Fernandez.
La organización de la Copa Kobe 

Motor dio al RACE un reconoci-

miento por toda la ayuda que la 

entidad automovilística le da al 

concesionario desde que creo la 

primera Copa y su apoyo en todo 

lo que puede para que sea una 

verdadera cuna del Motorsport. 

La placa la recogió Venancio 

Menendez.

Una vez terminada la entrega de 

premios se presento la tempora-

da 2019 con la creación de dos 

trofeos regionales y el manteni-

miento de las dos Copas que tan-

to éxito están teniendo dentro del 

panorama nacional.

Además, Kobe Motor, siguien-

do con su lema de “más que un 

concesionario” realizará este año 

rutas SUV, para sus clientes de 

Toyota Rav 4 y Land Cruiser, 

Eco Rutas para sus Clientes que 

utilizan a diario la tecnología hi-

brida.

Además, para todos los usuarios 

Hybrid, Kobe Motor tiene la 

Kobe Hybrid School a disposi-

ción de todos.

Y para los empresarios que bus-

can sorprender a sus empleados, 

¡Tenemos el evento perfecto!
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