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

Deporte, tiempo y pasiones

N
o sé si será solo por el deporte. Tal vez también tenga mucho que ver la 

cultura y la oferta de ocio. Pero a este medio de comunicación le alegra 

sobremanera encontrarse con buenas noticias deportivas de cualquier ca-

tegoría de edad o nivel, siempre que provengan de algún deportista español -en 

general- y de la ‘comarca’ del Noroeste madrileño. Nos alegra la pestaña también 

el simple hecho de conocer a gente que dedica su tiempo (el bien más valioso que 

tenemos) a promocionar la práctica deportiva e inculcar en los jóvenes los valores 

inherentes al deporte. Esa gente nos encanta.

Se le atribuye a José Mujica (ex presidente de Uruguay) una frase en la que nos 

enseña a darle al dinero el valor que tiene en realidad... Que no es otro que el 

tiempo que le dedicas a ganar ese dinero. Cambias algo irrecuperable por algo 

-hasta cierto punto- necesario para vivir.

Pero cuando alguien dedica SU tiempo a mejorar la calidad del tiempo de los 

demás, es lógico pensar que merece todo nuestro respeto y admiración. Da igual 

si se lo dedica a cualquier rama cultural, deportiva, humanitaria, educativa, ética, 

filosófica... No importa.
Lo que reciben los chavales de cada una de esas personas es un regalo que utili-

zarán toda su vida. Alguien que sabía más que ellos les ha animado a saber más, a 

batir récords... O simplemente, a disfrutar compitiendo contra los demás como la 

mejor forma de mejorar uno mismo.

En estas páginas leerás varias noticias que llevan detrás el nombre y apellidos de 

mucha gente como esta, dignos de premio, aplauso y atención mediática. Pero 

ellos no necesitan leerse en ningún periódico para sonreir. Ellos sonríen porque 

se imaginan a sus alumnos y alumnas mirando la misma noticia con la ilusión de 

saberse importantes. 

Los medios de comunicación estamos también para eso, para llamar la atención 

de la dificultad que entraña dedicar tiempo (y dinero) a trabajar con los miles y 
miles de jóvenes que quieren competir haciendo deporte. Es tarea de todos mante-

ner ese mensaje limpio, sin absurdos gestos de violencia y chulería más típicos de 

un macho alfa desplegando feromonas. La competición es para aprender a perder, 

y hacerlo en equipo. Que las pasiones sean solo deportivas. Viva el deporte.
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Las Comunidades de Ma-

drid y de Castilla y León 

están ultimando el Plan 
Rector de Uso y Gestión 

(PRUG) del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, 

que será la hoja de ruta para de-

terminar el futuro de este espacio 

natural. Para analizar el borrador 

del texto definitivo, ambas comu-

nidades acudieron a principios de 

noviembre a la sexta reunión del 
Patronato del Parque Nacional 

celebrada en el castillo de Manza-

nares el Real.

Este histórico plan es fruto de “un 

amplio proceso de participación 

social llevado a cabo por técnicos 
de ambas administraciones y del 

Organismo de Parques Naciona-

les (OAPN), que han estado traba-

jando en los últimos cinco años, y 

dota al parque de un reglamento 

que garantiza la conservación de 
los ecosistemas y especies, re-

gulando actividades compatibles 
con su protección”.

El texto ha recibido aportaciones 

diversas desde 2015 y 900 alega-

ciones que se han estudiado y va-

lorado este año, sobre temáticas 

como el deporte, la caza, la esca-

lada, la ganadería, los derechos de 

propiedad o el turismo.

El parque cuenta con numerosas 

medidas de protección y propug-

na “un uso equilibrado”. En este 

sentido, el consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del terri-

torio, Carlos Izquierdo, presiden-

te del Patronato, ha confirmado la 
importancia de “concienciar a los 

ciudadanos sobre la necesidad de 

conservar la flora y la fauna, que 
es el objetivo principal de todo 
Parque Nacional, pero también 
de ordenar un uso adecuado de 

las actividades deportivas y re-

creativas, manteniendo el equi-
libro entre la conservación de la 
naturaleza y las demandas de uso 

público”.

Acompañado del consejero de 

Fomento y Medio Ambiente de 

la Junta de Castilla y León, Juan 

Carlos Suárez-Quiñones, explicó 

que el nuevo plan permite “im-

portantes mejoras de las que se 

beneficiarán las especies natura-

les que habitan en él y los visitan-

tes que lo recorran.

El texto definitivo aún está a la 
espera de su aprobación en el 

Consejo de la Red de Parques 

Nacionales y en los Consejos de 

Gobierno de ambas comunida-

Madrid y Castilla y León 
ultiman un histórico plan 
para el futuro 
del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama

El espacio fue declarado Parque Nacional en junio de 2013. Es el 
segundo Parque Nacional de España más visitado por detrás del 

Parque Nacional del Teide, con 2,4 millones de visitantes al año. Ocu-

pa 33.960 hectáreas de la Sierra de Guadarrama en el Sistema Central, 
que divide en dos la meseta castellana y separa las cuencas hidro-

gráficas del Duero y el Tajo y las provincias de Segovia y Madrid. 
La mayor parte de su superficie lo ocupan cumbres dominadas por 
afloramientos rocosos y pastos y matorrales de altura.
Se localiza en la parte oriental del Sistema Central y se extiende por 

las cumbres de la Sierra de Guadarrama, de las cuales casi el 64% 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid, con 15 munici-
pios adscritos al Parque y el 36% restante pertenece a Segovia con 19 
municipios, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El pico 

de Peñalara, con sus 2.428 metros sobre el nivel del mar, es la cima 
de mayor altitud.

Sus principales ecosistemas son los pinares de Pinus sylvestris sobre 

suelos silíceos, lagunas y humedales de alta montaña, formaciones 

y relieves de montaña y alta montaña, quejigares y melojares, mato-

rrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de 

altura y cascajares y pinares, sabinares y enebrales.

des, pero ya está adaptado a la 

nueva normativa estipulada por 
el OAPN y a la legislación de las 

dos autonomías, y podría estar 

definitivamente aprobado a co-

mienzos de 2019. Posteriormente, 
se realizarán diferentes progra-

mas que permitirán desarrollar 

aspectos clave de conservación, 
investigación y uso público, entre 
otros.

Izquierdo ha valorado que el plan 
rector regule los diferentes usos 

que tradicionalmente ha tenido 

la Sierra de Guadarrama. Entre 

ellos, la ganadería extensiva tie-

ne un uso tradicional compatible 

y necesario para la conservación 
de los hábitats y, por ello, deberá 

ser fomentada, pero bajo unos cri-

terios ambientales. La actividad 
forestal será sometida, además de 

a criterios exclusivos de mejora 
y diversificación de las masas, a 
todos aquellos preceptos que apo-

yen el respeto de la flora y la fau-

na instalada y consolidada en las 

masas arboladas.

Respecto al ciclismo, el PRUG 

establece una gran red de rutas 

para bicicletas, detallada de ma-

nera cartográfica, que evitará las 
interpretaciones de la norma y 

garantizará la práctica del deporte 

sin provocar daños ambientales. 
También se establece una regula-

ción dinámica de la escalada que 

permitirá utilizar la práctica tota-

lidad de las vías existentes, defi-

nidas en una detallada cartografía 

de sectores, respetando la nidifi-

cación de las aves amenazadas.
Desde el punto de vista de la mo-

vilidad, el documento contempla 
un programa dirigido a solventar 
problemas de tráfico y de satura-

ción de zonas, abogando por una 

reducción en el uso del vehículo 
privado, promoviendo el trans-

porte público y colectivo, de for-
ma que se contribuya a reducir 

las emisiones y se apueste por la 

utilización de vehículos de bajas 
o nulas emisiones. Asimismo, 

fomenta las visitas guiadas para 
evitar masificaciones.

Colaboración 
y participación
Asimismo, el consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Terri-

torio ha resaltado de este texto “la 

máxima colaboración entre la Jun-

ta de Castilla y León, la Comuni-

dad de Madrid y el Organismo Au-

tónomo de Parques Nacionales, así 

como la participación de adminis-

traciones locales y asociaciones”, 

entre las que han estado represen-

tadas las poblaciones locales y el 

personal de la administración vin-

culado a la conservación del terri-
torio, así como instituciones de in-

vestigación, científicos y expertos, 
entidades de promoción y desarro-

llo socioeconómico, empresarios, 

federaciones y clubes deportivos y 
entidades para la conservación del 
patrimonio natural y cultural.

Nuestro Parque Nacional
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Con la llegada de la temporada de nieve, la 
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 
112, hace un llamamiento a la población para 

que refuercen la precaución y las medidas de segu-
ridad en sus salidas a la montaña.
Además de asegurarse de que la ruta es adecuada 
para las condiciones físicas y experiencia de los 
participantes, es preciso planificar la hora de salida 
para evitar que se haga de noche durante la activi-
dad. El regreso hay que preverlo para llegar unas 
dos horas antes de la puesta de sol, con el objetivo 
de contar con margen de luz solar suficiente para 
solventar imprevistos.
Es muy importante llevar teléfono móvil con la ba-
tería cargada por si es preciso, en caso de extraviar-
se o sufrir cualquier accidente, contactar con el 112. 
Es recomendable, además, que el teléfono tenga 
instalada la aplicación My112, diseñada especial-
mente para facilitar la comunicación con el Centro 
de Emergencias de la Comunidad de Madrid 112 y 
ofrecer una localización exacta y eficiente de la per-
sona en caso de accidente o extravío.
Llevar prendas de colores vivos puede facilitar la 
ubicación y el rescate en esta situación y, si es posi-
ble, se aconseja buscar un lugar elevado y despejado 
para facilitar el acceso por parte de los efectivos del 
Grupo de Rescate en Altura (GERA) del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid.
A la montaña se debe acudir con calzado adecuado 

y ropa acorde a la actividad que se va a realizar y a 
las condiciones climatológicas previstas. 
El equipamiento debería incluir una manta térmica, 
agua y comida a base, por ejemplo, de alimentos 
ricos en calorías, energéticos y frutos secos. Es con-
veniente, además, que las personas alérgicas lleven 
consigo los medicamentos que puedan necesitar en 
caso de urgencia.

Preparar y comunicar la ruta
Antes de salir hay que actualizar la información so-
bre las previsiones meteorológicas de la zona que se 
va a visitar, localización de refugios próximos a las 
rutas y el estado de los caminos y veredas por las 
que está previsto transitar. Además, cuando se sale 
a la montaña, es una buena medida dejar aviso a fa-
miliares y amigos de la ruta que se pretende seguir.
También es de gran utilidad contar con una linterna 
frontal o algún tipo de iluminación con pilas de re-
puesto. Naturalmente, toda la actividad que se reali-
ce en el monte debe observar un estricto respeto por 
el medio ambiente.
Otros elementos que pueden ayudarnos en el cam-
po son un pequeño botiquín y una cuerda de entre 
10 y 15 metros de longitud. Es recomendable que 
los excursionistas se desplacen en grupo, y que esté 
compuesto por un mínimo de tres personas. Los in-
tegrantes del grupo no deben separarse.
Ahora, a disfrutar de las maravillas que nos rodean.

En la montaña 
no se juega

Escalando cornisas de nieve en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Espectacular cornisa nevada de entre ocho y diez de espesor

HASTA EL 2 DE DICIEMBRE

Unos 40 restaurantes
y bares participan en la nueva 
edición de Pozuelo de Tapas

Ya está en marcha una nue-
va edición de las jornadas 
gastronómicas ‘Pozuelo de 

Tapas’, en las que participan 38 
restaurantes y bares de la ciudad. 
Hasta el 2 de diciembre ofrecerán 
tapa y consumición por 3 euros. 
“Estas jornadas gastronómicas 
que ya son una cita ineludible 
para los amantes de la gastrono-
mía tienen como objetivo apoyar 
al sector hostelero y dar a conocer 
la variada oferta culinaria del mu-
nicipio”, según recuerda la alcal-
desa Susana Pérez Quislant.
Con esta tapa concursarán por ser 
el establecimiento con “la mejor 
tapa”, que será valorada por un ju-
rado de la Escuela de Cocina Pro-
fesional Le Cordón Blue, ubicada 
en Pozuelo de Alarcón .Los tres 
primeros ganadores obtendrán un 
diploma de reconocimiento así 
como premios en metálico que 
van entre los 500 y 1.000 euros.

Además, esta edición, con la que 
colabora Madrileña Red de Gas, 
también incluye importantes no-
vedades para los clientes de estos 
restaurantes que degusten las ta-
pas como el ‘Premio Pasaporte’, 
por el que entrarán en el sorteo de 
un premio valorado en 200 euros 
y que entregará El Corte Inglés. 
Además habrá premio también 
entre los que envíen a través de 
Twitter o Instagram fotos hechas 
en los photocalls ubicados en los 
restaurantes: recibirán una cáma-
ra fotográfica con un valor aproxi-
mado de 200 euros que entregará 
Copiadoras Innovadas. Asimis-
mo, entre los premios también se 
incluyen seis cenas ofrecidas por 
restaurantes participantes.
La información completa sobre 
estas jornadas se puede consultar 
ya en la web municipal:

pozuelodealarcon.org.

El Ayuntamiento de Collado 
Mediano ha presentado esta 
mañana la vigésima edición 

de su Programa de Actividades 
en montaña que arrancó en 1999 
con la idea de promocionar las 
actividades y deportes de monta-
ña y que se ha ido consolidando 
como la única oferta municipal de 
La Comunidad de Madrid en este 
tipo de actividades.
El Polideportivo collaíno 
“Eduardo Guillén” ha desarrolla-
do, en estos últimos veinte años, 
alrededor de 270 actividades en 
las que han participado más de 
1000 usuarios de toda la Comu-
nidad de Madrid en actividades 
de senderismo, montañismo, 
raquetas de nieve, esquí alpino, 
descenso de barrancos, escala-
da, alpinismo, orientación y los 
famosos Trekking inter refugios, 

con los que finaliza cada pro-
gramacón en el mes de agosto, 
cruzando cordilleras como los 
Pirineos, Picos de Europa y Al-
pes como la que se llevó a cabo 
en 2007.
Todas las actividades se desarro-
llan con guías de montaña titula-
dos en cada una de las diferentes 
disciplinas y que se vienen pro-
mocionando no sólo en el ámbito 
local y de la Sierra de Guadarra-
ma sino también
Asimismo, el Ayuntamiento de 
Collado Mediano ha organizado 
un acto en el polideportivo a las 
20h del viernes, en el que se va 
a dar a conocer la nueva progra-
mación para esta temporada así 
como una muestra fotográfica de 
las últimas dos décadas dedicadas 
a disfrutar de las actividades en el 
entorno natural.

COLLADO MEDIANO

Veinte años ‘de altura’
Cerca de 300 actividades en las que participaron 
más de mil usuarios



SIERRA Madrileña, NOVIEMBRE de 2018 7EN LA SIERRA

Apostar por el comercio local 

como motor social y animar 

a los vecinos y visitantes a 

descubrir la calidad y variedad 

que ofrecen los establecimientos 

de Guadarrama, es el objetivo de 

la nueva campaña de impulso al 

comercio local ‘Estas Navidades 

hagamos pueblo junt@s, compre-

mos en Guadarrama!’, puesta en 

marcha por los establecimientos 

participantes en el programa for-

mativo  ‘Guadarram@:Impulsa tu 

negocio’ y con la colaboración de 

la Concejalía de Desarrollo Local 

del Ayuntamiento de Guadarrama 

y la Asociación de Comerciantes 

y Empresarios, ACEG.

Una iniciativa en la que se in-

cluyen numerosos descuentos 

y promociones recogidas en un 

folleto promocional, y abierta a la 

participación de todos los estable-

cimientos que lo deseen. Activi-

dades como una gymkhana entre 

los comercios o una iniciativa 

para crear adornos de Navidad 

con nombre y logo de los comer-

cios, que formarán parte después 

de la decoración del árbol de 

Navidad que tradicionalmente se 

realiza el domingo 23 de diciem-

bre en el Parque Municipal. 

La campaña estará activa del 1 de 

diciembre al 6 de enero, y permi-

tirá a los consumidores de Gua-

darrama aprovechar ventajosas 

promociones y conocer aquellos 

establecimientos, nuevos o no, 

con los que cuenta la localidad y 

que hacen del comercio de Gua-

darrama un referente en toda la 

Sierra.

Como asegura Noelia Pozas, 

Concejala de Desarrollo Local, 

“La idea es que a través de es-

tos instrumentos, como el folleto 

o las actividades, los vecinos de 

Guadarrama y de toda la Sierra, 

conozcan las promociones y la 

variedad de productos que ofrece 

el comercio de nuestra localidad. 

A veces, incluso algunos vecinos, 

desconocen la gran cantidad de 

comercios que tenemos y su ca-

lidad y salen a comprar fuera lo 

que tienen tan cerca de casa por 

puro desconocimiento, así que 

nuestro objetivo es que al menos 

la información la tengan y puedan 

comparar y valorar. Nuestros co-

merciantes se esfuerzan mucho 

por tener como seña de identi-

dad la calidad, por eso es bueno 

que todo el mundo los conozca y 

sepa que el comercio cercano, el 

de la localidad, no solo te ofrece 

lo mismo o más que el de gran-

des superficies, sino que además 
contribuye a mejorar nuestra so-

ciedad y a ofrecer oportunidades 

de futuro para Guadarrama y para 

los pueblos de la zona”.         

La participación de los estable-

cimientos está abierta y los in-

teresados que, aún no se hayan 

inscrito, pueden hacerlo a través 

del correo electrónico turismo@

guadarrama.es, en el teléfono 

918540051 (ext. 207) o en la Aso-

ciación de Comerciantes y Em-

presarios de Guadarrama ACEG, 

tel.: 615586943. 

Además, como en años anterio-

res, desde la ACEG, se ha pues-

to en marcha, con el ánimo de 

dinamizar las zonas comerciales, 

el concurso de escaparates y de-

coración Navideña, para aquellos 

comercios que quieran sumarse, 

los tres premios serán donados 

por asociados hosteleros, el jura-

do estará compuesto por Adisgua, 

Coro Rociero de Guadarrama, 

Hogar del Mayor y la Asociación 

de Amas de Casa.

Razones para hacer 
tus compras navideñas 
en Guadarrama

El salón del plenos del ayun-

tamiento de Guadarrama 

acogió a mediados de no-

viembre la mesa de calidad del 

Sistema Integral Turística Es-

pañola en Destinos (Sicted) de 

la Sierra de Guadarrama. 

La mesa de Calidad de la Sierra 

de Guadarrama acordó elevar al 

comité de Distinción de la Secre-

taría de Estado y Turismo de Es-

paña, órgano competente para el 

otorgamiento de los distintivos,  

la renovación de la distinción de 

la Oficina de Información Turís-

tica de Hoyo de Manzanares, de 

la Oficina de Información Turís-

tica de Navacerrada, así como 

de las empresas de actividades 

Amadablam Aventura y Forestal 

Park  de Guadarrama y del res-

taurante Roma en Moralzarzal. 

Además, se proponen este año 

para su distinción la Oficina de 
Información Turística de Cerce-

da y de Viajes Madroño, agencia 

de viajes gestora de la Central de 

Reservas Sierra del Guadarrama 

con sede en Cercedilla.

Todos los establecimientos pasa-

ron exigentes controles por parte 

de evaluadores externos acredita-

dos para verificar el cumplimien-

to de los requisitos fijados por el 
Sicted, cuyo objetivo es  mejorar 

la gestión interna, especialmente 

la de los procesos relacionados 

con la satisfacción del cliente, 

así como incrementar la cualifi-

cación del equipo, herramienta 

clave para mejorar la competiti-

vidad en el sector turístico.

La mesa de Calidad está com-

puesta por los representantes 

de la Junta Directiva de ADES-

GAM (Asociación de Desarro-

llo Sierra de Guadarrama), 

que integra a ayuntamientos y 

asociaciones, así como por  la 

dirección general de  Turismo de 

la Comunidad de Madrid, la Cá-

mara de Comercio de Madrid y la 

Universidad Antonio de Nebrija.

La reunión sirvió para reforzar la 

importancia de la calidad como 

palanca de la sostenibilidad tu-

rística, y de la importancia de 

integrar cuestiones transversales 

como la accesibilidad para lograr 

una mayor competitividad turís-

tica como destino. 

Adesgam forma parte desde el 

año 2013 del Comité Interdesti-

nos Sicted, órgano que coordina 

el proyecto a nivel nacional.

El destino Sierra de Guadarra-

ma* participará en el XV Foro 

SICTED, que se celebrará en Va-

lencia el 29 y 30 de noviembre de 

2018, organizado por la Secreta-

ría de Estado de Turismo junto 

con la Comunidad  Valenciana. 

Se presentará el proyecto ‘Los 

paisajes de la sierra de Madrid se 

sientan a la mesa’, realizado en 

colaboración con el destino Sie-

rra Norte de Madrid, dicho pro-

yecto cuenta con el apoyo de la 

Comunidad de Madrid en el mar-

co de su estrategia de turismo.

Más información:

ADESGAM

Tel. 91 842 85 04

www.adesgam.org

* El destino Sierra de Guadarra-

ma está integrado por los muni-

cipios de Alpedrete, Becerril de 

la Sierra, El Boalo-Cerceda-Ma-

taelpino, Cercedilla, Collado 

Mediano, Guadarrama, Hoyo de 

Manzanares, Los Molinos, Man-

zanares El Real, Miraflores de la 
Sierra, Moralzarzal, Navacerrada 

y Soto del Real.

Empresarios  y oficinas 
de turismo de la 

Sierra de Guadarrama 
apuestan por la calidad 

turística

La ‘foto de familia’ del baloncesto 
de Pozuelo de Alarcón

El Club Baloncesto Pozuelo 

se reunió en el polideportivo 

municipal El Torreón para 

la gran foto de familia. Todos in-

tentaron cumplir con esta cita que, 

cada año, se celebra al inicio de 

la temporada. Al acto acudieron 

el presidente del Club Baloncesto 

Pozuelo, Antonio Bargiela, y otros 

miembros de la junta directiva; el 

presidente de la Federación Ma-

drileña de Baloncesto, Santos Mo-

raga; la alcaldesa y el concejal de 

Deportes, entre otros. 

El Club Baloncesto Pozuelo está 

formado por 42 equipos, 19 feme-

ninos, 22 masculinos y la ‘baby 

escuela’, que agrupan desde la ca-

tegoría Benjamín a la Senior, y en-

trenan en las instalaciones del poli-

deportivo municipal ‘El Torreón’.
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¡Quiero llorar!
Kobe Motor es el más especial de los concesionarios de Toyota 

repartidos por España. Y lo es por su afán y dedicación 
al automovilismo. Incluso organiza sus propias 

competiciones, como la Copa Kobe Motor de rallyes de tierra, 
que nació en 2015 y ha sido un tremendo éxito, por lo que 

Kobe Motorsport pensó que también sería buena idea hacer 
una réplica para circuitos con el mismo sello: bajos costes, gran 

fiabilidad mecánica y máxima igualdad entre pilotos.
Y así ha nacido la Copa Kobe Iniciación de Circuitos que, aunque se 

apellide ´iniciación´, está abierta tanto a pilotos jóvenes que vienen 
del karting, como a veteranos que quieren disfrutar de las carreras 

a un coste asumible. 

Emocionante final 
de la I Copa Kobe de circuitos 2018

Las dos jornadas de carreras en el Jarama ofrecieron momentos espectaculares para los aficionados al motor
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En Kobe Motor se quedan con este titular. 

Lo decía alguna persona del abundante 

público que llenaba la grada en las fa-

mosas curvas de Le Mans en el Circuito 

del Jarama.

Y lo decía por la emoción; por estar viviendo 

dos carreras increíbles donde la igualdad de los 

Toyota Aygo y el gran comportamiento de los 

22 pilotos hizo que se vivieran momentos es-

pectaculares. 

La jornada del sábado comenzó con los entre-

namientos libres. La pista estaba húmeda, pero 

no mojada. Cuando llegaron los entrenamientos 

oficiales, con puntos ya en juego, los partici-
pantes se pusieron más serios. Había mucho en 

juego y cada punto podría ser determinante para 

el final de la Copa. 
Durante los entrenamientos oficiales ya empeza-

mos a ver a un Marc de Fulgencio con las ideas 

muy claras. Partía en quinta posición de la Copa, 

pero su objetivo era avanzar… sin límite alguno.

Solo 90 centésimas separaban a Antonio Alba-

cete de la pole position, siendo tercero el debu-

tante Iván Velasco, y Andrea Fernández cuarta.  

La primera de las carreras, a 12 vueltas, empe-

zó de la mejor manera posible para el público. 

Fulgencio tirando del pelotón. Muchos adelan-

tamientos. Entre los favoritos, Pablo Amorós no 

encontraba su hueco, al igual que Sukia. Pero el 

que peor parte se llevó fue Miguel Villacieros, 

que comentaba que el rendimiento de su motor 

no era el esperado. De ahí, un fin de semana gris 
para el piloto madrileño, que ha demostrado ser 

uno de los favoritos durante toda la temporada. 

El público puesto en pie... Terminó la carrera 

con un insuperable Marc de Fulgencio lleván-

dose los 35 puntos y los cinco de la vuelta rápi-

da, seguido de Iván Velasco (que al ser su única 

carrera del año, no bloqueaba puntos y resul-

Las dos jornadas de carreras en el Jarama ofrecieron momentos espectaculares para los aficionados al motor

tado) por lo que ‘Toni’ Albacete hizo segundo, 

Ángel Rodríguez tercero, Sergio López cuarto, 

Luis Ulecia quinto y el joven Morales sexto. 

Amorós se descolgaba con el décimo puesto y 

Miguel Villacieros en el puesto 15 ¡Todo listo 

para la segunda carrera! 

La tarde arrancó con la décima y última carrera 

de la Copa 2018. Si la primera fue emocionan-

te, la segunda la superó con creces. Mucho más 

contacto entre los coches y donde, a diferencia 

de la primera carrera, Pablo Amorós llego des-

de atrás para colocarse “pegado” a un Marc de 

Fulgencio que seguía siendo el líder, vuelta a 

vuelta, desde el principio de la jornada. 

En cada vuelta nos encontrábamos con muchos 

cambios de puestos; era imposible hacer cuen-

tas. Amorós se ponía primero en varias partes 

del circuito pero Marc volvía a coger la posi-

ción, estando “Toni”  como invitado de lujo en 

los primeros puestos, al igual que Sergio Lopez, 

Andrea Fernandez, Ana Barreras... entre otros. 

Al final, repitió victoria in extremis Fulgencio, 

seguido de Amorós y Toni Albacete. La vuelta 

rápida fue para Iván Velasco y los puntos de la 

misma para Marcial Rodriguez. Andrea Fernán-

dez se llevó la prueba de mejor piloto femenina, 

Sergio López el mejor junior y Pablo Amorós el 

mejor senior.
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MOTOR

Por GOYO YBORT

El guadarrameño Rubén 
Gracia (Ford Ranger 
GPR17) ha escrito con 
mayúsculas su nombre en 

el palmarés del Campeonato de 
España de Rallyes Todo Terreno, 
al lograr su cuarto cetro nacional 
en seis temporadas de continua 
participación.
El expiloto de ralis de asfalto que 
se asentó en el nacional de rali TT 
en 2013, después de una incursión 
en 2007, ha protagonizado un 
excepcional final de temporada, 
remontando al líder hasta la 
última carrera, la aragonesa de 
Zuera a mediados de noviembre.
Gracia comenzó la campaña con la 
suerte adversa en las áridas pistas 
almerienses de la Baja Almanzora, 
donde los problemas le relegaron 
a una inusual duodécima posición 
general.
Pero el serrano salió al ataque 
en la segunda cita, la jienense 
Rally TT Mar de Olivos, donde 
logró un gran segundo puesto 
absoluto, siendo primer coche del 
campeonato de España. También 
logró la victoria de categoría 
en la prueba pacense Baja TT 
Dehesa de Extremadura, con lo 
que alcanzaba el liderato en la 
provisional del campeonato.
Sin embargo, le tocó vivir nuevo 
e importante revés en la carrera 
más importante y grande, la Baja 
España Aragón, donde mandaba 
a falta de apenas 80 kilómetros 
para meta y sobrevino avería 

en el cambio y una posterior 
penalización que le hundió en la 
tabla y le alejó del liderato.
Así las cosas, el campeón serrano 
habría de salir a por todas en 
las dos citas otoñales finales del 
certamen, Rally TT Guadalajara y 
Rally TT Villa de Zuera.
En las tierras alcarreñas Gracia 
ejerció de campeón y dominó el 
raid hasta ganarlo pero aún no 
alcanzaba el primer puesto de la 
tabla provisional. Sin embargo, 
este resultado dotó de alas a la 
formación del Ford Ranger pick 
up.
Gracia, y su copiloto Sergio 
Peinado, se plantaban en la salida 
de la cita definitiva zaragozana 
con 19 puntos de desventaja 
respecto al líder, el almeriense 
José Antonio Hinojo (Hibor), que 
había asumido ese liderato en la 
Baja Aragón; y con 32 más que el 

tercer clasificado, el tarraconense 
Gerard Subirats (Toyota).
Con hambre de victoria pero 
ejerciendo absoluto control de la 
situación para sumar los puntos 
necesarios para alcanzar el título, 
Gracia y Peinado acabaron 
ganando su categoría, rematando 
la gran faena del equipo GPR 
Sport su compañero villalbino 
Javier Pita copilotado por Ana 
Herrero, quienes secundaron 
perfectamente a los candidatos 
al título y, de este modo, alejaban 
las opciones del otro candidato, 
Hinojo, que debía ser segundo 
para lograr su objetivo. Esa 
necesidad y la presión pudieron 
contribuir a que el andaluz 
sufriera una avería definitiva a 
casi 135 km. de la meta; entonces, 
ya solo había que conservar lo 
conseguido hasta ese momento.
En la misma región de Aragón, 

donde apenas cuatro meses antes 
se habían truncado los planes, 
Rubén y Sergio lograron el éxito 
de la temporada. 
Para Gracia se trata del cuarto 
cetro nacional, para Peinado 
del primero de copilotos, y en 
su segunda campaña completa. 
Además, un brillante Javier Pita 
finalizaba en la meritoria sexta 
posición del campeonato y su 
copi Ana Herrero conseguía el 
segundo lugar en la Copa de 
España de Copilotos Femeninos.
Por marcas, el título nacional 
de ralis todoterreno ha sido 
para el mismo fabricante que ha 
cosechado el mundial de ralis en 
las mismas fechas, Toyota.

La opinión del tetracampeón
“El balance de la temporada es 
muy positivo porque, creo, hemos 
dejado claro que éramos los más 
rápidos, cuatro pruebas ganadas 
y liderando hasta averías en las 
otras. El trabajo de GPR Sport 
ha dado sus frutos y estoy muy 
contento con coche y equipo. 
La mayor angustia la vivimos 
en la Baja Aragón, porque 
liderábamos la carrera con 9 
minutos de diferencia y empezó 
a diluviar y justo se rompió el 
coche. Los últimos 80 km. fueron 
un suplicio, con la transmisión, a 
lo que luego hubo que añadir la 
penalización que nos metieron 
y acabamos octavos; y al ser una 
prueba de doble puntuación fue 
una faena.

Gracia remontó en otoño para ser
tetracampeón de España de rali TT

Así que, después de la Baja solo 
nos quedaba salir a ganar, y en 
Zuera, además de ganar, esperar 
a que el rival acabara tercero. 
Aquí fue muy bueno Javi Pita 
que se metió segundo y presionó 
muchísimo, forzando mucho a 
nuestro principal rival.
Es cierto que la victoria anterior 
de Guadalajara cambió un poco 
el pensamiento de todo y nos dio 
el aliento para ir a esta última cita 
creyendo que se podía conseguir 
el título.
Pienso que los ralis todoterreno 
es la especialidad que mejor se 
adapta a mi conducción y estilo 
de pilotaje, prueba de una mayor 
concentración cuantos más 
kilómetros tiene la competición.
Mis ilusiones pasan por intentar 
conseguir más apoyos económicos 
para poder participar en el Rallye 
Dakar 2020, pero para hacer un 
buen puesto, siendo competitivos. 
En la edición de 2016 ya 
obtuvimos un buen resultado, 
fuimos segundos de categoría. 
En el Dakar 2019 saldremos de 
asistencia de un equipo peruano y 
para conocer bien el terreno. 
En la próxima campaña el 
objetivo es centrarme en el equipo 
y en el Dakar; si no lográramos 
el respaldo para la gran carrera, 
veríamos otras posibilidades en 
pruebas mundiales”.

Peinado logra su primer título 
y Gracia el cuarto.
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DEPORTES

Por GOYO YBORT

Una de las grandes citas 
clásicas del ciclocross 
es el Gran Premio Ayun-
tamiento de El Escorial 

que organiza el Club Ciclista 
Escurialense, en pleno trigésimo 
aniversario de la entidad. 
La tradicional prueba invernal que 
discurre por el parque de La Man-
guilla alcanza este año su décima 
edición. Se celebrará el domingo 
23 de diciembre, suponiendo la 
undécima y última puntuable para 
la XIV Copa Comunidad de Ma-
drid de Ciclocross. 
El gran certamen del ciclocross 
regional por eventos llegará a la 
Villa tras las competiciones de 
Tres Cantos, Mejorada del Cam-
po, Torrejón de Ardoz, Parla, 
Alalpardo, Los Molinos, Alco-
bendas, Boadilla del Monte (25 
de noviembre), Coslada (2 di-
ciembre) y Navalafuente (9 de 
diciembre).
Para esta signifi cativa edición, 
el C.C. Escurialense trabaja en 
el circuito de La Manguilla para 
ofrecer algunas variantes respec-
to a ediciones anteriores. Aunque 
se mantendrá el trazado cercano 
a los 3 kilómetros de longitud, la 
prueba se caracterizará por zonas 
rápidas con amplias curvas en su-
bida y bajada, rectas de potencia, 
una parte de sube-baja con virajes 
cerrados y lentos, el ascenso por 
las escaleras del auditorio, inclu-

El Gran Premio de Ciclocross de El Escorial 
cumple décima edición con fi nal de Copa

so un pequeño tramo sobre arena 
de playa. A la proclamación de 
los nuevos ganadores de la Copa 
regional es previsible que acudan 
más de dos centenares de partici-
pantes entre las categorías élite, 
sub-23, junior, cadete, máster 30, 
40, 50 y 60; e infantiles, alevines, 
principiantes y promesas. 
Y, entre ellos, quienes lideraban 
la Copa con solvencia, al cierre 
de esta información, el roceño 

Carlos Hernández (Cross-Chic-
ken) y la menorquina Ruth Moll 
(Kuota), vigentes campeones de 
Madrid y también ganadores de 
la Copa Comunidad.
Hernández, que sumó su sexto 
triunfo consecutivo en esta Copa, 
y Moll salieron victoriosos de la 
prueba serrana precedente, el 
cuarto Trofeo de Ciclocross Hor-
mitech-Los Molinos -novena edi-
ción de la prueba en este munici-

pio- de mediados de noviembre. 
Pero Hernández y Moll  también 
fueron los ganadores absolutos 
del G.P. El Escorial 2017. Carlos 
consiguió en diciembre pasado 
su cuarta victoria en La Mangui-
lla, mientras que Ruth inscribió 
por vez primera su nombre en el 
palmarés escurialense.
Los otros grandes triunfadores 
absolutos en esta cita son Pa-
tricia García (Villa del Prado), 

Fotos cedidas por CCE/FMC

en tres ocasiones; la cordobesa 
afi ncada en Madrid María Ca-
lleja, el madrileño Ismael Félix 
Barba, ambos segundos en 2017; 
y el cántabro Tino Zaballa, todos 
ellos con dos triunfos.
El mejor representante del club 
anfi trión era, hasta este artículo, 
el máster 40 José Ramón Millán, 
que ascendió al liderato de su 
clase hasta la primera mitad del 
certamen. También serán pro-
tagonistas sus compañeros de 
la escuadra Bicicletas Félix Pé-
rez-C.C. Escurialense  Carlos y 
Sergio Esteban y Ángel Valero, 
igualmente en máster 40; el sub-
23 Mario López y el máster 50 
Francisco Javier Pulido.
El décimo Gran Premio Ayunta-
miento de El Escorial cuenta con 
la colaboración del propio Con-
sistorio de la Villa, Coca-Cola, 
La Antigua Ferroviaria, Last 
Lap, Paco Pastel, Daniel’s Tro-
feos, Nómada Bikes, Peletero 
JLL, Olmedo Sándwiches, Foto 
Quesada, Restaurante La Villa, 
Pastelería Bernardo de Quirós, 
Construcciones Encinar Mateos, 
Hierros Escorial, Jimarcar Auto-
móviles, Casa Povedano, Mesón 
La Cueva, Pizzería Española, 
X-Sauce, Fontanería Martín 
Juez, Caldos Aneto, Panadería 
Viena Nieves, Grupo Motor Gó-
mez, Federación Madrileña de 
Ciclismo, Radio Marca Madrid 
Sierra y periódico Sierra Madri-
leña.
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EN LA SIERRA

CulinArt Sierra Oeste, 
Muestra Culinaria de la 
Sierra Oeste, alcanzará su 

sexta edición el lunes 17 de di-
ciembre en el C.C. El Lisadero 
de Robledo de Chavela.
Este singular acontecimiento fue 
ideado por el Club de Prensa K y 
K para fomentar la gastronomía 
del entorno serrano madrileño 
y limítrofe de Ávila, reuniendo 
cocineros y especialistas en ma-
teria.
En el variopinto programa de 
CulinArt Sierra Oeste 2018 lla-

man la atención la recuperación 
del gastrovan (combinación de 
degustación con visita turística) 
pero, sobre todo, cuatro inno-
vadoras propuestas. En primer 
lugar, el foro de profesionales 
de la educación y formación de 
jóvenes en gastronomía, con 
presencia de representantes de 
facultades, institutos y escuelas 
públicas y privadas de formación 
en Hostelería, Cocina y Gastro-
nomía. 
También la apertura de expo-
sición de platos de cocineros y 

CulinArt Sierra Oeste 
cocina un foro 
de formación

alumnos, que añadir a los ya es-
tablecidos Plato Mamá Vale, idó-
neo para servir en cena navideña 
pero con valor inferior a 3 euros, 
y Plato Regio, o plato estrella de 
un chef, que contenga, al menos, 
un ingrediente propio de la co-
marca. Se trata de las convocato-
rias denominada Paloma Escolar, 
para propuestas de cocineros di-
rigidas a la mejor nutrición mati-
nal de niños de familias con limi-
taciones económicas; Histórica y 
Espacial, para que los chefs más 
atrevidos interpreten fórmulas de 
alimentación de tiempos del em-
perador Carlos V, misma época 
de ‘los dragones de Robledo’, y 

de los astronautas de las misio-
nes espaciales Apolo, respectiva-
mente.
Completan el programa de la ori-
ginal muestra, el tradicional Foro 
de Cocineros, ponencias en mate-
ria de investigación y desarrollo, 
presentaciones de nuevos y pre-
miados productos, catas y degusta-
ciones, donde ya estaba confirma-
da la presencia del excelente aceite 
Fructum de Madrid, premiado a 
nivel internacional; y el inédito 
maridaje-espectáculo denominado 
Zarzuela. Un año más, CulinArt 
Sierra Oeste se celebrará en apoyo 
a los programas de la Asociación 
Madrileña de Ayuda a la Infancia, 

Amaif; y el acceso a la muestra 
será gratuito hasta completar afo-
ro. Hasta la fecha, han intervenido 
como chefs invitados, por orden 
cronológico: Lucas González 
(Paco Pastel), Juan Pozuelo (Ca-
nal Cocina), Juan Carlos Menén-
dez (El Espíritu del Bosque), Luis 
Moreno y Daniel Ochoa (Mon-
tia) y Lola García Navarro (Slow 
Food), Iván Hernández Blázquez 
(Toixos) y César Hinojal (La Mira 
de Gredos). Y los más laureados 
en el concurso de platos: Rubén 
E. Fuillerat (Valdemorillo), Pablo 
Barrera (Sta. Mª de la Alameda) y 
Ángel Luis Martín Moren (Fresne-
dillas de la Oliva).

Por GOYO YBORT

El club Espacio Herrería, en 
las instalaciones ubicadas 
en el Real Club de Golf La 

Herrería de San Lorenzo de El 
Escorial, acoge la cuarta edición 
del Torneo de Tenis Histórico 
que lleva su nombre durante los 
días 7 y 15 de diciembre de 2018.
El torneo creado por el Club de 
Prensa K y K para veteranos 
+35 con raquetas de madera fa-
bricadas entre 1960 y 1985, con 
dimensiones de cabeza entre un 
máximo de 27,5 cm. de altura 
por un máximo de 22 cm. de 
anchura, cuenta con la colabora-
ción de AIT Tenis, Grand Slam 
de Tenis, www.lawebdeltenis.
net, Dunlop, Coca-Cola, Radio 
Marca Madrid Sierra y SIERRA 
Madrileña.
La jornada del 7 de diciembre 

estará destinada a la primera 
fase o round robin, entrando en 
competición los primeros cabe-
zas de serie, ya en la fase final, 
el sábado 15 de diciembre.
En las tres ediciones anteriores, 
impusieron sus raquetas de ma-
dera en la original pista de arena 
de sílice sobre moqueta el ma-
drileño José María Eraña, que 
fuera excampeón de España de 
tercera; y los abulenses Anto-
nio Hernández, número uno de 
los torneos de tenis histórico, 
y Gerardo San Román, vigente 
ganador.
Como es habitual en los torneos 
de tenis histórico promovidos por 
K y K, se respaldarán los progra-
mas de la Asociación Madrileña 
de Ayuda a la Infancia, Amaif, y 
de la Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción (FAD).

Cuarta edición 
del Tenis Histórico en 
Espacio Herrería 
de San Lorenzo
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I Ruta del Garbanzo 
Madrileño con 
Vinos de Madrid

Los auténticos y genuinos garbanzos madrileños le van 
a poner todo el sabor a la idea, una primera ruta que 
llevará este ingrediente a los platos de restaurantes de 

los catorce municipios comprometidos en el proyecto co-
mún que encarna la Asociación La Garbancera Madrileña, 
dado a conocer aún más y mejor un producto que destaca 
por sus características, como tamaño y tersura, así como 
por sus sabrosas propiedades, fruto todo ello de la ido-
neidad de terrenos como los de Valdemorillo, los ideales 
para recuperar su cultivo. Y no sólo de cara a elaborar esos 
cocidos típicos, con sus tres vuelcos y el propio nombre 
de la región por sello. Porque, presentando “el excelente 
resultado” de la segunda de sus cosechas, esta Asociación 
pone ya en marcha la primera edición de una Ruta muy 
peculiar, una iniciativa importante por su incidencia a ni-
vel turístico, y por tanto con efectos en la economía de 
cada uno de los catorce municipios implicados en sacar 
adelante esta idea.
Esta lista la forman Brunete, Boadilla del Monte, Villavi-
ciosa de Odón, Quijorna, Sevilla la Nueva, Villanueva de 
Perales, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, Villamanti-
lla, Villanueva de la Cañada, Colmenar del Arroyo, Naval-
carnero, Villamanta y Navalagamella.
Por todos estos pueblos transcurrirá hasta el 27 de enero de 
2019, la Ruta del Garbanzo Madrileño con Vinos de Ma-
drid. Un peculiar periplo que irá haciendo sus escalas, de 
modo que cada fin de semana una de las poblaciones que 
forman parte de la citada asociación lleve a sus estableci-
mientos hosteleros la posibilidad de servir buenos cocidos.
Más información y fechas en la página web creada especí-
ficamente para esta Ruta.

Sorprendente y divertido espectáculo de Javier Quero

No cabe un tonto más

Jornadas gastronómicas 
en El Escorial
Hasta el 2 de diciembre se cele-

bran en El Escorial la undécima 
edición de las Jornadas Gastro-

nómicas. Un evento que cuenta con el 
respaldo de 12 establecimientos hos-
teleros de la localidad y que permitirá 
a los aficionados al turismo gastronó-
mico y vecinos disfrutar de una pro-
puesta culinaria diferente, potente y 
que abrirá las puertas de lo mejor de 
los fogones de los restaurantes y de la 
Leal Villa.
Las XI Jornadas Gastronómicas de 
El Escorial están organizadas por la 
Asociación de Comerciantes y Empre-
sarios de El Escorial y el propio Ayun-

tamiento escurialense. En ese sentido, 
José Soria, presidente de la Asociación 
de Comerciantes y Empresarios recal-
có que “las jornadas son una de las ci-
tas ineludibles de los meses de otoño e 
invierno en El Escorial. Es una opor-
tunidad de conocer de primera mano 
la mejor gastronomía de nuestros es-
tablecimientos hosteleros, así como 
una buena iniciativa para dinamizar el 
comercio del municipio”.
Por su parte, Vanesa Herranz, edil de 
Comercio, Desarrollo Local y Empleo, 
afirmó que “las jornadas gastronómi-
cas son una oportunidad para poner 
en relieve la oferta y variada carta que 

Si hay algo que nunca sobra 
es encontrar un hueco para 
reirnos. Y si alguien con 

talento trabaja duro para con-
seguir que te rías durante más 
de una hora, entonces merece la 
pena reírse con Javier Quero en 
su espectáculo ‘No cabe un tonto 
más’, en el Pequeño Teatro Gran 
Vía. Un espectáculo de humor en 
el que Javier Quero, el otro Ber-
tín, se ríe de sí mismo y de la ac-
tualidad a través de imitaciones, 
monólogos y canciones sobre una 
realidad social.
La imposición de lo políticamente 
correcto, los nuevos modos en la 
política, el postureo en las Redes 
Sociales, las fake news, las rela-
ciones laborales en las empresas, 
las modas culinarias o la educa-
ción de los hijos se exponen ante 
el público como muestra de lo 
ridículos que podemos llegar a 
mostrarnos. O nos lo tomamos a 
risa o estamos perdidos. Un show 
para reírnos de nosotros mismos 
en el que Javier Quero da vida a 
más de 25 personajes famosos en 
75 minutos de carcajadas.
Se mete en la piel de personajes 

tan dispares como el chef Alberto 
Chicote, el presidente de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump, el pe-
riodista Antonio García Ferreras o 
el showman Bertín Osborne para 
reflexionar sobre temas tan polé-
micos y dispares como la imposi-
ción de lo políticamente correcto, 
la nueva política, las Redes Socia-
les, las fake news, las relaciones 
laborales en las empresas, las mo-
das culinarias o la educación de 
los hijos.

No se olvida de nadie
Javier Quero es un actor español 
que saltó a la fama por sus imi-
taciones de Bertín Osborne en el 
programa José Mota Presenta. A 
partir de ahí se dio a conocer en 
otras muchas facetas como imi-
tando al locutor Carlos Herrera 
o a la política Rita Barberá. Asi-
mismo, también ha participado en 
otros espacios como La hora de 
José Mota, Homozapping, Late 
Motiv de Andreu Buenafuente o 
Las Mañanas Kiss.
Antes de todo esto, trabajó en la 
Radio de Las Rozas (RKR) y tam-
bién fue director de este periódi-

co, y será siempre un colaborador 
eterno, como muchos otros que 
pasaron por este medio decano de 
la prensa gratuita en España. Con 
él nos une una estrecha relación 
de amistad. Por eso no podemos 
ser objetivos, preferimos que se 
encargue él de serlo...
“Tenéis que venir, primero porque 
necesitamos reírnos todos, y nos 
vamos a reir un montón. Segun-
do, porque vais a ver un espec-
táculo muy original, en el que se 
combinan muchas facetas artísti-
cas durante una hora y veinte, con 
un tío solo encima del escenario, 
tercero, porque está muy bien de 
precio las entradas a doce euros, 
y todos los martes en la Gran Vía, 
a las 20,30 horas de la tarde hasta 
el 18 de diciembre 2018 (en total 
4 martes: 27 de noviembre, 4, 11 
y 18 de diciembre 2018). A las 
21,50 h. un horario perfecto para 
salir, y picar algo y ya está, ade-
más de que se va a poner bonito 
Madrid con la Navidad, las luces 
en las calles y demás, un buen 
plan… Que os espero en el Pe-
queño teatro Gran Vía, a disfrutar 
de: ‘No cabe un tonto más’. 

Los martes, 
del 27 de noviembre 
al 18 de diciembre, 

en el Pequeño Teatro Gran Vía

No cabe un tonto más

Hasta el 27 de enero, pasará por 
catorce municipios de la región

nos ofrecen todos los participantes, vi-
sitar y disfrutar de El Escorial en una 
época tan bella que ofrece la natura-
leza que nos rodea en otoño. Es por 
ello que el Ayuntamiento, un año más, 
apoya y financia el gasto, facilitando 
a todos ellos el acceso y un impulso 
económico que a través de estas jorna-
das se consigue en el sector hostelero 
local”.
Como en anteriores ediciones, todos 
aquellos que quieran estar informados 
en tiempo real sobre las XI Jornadas 
Gastronómicas pueden hacerlo a tra-
vés de la página oficial de Facebook 
del evento @semanagastronomicade-
elescorial

Participantes:
• Restaurante Algora. Calle Santa 
Rosa, 2
• Restaurante Alameda. Calle Alcudia, 
10 (Las Zorreras)
• Restaurante La Villa. Avenida de la 
Constitución, 29
• Post Fata Resurgo. Plaza España, 13
• Restaurante La Antigua Ferroviaria. 
Avenida de la Arboleda, 15
• Restaurante Parada y Fonda. Calle 
Gómez del Campo, 13
• Bar Carmelo. Plaza de España, 12
• La Errería. Nuestra Señora de la He-
rrería, 3
• Bar El Pelotazo. Avenida de la Cons-
titución, 33
• Bar La Reja. Avenida de la Consti-
tución, 7
• Bar Los Chicos. Avenida de la Ar-
boleda, 9
• Bar Esculento. Avenida de la Arbo-
leda, 4
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Por María GRACIA

Preparación de los ingredientes
Quitamos la parte verde de los puerros y los lava-
mos muy bien para que no quede nada de tierra. 
Los cortamos en rodajas de dos centímetros.
Pelamos y cortamos las patatas en cuadritos media-
nos y el jamón en cuadritos pequeños.

Elaboración de la receta
En una cazuela amplia ponemos un buen chorro 
de aceite, freímos los taquitos de jamón y los sa-
camos, reservándolos para el final. En ese mismo 
aceite rehogamos los puerros a  fuego medio para 
que no lleguen a dorarse, cuando empiezan a estar 
blanditos añadimos las patatas, moviéndolas para 
que se mezclen con el puerro, dejamos dos minutos 
y a continuación echamos el caldo hasta que cubra 
y sazonamos, debe cocer alrededor de 20 minutos 
aproximadamente o hasta que la patata esté tierna. 
El jamón se sirve al final, ya en el plato, para que 
no se quede blando

Ingredientes (para 4-6 personas)

3-4 puerros medianos
4 patatas medianas
800 ml. De caldo 
de verduras o pollo

aceite de oliva virgen
sal
100 gr. Jamón 
serrano

Mis truquillos
l Me gusta añadirle un trocitos de jamón picado, 
le da mucho sabor, se puede sustituir por chorizo 
o bacon.
l Como todos los guisos, está más rico de un día 
para otro.
l Si quedase espeso añadimos un poco más de 
caldo.

Un comentario
Es una receta sencillísima y muy sabrosa, ideal 
para el frío.

Purrusalda
CONGRACIAYSALERO




