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COLUMNADELETONA

Isaac Newton, un ser único
José María LETONA

S

i el siglo XVI fue el escenario de una
marcha acelerada de la actividad matemática, el siglo XVII aportaría un ataque
absoluto de innovación y descubrimiento.
En el verano de 1661 aparecen la notación
algebraica, los logaritmos, la geometría analítica, la teoría de la probabilidad y la teoría
de números.
El apasionante viaje se inicia en el bello
edificio del Trinity College de la
Universidad de Cambridge en ese verano
del 1661, en el que un muchacho de
Woolsthorpe iba a iniciar sus estudios universitarios. Este muchacho estaba en vías de
convertirse en el héroe supremo del que se
ha llamado siglo heroico.
Su nombre ISAAC NEWTON.
Su vida empieza de forma atropellada en
la Navidad de 1641. Con un padre muerto a
principios de octubre, y su nacimiento prematuro, dio lugar a una criatura frágil y
pequeña, tanto que se dijo que cabía en una
"olla de a cuarto", tuvo que ser su madre
quién se ocupará de sacarlo a delante.
Buenos debieron ser los cuidados recibidos
ya que llegó a cumplir 84 años, edad que
pocos alcanzaban en aquella época.
El respeto que hoy merece Cambridge
como uno de los pocos centros verdaderamente grandes quizá contraste con el bajo
nivel al que había caído en la década de
1660.
Los profesores eran nombrados por razones políticas o eclesiásticas y, para muchos,
lo académico era irrelevante. Hay documentación sobre profesores que ocupan su plaza
durante 50 años sin tener un solo estudiante

o sin tener un solo libro escrito o impartiera
una sola clase en ese periodo (¿le suena?).
En ese medio tan hostil al conocimiento,
se desarrolla la genialidad de Newton que
cuando no estaba pecando o escribiendo
sobre sus pecados, se dedicaba a hacer experimentos sobre la naturaleza de la luz, el
color y de la visión.
En una ocasión, curioso por saber el efecto de la forma del globo del ojo sobre la
visión distorsionada y alterada, diseñó un
experimento dantesco para realizar sobre sí
mismo.
Se trataba de palito o "aguja roma", según
su propia descripción, con él presionó "entre
mi ojo y el hueso tan cerca de la parte posterior del ojo como me fue posible...."
Fueron producto de su extraordinaria
mente:
-Teorema del binomio
-Método de las fluxiones, lo que hoy se
conoce como cálculo integral.
-La teoría de la gravedad
Es posible que el tan conocido pensamiento de Newton resuma con acierto la
base de toda investigación:
"No se lo que voy a parecer al mundo;
pero para mi mismo soy sólo un muchacho
que juguetea a la orilla del mar y que se
divierte aquí y allá encontrando un guijarro
más pulimentado, mientras que el gran océano de la verdad se extiende entero sin descubrir frente a mí."
En la losa de su tumba un epitafio:
¡Mortales, congratulaos de que un hombre
tan grande haya existido para la honra de la
raza humana!

LABOLADELMUNDO

La ciudad privada del fútbol
Ignacio JARILLO

ingún vecino de Las Rozas tiene inconveniente alguno en que La Federación
Española de Fútbol tenga su sede en esa
localidad. Al menos todos cuantos critican lo
que está pasando entre el Ayuntamiento y la
FEF sean de donde sean, del partido político
o del deporte que practiquen, mantienen
siempre ese argumento. Dicho queda para
que nadie piense que estar a favor o en contra
de lo que hace su alcalde forma parte de una
estrategia política. Somo muy dados a apuntar la opinión de cada uno al partido que
coincida con esa opinión. No es mi caso.
Sin embargo es más que reprochable la
actitud que ha tenido el Ayuntamiento con
este asunto, con la concesión gratuita, infinita y poco clara hacia la Federación al ceder
unos terrenos cuya titularidad pública fue
ignorada, denunciada, aprobada por un juez,
recurrida y sentenciada por el Supremo y a
pesar de ello, escamoteada. Repito que no
me importa qué partido ha hecho esto. Sólo
quiero saber qué interés tienen los que

N

gobiernan en este pueblo para permitir que
no podamos utilizar unas instalaciones
deportivas construidas en suelo público y
que la Federación ni siquiera nos deja pisar
más que en un grada porque entrena La Roja
cada cierto tiempo. Por muy campeona de
Europa y del Mundo que sea parece un sacrilegio plantearse que se vaya de allí porque
usa terrenos públicos para un proyecto privado. Perfecto, que no se vaya, nadie la echa.
Ni a ella ni a la Federación. Son bienvenidos
desde el primer día que llegaron, pero... por
qué no podemos usar los vecinos dichas instalaciones, pasear por sus espacios abiertos y
disfrutar de todo lo construido ¿Por qué no
paga la Federación a los vecinos por usar un
terreno que no es suyo? ¿Porque es la
Federación... por eso? Parece mentira que ni
una sentencia del Supremo haya arreglado
esto. Una ciudad privada del fútbol ni es ciudad ni es de fútbol.
www.ignaciojarilloblogspot.com

Campeonas sobre hielo
La patinadora de Torrelodones Sofía Val, de nueve años, se ha proclamado Campeona
de España el último fin de semana del mes de abril en Logroño.
La pista de hielo de Lobete acogió el Campeonato de España infantil de patinaje sobre
hielo, donde se dieron cita 115 patinadores de 14 clubes.
Sofía Val ganó en categoría de debutantes (hasta 11 años), en la que participaron 34 patinadoras de toda España. María García Huete, del mismo club, quedó segunda.
Sofia comenzó con seis años y en la pasada temporada fue campeona de la liga regional de patinaje de la Comunidad de Madrid, en categoría mini, en representación del
Club La Nevera de Majadahonda, donde se han formado patinadores como Javier Fernández, Sonia Lafuente, Javier Raya o Felipe Montoya. Esta ha sido su primera participación en un Campeonato de España.
Por su parte, la patinadora de Jaca Raquel Hijano consiguió alzarse con el Campeonato
de España en la categoría de Basic Novice por delante de sus más cercanas rivales,
Anna Bertán, de Puigcerdá, y Sara Mathioux, del Igoo de Majadahonda.

XXV Premio de poesía ‘Blas de Otero’
La obra ‘Mala Letra’ del poeta y psicólogo, Luis Miguel Rodrigo, ha ganado el XXV Premio de Poesía
‘Blas de Otero’, convocado por el Ayuntamiento de
Majadahonda. El vencedor recibirá un premio en metálico de 6.000 euros y una placa conmemorativa en
un acto que tendrá lugar en otoño en la Casa de Cultura ‘Carmen Conde’.
El jurado, compuesto por el escritor y periodista, Juan
Van-Halen; la viuda de Blas de Otero, Sabina de la
Cruz; el profesor de la UAM, Mario Hernández; el profesor y poeta, José Luis Morales; y el escritor Enrique
Gracia, seleccionó ‘Mala Letra’ de entre 7 finalistas.

Doce medallas para el Club de Bádminton
Ciudad de Villalba
Cuatro medallas de oro, cuatro de plata y
cuatro de bronce es el fantástico resultado
obtenido por el Club de Bádminton de Ciudad de Villalba en el Campeonato de Madrid celebrado en Galapagar y Pedrezuela.
Estos han sido los segundos mejores
campeonatos de la Comunidad de su historia, e incluyen nueve quintos puestos
para el mejor club madrileño en cadete y
alevín. Qué poderío...

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

Tel.: 639 24 23 52
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Brindis por el sol

espedimos la primavera
esbozando una sonrisa.
El mes de mayo nos ha regalado días festivos y soleados, receta infalible para que los madrileños recarguen (y se pongan) las pilas. Está en el
ADN de los españoles, por eso algunos le dan la
bienvenida al verano antes incluso de que se hayan
derretido los neveros que adornan la Sierra de
Guadarrama, esa espectacular zona del Sistema
Central que da nombre a una forma de vida, una historia y una cultura que abre los brazos a nuestra
emergente gastronomía, de la que hablamos en esta
edición que dará la bienvenida al tan ansiado estío.
Este periódico apoya cualquier iniciativa que
mejore la calidad de vida de los habitantes del
Noroeste. Apostar por la naturaleza será siempre

garantía de éxito. Los recursos
naturales nos convierten en privilegiados, solo por el hecho de vivir aquí. Pero si
sumamos las posibilidades de negocio (formas de
vida) que tenemos a nuestra disposición, entonces
pasamos a ser ‘privilegiados afortunados’.
Le invito a pensar, a disfrutar de un viaje por su
imaginación asumiendo sus capacidades. Es gratis.
Aproveche el verano, vacaciones y turistas incluidos, y brinde por el sol mientras se propone demostrarle al mundo que sabe hacer las cosas, que es
bueno en lo que emprende y que ha sabido descubrir
y aprovechar dos maravillosos regalos: el primero,
vivir; el segundo, hacerlo en una de las zonas más
interesantes de la península para disfrutar de esta
vida. ¡Ahora sonría! Feliz verano.
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Boadilla está en Europa
El alcalde, Antonio González (PP),
es el único cargo público del Noroeste madrileño
incluido en las listas al Parlamento europeo

l candidato al Parlamento Europeo y secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio
López-Istúriz; el alcalde de Boadilla
del Monte y candidato (número 30
de la lista) al Parlamento Europeo,
Antonio González Terol, y el presidente del Comité Electoral del PP
madrileño y portavoz de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, han realizado junto a
afiliados del PP un ‘paseo electoral’
por el municipio, en el que han podido hablar con los vecinos y explicar las propuestas del PP para las
elecciones del 25 de marzo.
El secretario general del Partido
Popular Europeo, Antonio LópezIstúriz, ha explicado: "El voto del
día 25 es importante porque el
nuevo parlamento europeo tendrá
que decidir sobre asuntos trascendentales para los vecinos de Boadilla. Estamos en la buena dirección
para salir de la crisis gracias a las
políticas del Gobierno de Rajoy,
pero tenemos que continuar por este
camino porque nos jugamos el futuro de todos. El PP es el partido
que garantiza las políticas adecuadas en España y en Europa".

E

El presidente regional, Ignacio González, camina junto al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri

BANKIA SE ADHIERE A LAS LÍNEAS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
QUE OFRECE EL GOBIERNO REGIONAL.

La Comunidad pedirá 200 millones al BEI
para dar créditos blandos a pequeñas empresas
FLAVIA C.
l Ministerio de Hacienda ha
autorizado a la Comunidad de
Madrid para que solicite al
BEI (Banco Europeo de Inversiones) 200 millones más y destinarlos a dar créditos ‘blandos’ a
las pequeñas empresas de la región. Cuando este dinero llegue a
las arcas regionales, el crédito disponible para las empresas madrileñas ascenderá a 800 millones.
Esta cantidad se añadirá en
igual cuantía a la que aporten las
entidades financieras que se
adhieran al proceso. La última en
hacerlo ha sido Bankia, y el presidente regional, Ignacio González, ha firmado el acuerdo del
convenio de adhesión junto al
presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Este convenio es el cuarto que
se firma tras Banco Santander,
Caixabank e Ibercaja, desde que
el pasado 18 marzo se diesen a
conocer estas líneas del BEI que
permitieron poner a disposición

E

de las empresas madrileñas 400
millones de euros. Este montante
se duplicará hasta los 800
millones de euros cuando la Comunidad obtenga del BEI los
otros 200 millones de euros que
va a solicitar.
Gracias a estos convenios, las
pequeñas empresas madrileñas ya
están disponiendo de crédito para
financiar íntegramente proyectos
a largo plazo, entre 2 y 12 años,
con un coste financiero del entorno del 4% de interés y un período de carencia de dos años. El
límite máximo anual por beneficiario no podrá exceder de los
12,5 millones de euros. Además,
si fuera necesario, Avalmadrid,
Sociedad de Garantía Recíproca
adscrita a la Comunidad, podrá
avalar hasta el 10% del volumen
de préstamos que se concedan.
Hasta finales del pasado mes de
abril, un total de 526 pequeñas y
medianas empresas de la región ya
recibieron más de 58 millones de
euros gracias al acuerdo suscrito

entre González y el presidente del
Banco Santander, Emilio Botín,
para facilitar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las
empresas de mediana capitalización (midcaps). De los 58
millones ya concedidos, 20,9
millones se han formalizado con
472 microempresas de menos de
diez trabajadores.
A esto hay que añadir los 60
millones de euros que ya se han
concedido a través del convenio
firmado en junio de 2013 por
siete
entidades
financieras
(Caixabank, Banco Popular, Bankinter, Banco Sabadell, Banco
Santander, Bankia y BBVA) de
los que se han beneficiado 624
pymes y autónomos.
Este acuerdo facilitará 150
millones de euros en financiación
preferencial de inversión productiva y liquidez a través de Avalmadrid con el compromiso de los
bancos. De los 60 millones concedidos, 34 millones se han destinado a 501 microempresas.

Datos económicos positivos
Según el Gobierno regional, en el primer trimestre del año, en la Comunidad de Madrid
se han creado 6.000 nuevas empresas, mejorando las cifras de creación de empresas
del año pasado. Esto supone el 22% del
total de empresas que se crean en España.
Los datos de empleo del mes de abril reflejan la mayor caída del paro en la Comunidad de Madrid en más de una década y
sumando más de 11.000 afiliados a la Seguridad Social. Solo en los últimos ocho

meses hay 68.000 personas más que se
han dado de alta en la Seguridad Social en
nuestra región.
Las hipotecas que se han concedido en
Madrid han crecido en un 35% y somos la
región donde más hipotecas se constituyen,
tantas como las de Cataluña y Andalucía
juntas.
La actividad y las ventas del comercio minorista están creciendo en Madrid cuatro
veces más que la media nacional.

El alcalde y candidato, Antonio
González Terol, insiste en que los
ciudadanos tienen que ser
conscientes de la importancia de las
elecciones europeas: "Boadilla es
un ejemplo de cómo afectan las decisiones que se toman en Europa al
día a día de los ciudadanos. Por
ejemplo, gracias a los fondos
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la Unión Europea hemos podido acometer dos
proyectos emblemáticos para nuestro municipio como son la rehabilitación del Palacio del Infante Don
Luis y la reforestación y recuperación del parque recreativo de la
Vega del Arroyo de la Fresneda.
Estos ejemplos pueden extrapolarse
a todos los ámbitos".
El presidente del Comité Electoral del PP de Madrid y portavoz del
Gobierno regional, Salvador Victoria, ha destacado que debemos elegir entre un modelo basado en el
pasado que ha demostrado su fracaso, como el que propone Elena
Valenciano, o el modelo de futuro
que ya ha colocado a España en la
senda de la recuperación económica
que propone el PP.

Camino escolar en Las Rozas
E

l Ayuntamiento de Las Rozas colabora en la puesta en marcha del
proyecto ‘Camino Escolar’, iniciativa de las AMPA de tres centros
educativos situados en el casco urbano –San Miguel, Siglo XXI y Vicente Aleixandre- que pretende
fomentar y facilitar el desplazamiento a pie a los colegios desde
edades tempranas y del que se beneficiarán más de mil alumnos.
El proyecto quiere conseguir
unas condiciones seguras en el camino al colegio y desarrollar la
autonomía y madurez de los niños
a través de actividades lúdicas y
educativas como las "arañas escolares", los "autobuses andando" o
las "bicicletadas". Consta de diferentes fases que incluyen formar a

los niños (seguridad vial, aprecio
por el entorno), involucrar a los
“ojos de la ciudad” (comerciantes,
vecinos, jubilados, barrenderos,
policías, jardineros, etc.) y, como
pilar fundamental, trabajar las percepciones de padres y profesores
respecto a la calle y su seguridad.
Mediante este proyecto, niños, padres y colegios están ya haciendo
propuestas de creación de pasos
de cebra, mejora de las aceras o
del acceso a los colegios, que
serán analizadas para incorporarlas al Plan de Revitalización del
Centro Urbano.
Se pretende implicar a las familias y se realizarán ‘talleres itinerarantes’ con padres e hijos. Más
información en los colegios.
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Treinta años de FIASGU en El Escorial
Javier CASTELLANO
e cumplen 30 años de
la primera edición de
FIASGU en El Escorial. La Feria Industrial y
Artesana (y Ganadera) de
la Sierra de Guadarrama,
que se celebró por primera
vez del 9 al 12 de junio de
1984. La aparición de esta
Feria, que se celebra este
año del 6 al 15 de junio,
está relacionada de forma
directa con el grupo
‘Mujer y Cultura’,
creado en 1975. Sí, el
grupo nació con Franco
aún vivo ¿Una ‘temeridad’?
Entre sus 15 fundadoras estaba Concha
Núñez, una de las personas que más ha trabajado
para El Escorial en décadas. Una institución y
gran persona. Hay una
calle de la localidad con
su nombre ‘Concha
Núñez’: “Me preguntaron si ponían ‘Concepción’, pero me pareció
demasiado serio -explica-, soy Concha”.
Nos recibe en su
casa para celebrar este
aniversario que también
incumbe
a
‘SIERRA Madrileña’ porque este periódico
apoyó desde el principio la iniciativa que promovieron y gestionaron Concha Núñez, Mª
Ángeles Loeches, Esther Parra y Angelines Benito. En el comité para la edición de 1985 estaba el fundador y director entonces de
SIERRA, Luis Murciano.
‘Mujer y Cultura’ se creó para trabajar por el
desarrollo local de El Escorial y, por supuesto,
de la mujer “que en esa época estaba entre pucheros”, añade Conchita, y lo demuestra al
abrir la abundante documentación que

S

Inauguración de las tres primeras
ediciones de FIASGU, alguna con
anécdota incluida, como “la chaqueta
de Leguina” en 1986. El presidente
regional acudió sin traje ni corbata y
se encontró con que se había organizado el Día de Europa y acudieron
cónsules, agregados culturales,
representantes de embajadas...
Alguien le pidió al alcalde que le
dejara su chaqueta para la foto,
pero... Cortó la cinta y se fue.

conserva, cajas llenas de fotos, recortes con anotaciones, papeles, teléfonos, cifras, ... Y alguna receta de
cocina entre medias.
Una prueba del empuje y decisión
de esta mujer y sus compañeras de
‘viaje’ es que en 1979 ya eran 170 socias. Aún se emociona recordando
cómo salió todo adelante.
Ellas exponían su artesanía al aire
libre todos los años por San Bernabé.
En 1981, Concha se va a EE. UU.
Vuelve a los tres años: "y una de las
componentes del grupo me dice que
exponer al aire libre es muy vulgar,
Concha Núñez, con uno de los carteles que diseñaba su
que escojamos entre las dos las obras
hijo (éste es de 1991) para promocionar la Feria.
más representativas y las expongamos
en un sitio cerrado. Yo digo que no me
considero capacitada para hacer esa selección,
recuperar FIASGU. Se celebra la XII edición
y que tendrán que ser las mujeres las que decicon muy buenos resultados hasta nuestros días.
dan. Esta señora se enfadó y se fue. Al día siA Concha le basta con que no la dejen caer.
guiente me fui a ver al alcalde (Maximino Eras
FIASGU nace como una feria innovadora,
Cotillo, del Partido Independiente) y le dije que
en la que había representantes de los sectores
había que hacer una feria de muestras. Me dice:
más variados, desde la energía solar (¡¡Habla¿Sabes lo que es eso? Le contesté que no, pero
ban de energía solar en 1984!!) hasta una esque si me apoyaba ¡Adelante con los faroles!
cuela de ultraligeros (¡¡¡Ultraligeros!!!).
Lo hizo, y desde entonces El Escorial celebra
Hubo momentos dulces. Se organizaban acFIASGU”, aunque no de forma continua.
tividades culturales y sociales relacionadas con
Fue una ‘aventura’ pioel tema de cada año. “Yo
nera en la comarca, hasta
tenía las ideas, pero los que
entonces ningún municipio
me ayudaron a llevarlas a
había pensado algo así- que
cabo merecen un reconocisigue en pie tras superar mil
miento especial. Las mujeres
y una dificultades.
no habían salido de casa, es“Si aquellas mujeres trataban con los pucheros, y se
bajaron codo con codo dulanzaron a trabajar por su
rante ocho años, las
pueblo. Mi agradecimiento
corporaciones municipales
es profundo para los que se
continuaron esta labor, a
pusieron al servicio de su
excepción de la legislatura
municipio con ilusión... Y a
1991-1995 que terminó
los empleados municipales,
destruyendo la Feria”, maque les di mucha guerra.
tiza Núñez. Con el cambio
Deseo que aquella ilusión
político cambió también el
que teníamos se transmita a
nombre, pasando a llamarse
la juventud actual: incluso en
FERIESCO e inició su detiempos de crisis, con ilusión
cadencia. Al regresar el PP
y cariño se pueden conseguir
al gobierno, el alcalde le ‘Edición especial’ de SIERRA
cosas muy grandes”. Concha
pide a Concha que intente para la 2ª edición de FIASGU (1985)
Núñez ya lo ha demostrado.

Evolución del paro en Torrelodones
a evolución de las cifras de desempleados en el municipio durante el
primer cuatrimestre de este año
muestran una tendencia "muy favorable
en todos los índices", según fuentes municipales.
El año comenzó con un valor absoluto
de 1045 parados, continuando con los
valores que durante todo el año 2013 se
mantuvieron, y siendo esta cifra mayor
que la del mes de diciembre, a causa de
la finalización de contratos de la campaña navideña.
Pero a partir de ese momento se ha ido
confirmando una tendencia decreciente
que al cierre del mes de abril se ha materializado en una caída por debajo del
suelo del millar de parados (985), cifra

L

en la que no se situaban desde el mes de
julio de 2012.
Los datos de la EPA del primer trimestre de 2014 arrojan tasas de población activa en la Comunidad de Madrid
ligeramente más altas, y los índices de
población desempleada se han reducido
en medio punto desde enero hasta abril.
En cuanto a índices absolutos y porcentuales de variación anual, han descendido en un total de 33 personas entre
enero y abril de este año, cuando en el
mismo período del año pasado tuvieron
un incremento de nueve personas. Y
comparando solamente el mes de abril
de 2013 con el mes de abril de 2014, el
decremento se materializa en 62 parados
menos (-5,92%).

Analizando las variaciones por sectores profesionales, el sector servicios,
que es el que identifica mayoritariamente a la población torresana, es el que
ha registrado mayor descenso (-67 personas entre diciembre y abril).
En cuanto a las cifras de población encontramos los siguientes valores:
• El Padrón de habitantes ha variado
en +190 personas.
• La Población Activa ha variado en
+300 personas.
• Y la Población desempleada ha variado en -33 personas.
• El mayor índice de empleo ha estado
en varones entre 25 y 44 años (-22), seguido por varones mayores de 45 años
(-16).
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GUADARRAMA
Tras la negativa del profesorado del IES Guadarrama

La AMPA del ‘Villa de Guadarrama’
quiere un instituto bilingüe
ABO
os padres del colegio ‘Villa de
Guadarrama’ están muy satisfechos con la enseñanza bilingüe que reciben sus hijos en el
colegio y quieren que el inglés siga
formando parte del siguiente ciclo
educativo. Los profesores del IES
Guadarrama decidieron en asam-

L

blea no ser un centro bilingüe y
esto ha provocado la protesta de la
AMPA, que no entienden cómo el
cambio de ciclo formativo supone
la desaparición del inglés del programa educativo.
Los alumnos que opten por mantener la enseñanza “por la que apostaron al inicio de su etapa escolar”

tendrán que desplazarse a otra localidad. Los padres aseguran desconocer los motivos que han
llevado a la Administración a no
conceder el proyecto billingüe a
Guadarrama, e ignoran las razones
“por las que un grupo de profesores
del instituto no están a favor de la
implantación de este proyecto”.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Distinción sanitaria 2014 de Plata para el doctor José Wangüemert

Merecido homenaje
A. BRESSANELLO
l presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio Gonzalez,
ha entregado las distinciones
sanitarias 2014 a "la mejor y más
brillante" representación del "altísimo nivel" de la Sanidad madrileña. Entre ellos, en la categoría
de Plata y a título póstumo se la ha
entregado al Dr. José Wangüemert
por su trayectoria y sus 25 años
como jefe de Cirugía Ortopédica
en el Hospital de El Escorial. Su
mujer e hijos acudieron con el alcalde del Real Sitio, José Luis
Fernández.
Wangüemert pasó la mayor

E

parte de su vida asistencial en el
Real Sitio, primero en el hospital
de la Alcaldesa, luego en el hospital de El Escorial, como Jefe de
Traumatología y Cirugía Ortopédica. Destaca su trabajo en la Clínica San José de Madrid, donde
formó uno de los equipos de Cirugía Ortopédica más prestigiosos
de España.
El auditorio del hospital de El
Escorial lleva su nombre y San
Lorenzo le concedió la Medalla al
Mérito del Real Sitio en 1979. En
1982 recibió la Cruz con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
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El regalo

que vino del suelo
La Sierra de Guadarrama ofrece un mundo de posibilidades a los que
viven y disfrutan de su entorno natural. Además del patrimonio y
las actividades al aire libre, la gastronomía ha conseguido demostrar
su valor, no solo como elemento de tradición y cultura, sino como
elemento dinamizador de las economías locales, de los que apuestan
por vivir del regalo de la naturaleza y compartirlo con vecinos
y visitantes. La gastronomía nos acerca la ‘riqueza’ del Noroeste.
por FLAVIA C.
ice la RAE que gastronomía es “el arte de preparar
una buena comida, la afición a comer regaladamente”.
Un
regalo,
también según la RAE, puede ser
“un gusto o complacencia que se
recibe”, y también “comida o bebida delicada y exquisita” ¿Cómo
es la gastronomía del Noroeste de
Madrid? La respuesta es excelente,
suculenta y variada. El privilegiado
entorno de la región permite aprovechar muchos de los productos
que se obtienen de forma natural y
que aportan un toque distinguido y
de gran calidad a los platos. Entre
los muchos ingredientes autóctonos
de la Sierra de Guadarrama destacan las carnes de vacuno con Indicación Geográfica Protegida
(desde principios de los 90), las
plantas aromáticas, especias,
setas y hongos, la miel de diferentes variedades y sabores, productos de la caza, el queso puro de
cabra elaborado con leche recién
ordeñada de la especie Cabra del
Guadarrama y las verduras y
hortalizas regadas con frescas
aguas.
“Todo cocinado por manos expertas, permite confeccionar un
menú magnífico que, además, se
degusta en establecimientos con
encanto, a los pies de los picos más
altos de la Comunidad de Madrid”,
explican desde Adesgam. Los
vinos con denominación de origen
Vinos de Madrid y los postres caseros ponen el colofón a una comida como las de antes, con el
sabor auténtico de los alimentos.
Estas delicias culinarias se encuentran en un área de 50 kilómetros que permite, además, pasear
por las calles serranas, empaparse
de su cultura y patrimonio y convivir con sus gentes.
El producto amparado por la
"Carne de la Sierra de Guadarrama", es carne de ternera y añojo,
al gusto del consumidor madrileño;
es decir, la carne que se ha comido
toda la vida con las características

D

en cuanto al gusto y sabor que el
comprador espera encontrar.
Según explican desde el Consejo
Regulador de la Indicación Geográfica Protegida, la identificación
de esta carne puede hacerse observando su aspecto ligeramente húmedo, color rojo / rosado vivo no
oscuro; textura firme, no blanda ni
gomosa, con aroma y sabor a carne.
La grasa tiene un papel importante
en este apartado, ya que es responsable de la jugosidad y el sabor (con
infiltración de grasa en el interior
del músculo y con depósitos grasos
intramusculares) y de la “firmeza”
de la carne.
La Comunidad presentaba a principios de mayo las ‘Jornadas de la
Carne de la Sierra de Guadarrama’ (hasta el 25 de mayo) en
las que 20 restaurantes de la zona
ofrecen platos con carne de vacuno
certificada como ingrediente principal.

La cabra guadarrameña
Da nombre a la raza la Comarca
del Guadarrama, área geográfica situada en la Comunidad de Madrid y
Castilla y León, donde se explota el
núcleo principal de animales de esta
entidad racial. También es conocida
como Guadarrameña y del Centro
de España. Tradicionalmente ha
sido considerada como una variedad de la cabra Pirenaica, de ahí
que se considere a la Capra aega-

grus como su representante ancestral.
El Catálogo Oficial de Razas de
Ganado de España incluye a la
cabra del Guadarrama en el Grupo
de Razas Autóctonas en Peligro de
Extinción.
El cabrito lechal no es algo que
pueda olvidarse una vez degustado.
Lo mismo ocurre con el queso de
cabra: Juan Luis Royuela, elabora
en Fresnedillas de la Oliva desde
1991 de forma artesanal uno de los
mejores quesos de cabra del
mundo en su categoría, así lo acredita su bronce en el World Chesse
Award, la leche procede de los
pocos rebaños de cabra autóctona
de Guadarrama que aún quedan en
Madrid. Innovación quesera bajo el
nombre de ‘La Cabezuela’.

Con la miel en los labios
La miel de Madrid presenta unas
características excelentes por el tipo
de néctar que recogen las abejas,
predominando las plantas aromáticas como el romero, tomillo y el
cantueso, junto con otras muchas
especies de la flora madrileña como
retamas, encinas, etc.
En la actualidad no existe una denominación de origen de este producto para Madrid, aunque
APISCAM está iniciando su posible puesta en marcha. “Esperemos
que para un futuro cercano podamos contar con una etiqueta identi-

Bendito postre
La imaginación se ha puesto a
trabajar en las mentes consistoriales. Todo es posible si se trata
de recuperar la actividad comercial y empresarial en el ámbito local. Es posible, incluso,
inventarse un postre ‘típico’ y
trabajar para que el dulce elegido ‘cale hondo’ en la sociedad.
Ya se han apuntado al carro del
postre típico localidades como
Boadilla del Monte, que ya
tiene su ‘Mitra’ en honor al patrón San Babilés (en la imagen),

El Escorial, que busca también
su postre en honor a su Patrón,
o Galapagar que tuvo claro
desde el principio que el postre
típico galapagueño tendría
forma de... galápago.
Precisamente desde Galapagar
enviaron no hace mucho una
nota de prensa anunciando orgullosos la concesión de un premio a uno de sus empresarios
de hostelería.
Con los postres también empezamos a despuntar...

ficativa de nuestro producto”, explican.
Los apicultores madrileños produjeron 140 toneladas de miel y
siete toneladas de cera en 2012. La
mitad de la producción se dedicó al
autoconsumo. La Comunidad
cuenta con 16 empresas envasadoras de miel, tres de ellas inscritas en
el Comité de Agricultura Ecológica.
En la región tiene especial relevancia la miel de la Sierra de Guadarrama, recolectada en colmenas
de la zona norte de la región, tierras ricas en pasto, arbolado y plantas aromáticas, lo que le confiere un
sabor único.
Cada año, los apicultores de Madrid organizan en Navacerrada las
Jornadas de la Miel, que en 2014
alcanzarán su XIV edición. Además, en Hoyo de Manzanares se
encuentra el Aula Apícola Sierra
de Hoyo, que organiza actividades
para grupos, colegios, etc. (incluso
campamentos de verano), relacionados con las abejas y la miel.

A por setas o a por Rolex
No solo los de Bilbao pueden ir a
por setas. En la Comunidad de Madrid hay muchos lugares magníficos para buscar setas en otoño,
como Alameda del Valle, Puerto
de Canencia, Valle del Paular,
Valle de Pinares Llanos (entre Peguerinos, San Rafael y el Puerto de
los Leones), el puerto de la Fuen-

fría (Cercedilla), el alto de Navahonda (en el Monte de la Almenara,
cerca de Robledo de Chavela) o el
Monte Abantos y los bosques de la
Herrería, entre San Lorenzo de El
Escorial y Santa María de la Alameda. Por aquí se han identificado
más de 200 especies de setas. Y el
que quiera Rolex, que lo paque...

De ruta con las tapas
Las tapas son un ‘objeto’ de culto...
Y de dinamización. La última localidad en apuntarse a la Ruta de la
Tapa ha sido Collado Mediano,
que celebra su primera edición el
primer fin de semana de junio.
En Majadahonda o Pozuelo de
Alarcón celebran la ruta del pincho, en Villaviciosa de Odón, la
ruta de la tapa con cuchara; en Cercedilla y el Puerto de Navacerrada unen esfuerzos para organizar
(y llenar de gente) las jornadas
gastronómicas, evento que recibe
el mismo nombre que el que organizan en El Escorial.
Guadarrama celebra varias actividades relacionadas con los fogones, como cuando ‘Guadarrama
gastronómica’ eligió el mejor postre; Robledo de Chavela celebró
hace años (2009) unas jornadas
gastronómicas de conciliación...
Cualquier excusa es buena para ponerse a imaginar, cocinar ¡y
comer!... Hasta los profesionales de
Atención Primaria del Noroeste
presentaron su propio recetario de
cocina hace cinco años.
Por otro lado, desde el Gobierno
regional se promueven este tipo de
iniciativas, con nombres tan directos como Jornadas Gastronómicas de la Sierra ‘Madrid Sabe’,
capaz de involucrar a 25 restaurantes de 12 localidades como San
Lorenzo, Guadarrama o Cercedilla.
Para terminar, ya que estamos
‘metidos en harina’, nos parece útil
recordar que hasta el 31 de mayo se
celebra la “Ruta de la Tapa por El
Escorial y San Lorenzo”.
Dicen que para participar basta
con tener un euro... Seguro que nos
gastamos más. Buen provecho.
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Aprender haciendo: Living Nebrija
a Universidad Nebrija es una institución universitaria privada, nacida de la libre iniciativa,
que cuenta con pleno reconocimiento oficial
desde julio de 1995. Con más de 5.000 alumnos al
año, 23 Grados, 29 Másteres y 5 Facultades, la Universidad Nebrija siempre ha mantenido los valores
diferenciadores de su modelo educativo, basados
en la docencia de calidad, en la investigación aplicada como creación de conocimiento y en la formación práctica en capacidades, competencias y
habilidades de todos sus alumnos.
Nuestra filosofía es aprender haciendo, lo que se
convierte en una experiencia universitaria única,
sintetizada en la máxima Living Nebrija. Una experiencia vital que transforma al estudiante en protagonista de su propio camino hacia el
conocimiento global y en líder social de los cambios que vive.
El diseño del tamaño de la Universidad Nebrija
permite garantizar a los alumnos una formación
personalizada y eminentemente práctica, a través
de una metodología basada en la transmisión de
conocimientos, competencias profesionales y habilidades directivas que facilitan el completo desarrollo de los alumnos como personas y como
valiosos profesionales de éxito. Esto es posible,
además, gracias a la adaptación a las nuevas tecnologías y la inclusión en todos los planes de estudios
de periodos de prácticas profesionales obligatorios
que complementan la formación de todos sus titulados con los conocimientos y actitudes adquiridas
en el entorno profesional.

L
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La

lumbalgia

Dr. Davíd Abejón. Jefe Unidad del Dolor. Hospital Univ. Quirón Madrid

El aumento de peso,
la atrofia muscular
o la realización
de maniobras incorrectas
o esfuerzos, como giros
estando estáticos,
levantamiento de peso
o flexiones extremas pueden
llevar a la aparición de una
lumbalgia. El fortalecimiento
de los músculos abdominales
y la higiene en la postura,
son claves para afrontar
esta dolencia.
na persona con sobrepeso
sufre un aumento de la presión en la zona lumbar.
También las personas con
atrofia muscular son más propensas a padecer una lumbalgia
cuando realiza alguna maniobra
incorrecta”, explica el Dr. David
Abejón, jefe de la Unidad del
Dolor del Hospital Universitario
Quirón Madrid. Para prevenir la
aparición de una lumbalgia se recomienda seguir unas pautas de
higiene postural que consisten en
“que todos los movimientos que
se realicen han de ser controlados
y realizarse de forma adecuada,
sin exigir un estiramiento brusco
de las estructuras anatómicas. Por
otra parte la musculatura abdominal, tanto los rectos abdominales
como los músculos transversos
del abdomen, así como la musculatura lumbar han de mantenerse
en forma para que sirvan de escudo protector".
Los tratamientos rutinarios de
la lumbalgia se suelen realizar
guiados por una sistemática que
se puede comparar con una escalera. Se deben iniciar tratamientos poco agresivos, como la
rehabilitación y fisioterapia, combinado con fármacos de primera
línea, como analgésicos simples
y/o antiinflamatorios no esteroideos, para ir aumentando tanto la
potencia de los fármacos, pasando a opioides menores o mayores y combinarlo con técnicas
intervencionistas, en forma de
bloqueos o infiltraciones.
“Lo primero que se debe de
hacer es un estudio pormenorizado en el paciente, para poder
examinar las causas que provo-

U

se combate
con una buena
higiene
postural
y pérdida de
peso

“Una
alimentación
correcta y quitar
factores de
riesgo como
el tabaco evitan
las recurrencias”
quen esta dolencia repetida. Una
vez que tenemos un diagnóstico
claro y un motivo claro de la dolencia se deben aplicar terapias
específicas a esta dolencia, que
pueden ir desde ejercicios de
rehabilitación hasta la cirugía, pasando por terapias
intervencionistas, con terapias de radiofrecuencia,
convencional o pulsada, y terapias de neuroestimulación”.
La fisioterapia ayuda cuando
el problema que causa las molestias es muscular. En la patología
lumbar
los
músculos más implicados en el desarrollo y
mantenimiento de
la patología son
el psoas iliaco y
el músculo cuadrado lumbar.
Ambos músculos mantienen
la estabilidad de
la columna y la cadera. Otro musculo que
tiene importancia en esta dolencia es el musculo piramidal, que
puede simular una ciatálgia. En
todos estos casos, el trabajo en

conjunto con fisioterapia es la
clave del éxito de la terapia aplicada a los pacientes.
El Dr. David Abejón explica
que todos los movimientos y
todas las acciones del día a día
han de realizarse de forma controlada hasta que se integren en el
comportamiento habitual del paciente y que ya no deba pensar el
modo correcto de hacerlas. Por
otra parte la realización de tablas
para endurecimiento de la zona
abdominal y lumbar es muy importante. Mantener esta musculatura potente hace que el riesgo de
lesiones disminuya. La pérdida
de peso y la alimentación correcta, así como evitar
factores de riesgo
como el tabaco
ayudan de forma
importante a evitar las recurrencias”.
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Premios Buero de

Teatro y clásica
en Las Rozas
ntre las propuestas para los próximos
días destacamos la obra de Sebastián
Junyent ‘Hay que deshacer la casa’,
con Andoni Ferreño y ramón Langa. Dos
hermanos tienen que verse tras el fallecimiento de los padres y deben repartirse la
herencia en la casa familiar. Con cada objeto surge un recuerdo, un reproche o una
justificación. Una partida de cartas decide
el destino de los lotes. Divertida, dramática
y para algunos emocionante.
Sábado, 31 de mayo. 20:00 h. A partir de
16 años. 12 euros (50% + de 65 años).
Destacamos también el ciclo Las Rozas
Clásica’14, que lleva al Auditorio a la Orquesta Filarmonía con Pascual Osa y las
Músicas Acuáticas de Haendel (1 de junio12:00 h.. 12 euros).

Teatro Joven

E

eatraula’, el grupo de teatro del
instituto Diego Velázquez de Torrelodones -formado por alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de
Bachillerato- ha obtenido el primer
puesto en la fase autonómica de los
Premios Buero de Teatro Joven de
la Comunidad de Madrid que promueve la Fundación Coca Cola con
la obra ‘De fábula. Lo que no cabe
en las moralejas’, escrita y dirigida
por Juan Pablo Heras.
Además, dos de los actores principales, Manuel Imízcoz y Diego Ruiz,
han obtenido ex aequo el premio a la
mejor interpretación masculina.
La obra pasará a competir con las
seleccionadas en el resto de España.
Teatraula representa ‘De Fábula’ el
miércoles, 28 de mayo (20:00 h.) en
el Teatro Bulevar de Torrelodones.
En los premios a labores concretas,
encontramos dos centros más del
Noroeste. El IES Las Canteras, de
Collado VIllalba, recibe el premio a
la ‘Audacia en la popuesta’, con su
obra ‘Fahrenheit 2014’. Por su parte,
el premio ‘A la labor formativa’ ha recaído en el grupo CB Teatro, del IES
Carlos Bousoño de Majadahonda,
con su obra ‘Aventuras en Sonidolandia’.
El fallo del jurado corresponde a la
fase autonómica.

T

‘Esencia y vanguardia de la danza española’
a trayectoria profesional de quien fuera la directora más joven del Ballet Nacional de España, Aida Gómez, queda reflejada en esta
exposición que, hasta el 3 de junio (Espacio Cultural
MIRA. Pozuelo de Alarcón) reúne piezas de vestuario utilizado por Aída, fotografías, galardones, accesorios... El montaje propone un recorrido por la
biografía de la artista. Desde que se incorporó al BNE
con 14 años de la mano de Antonio “El bailarín”, ha
sido compañera de bailarines como Antonio Gades,
Antonio Canales, Ygor Yebra o Joaquín Cortés.

L

Aída ha recorrido medio mundo con ellos y con su
compañía (residente en Pozuelo). Tiene el Premio Nacional de Danza 2004, el Premio Max a la mejor bailarina en 1998 o el Premio de Cultura de la
Comunidad de Madrid 2008.
Del medio centenar de trajes expuesto destacan los
utilizados en “Puerta de Tierra”, “Zarabanda”, “Permíteme bailarte”, con diseño de Roger Salas o el traje
utilizado en la danza de los siete velos de la obra “Salomé”, dirigida por Carlos Saura. El 31 de mayo presenta su espectáculo ‘Permíteme’.

Fantasmas y MIEDHO
en Majadahonda

Certamen nacional
na reflexión sobre los distintos roles que tenemos
como personas en nuestra sociedad y cómo somos
influenciados por la llamada “era de la imagen”.
El Centro Príncipe de Asturias expone, hasta el 16 de junio,
la serie Doppeltgänger, del artista Iván MIEDHO. Una exposición organizada por la Comunidad de Madrid.
Entre los trabajos que compone la serie, destaca la obra
Sweet Art: Mihai Eminescu y Verónica’, que tiene el reconocimiento de la crítica nacional e internacional. La obra ha
sido adquirida por el Centro Príncipes de Asturias para incorporarla a su colección permanente.

U

C. C. Príncipe de Asturias
(c/ Doctor Calero, 37. Majadahonda)

El Premio Buero de Teatro Joven de
la Comunidad de Madrid es un certamen nacional en el que, desde el
2003, el ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (INAEM), el Centro Dramático Nacional y la Fundación Coca Cola premian una obra de
teatro joven en cada Comunidad autónoma y seleccionan tres finalistas
para ser representadas en Madrid.
La entrega de premios tendrá lugar
el sábado, 7 de junio, a las 12:00 h. en
la sala El Sol de York.
Carla Nieto e Iván Miedho junto a la obra ‘Sweet Art’

Collado Villalba vuelve a ser territorio ‘heavy’
ranitorock cumple su décimo cuarta
edición, que se celebrará dentro de la
programación de las fiestas de Santiago Apóstol, el sábado, 26 de julio, en la
plaza de Los Belgas de Collado Villalba. El
certamen conjuga de nuevo la apuesta por
los grupos noveles y el heavy metal consagrado.

G

Promoción de los jóvenes valores

El alcalde (en el centro) presentando GranitoRock 2014 junto al concejal de Juventud (drcha.)

El alcalde, Agustín Juárez, ha destacado
en su intervención que “en estos tiempos
tan complicados, en los que cuesta más
despuntar en cualquier ámbito de nuestra
cultura, es conveniente la apuesta que está
haciendo el Ayuntamiento para promocionar a los jóvenes intérpretes e impulsar sus
inquietudes artísticas”.
Granitorock se consolida como uno de
los festivales del heavy metal de referen-

cia en la Comunidad de Madrid, con ese
espíritu de frescura y creatividad con el
que se identifica la ciudad. La cita que se
ha convertido en un clásico con alto poder
de convocatoria entre jóvenes... Y menos
jóvenes.
Este año se sigue dando especial relevancia a los grupos noveles. Ya se están recibiendo maquetas, con gran número y
calidad en los trabajos presentados hasta
ahora.
Del certamen saldrán cuatro bandas que
acompañarán al grupo valenciano Dragonfly, que interpretarán su último trabajo
llamado ‘Atlas’, y el grupo internacional
alemán Masterplan, una banda de metal
melódico, con un registro que abarca desde
el power metal hasta el hard rock. Vendrán
con su último trabajo “Novum Initium,”
editado en 2013.
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La Copa de Madrid de Trial Bici
se decide en Torrelodones
a segunda y decisiva prueba del
Open Copa de Madrid de Trial
Bici se celebra en la urbanización Las Marías de Torrelodones, el
domingo 8 de junio, con organización del Club Ciclista de Trial Zona
Centro.

L

Rozas Club prepara la cuarta edición
del Torneo Internacional Futures ITF
el 2 al 8 de junio Rozas Club
organiza la cuarta edición de
su Torneo Internacional de
tenis Futures ITF, duodécima cita
de esta categoría en España y tercera de las que se celebran en la Comunidad de Madrid.
Torneo que se disputa sobre unas
de las más elogiadas pistas de tierra
batida y por el que ya han pasado
cerca de trescientos jugadores de
los cinco continentes, varios de
ellos por debajo del número 600 del

D

ranking mundial. Entre los participantes del cuadro principal de esta
edición se hallan jugadores procedentes de nueve países de Europa y
América, a los que unir los que podrían disputar la fase previa, originarios de otras catorce naciones
más, algunas de África, Asia y
Oceanía.
Dotado con 10.000 dólares de
premios, el Futures ITF Rozas Club
cuenta en su palmarés con los triunfos individuales del alemán Richard

Becker (2013), el estadounidense
Rhyne Williams en 2012 y el británico Morgan Phillips, en 2011. En
dobles, se han dado victorias de jugadores británicos, españoles y de
Rusia. El tenista de Villanueva de
la Cañada, Iván Arenas, es uno de
los favoritos de esta cuarta edición,
pues llega a Rozas Club tras su
triunfo en el Futures de Móstoles y
el subcampeonato alcanzado en el
de CIT Majadahonda, ante el gaditano Ricardo Ojeda.

Tras los resultados del trial inaugural, celebrado en abril en el
parque San Roque torresano, a la
cita final llegan como líderes el
castellano manchego, Mario Ruiz
L., en la categoría promesa, seguido del mejor madrileño, Guillermo Garcelán.
Marcos Jiménez A. en principiante, Eduardo Richart en alevín,
Daniel Yebes en infantil, el navarro
Iván Garrues en cadetes, donde el
madrileño Antonio Fraile es tercero; Arturo Richart manda en junior y el castellano manchego Raúl
Fernández M. en sénior; donde el
mejor madrileño es Óscar F. Pérez
M., tercero. En masters 30 lidera el
castellano leonés David Sánchez B.
y es tercero el local, José M. Herranz. Por último, en categoría élite,
el mejor local, Alejandro Montalbo, es cuarto de una tabla que encabeza Iván Izquierdo (Castilla-La
Mancha).
El ayuntamiento de Torrelodones
mantiene el apoyo al trial en bicicleta, que vivió sus orígenes en este
municipio hace casi treinta y cuatro años.
Más información:
preinscripciones@btzentro.es,
www.btzentro.es.

Programación Cultural mayo / junio 2014
Sábado, 24 de MAYO. 18:00 h.
CONCIERTO DE PIANO
Música de Bach, Busoni,
Beethoven y Chopin.
Pianista: Hubert Manchado.
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’.
Precio: 3 y 5 euros.

Viernes, 30 de MAYO. 19:30 h.
CONFERENCIA SOBRE GRAFOLOGÍA
‘Qué dice la letra sobre nuestra personalidad’
Consuelo Anguix Honrubia, maestra Grafóloga
Centro Cultural Collado Mediano.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 31 de MAYO. 19:00 h.
"TARZAN, El Musical"
Espectáculo musical para toda la familia
con voces en directo
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’.
Precio: 5 euros.

Viernes, 6 de JUNIO. 19.30 h.
CONFERENCIA SOBRE ARTE
"El Greco en Toledo".
Luz Mª del Amo Horga, Dra. en Historia del Arte.
Centro Cultural de Collado Mediano.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 7 de JUNIO. 19:00 h.
ÓPERA PARA NIÑOS
‘Fígaro Quá, Figaro Lá’
Adaptación de la ópera ‘El barbero de Sevilla’,
de Gioacchino Rossini.
Compañía Punto Darco.
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’.
Precio: 6 euros.
Las entradas se pueden adquirir en el Centro Cultural desde el
lunes de la semana del espectáculo,
y en la taquilla del Teatro desde una hora antes del espectáculo.
Información: Centro Cultural. Avenida de Madrid, 7B
Tel.: 91 859 84 03.
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Ensalada alemana
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por María GRACIA

Preparación de los ingredientes
Ponemos a cocer las patatas a fuego fuerte
durante 35 minutos. Mientras, pelamos la
cebolla y la cortamos en cuadritos pequeños, también troceamos los pepinillos y las
salchichas las partimos en rodajas de
medio cm.
En una sartén, ponemos un pequeño
chorro de aceite y freímos las salchichas.
Una vez cocidas las patatas, las pelamos y
dejamos enfriar.

Preparación de la mayonesa
de mostaza

Ingredientes (para 6 personas)

Para la mayonesa de mostaza

6 Patatas medianas
6 salchichas de Frankfurt
2 Pepinillos grandes
Alcaparras (2 cucharadas)
½ cebolla morada
cebollino

1 Huevo
Medio limón
Aceite 0’4º
Sal
Mostaza de Dijon (2 cucharadas)
Nata líquida (2 cucharadas)

www.congraciaysalero.weebly.com
mezclamos todo bien a continuación añadimos las patatas y volvemos a mezclar
(con cucharas de madera y mucho cuidado
para que no se rompan). Espolvoreamos
con cebollino picado por encima.

Mis truquillos:

En un vaso plástico ancho, echamos el
huevo, la sal y el zumo de medio limón,
con una batidora de mano tipo minipimer
batimos los ingredientes y vamos añadiendo el aceite en un chorro fino pero
continuo para que emulsione la mayonesa.
Cuando veamos que ya ha tomado consistencia agregamos la nata y la mostaza,
mezclamos. Probamos y ajustamos de
mostaza.

Cuando no tengo cebollino, lo sustituyo
por perejil
G Utilizo pepinillos alemanes agridulces,
no son tan fuertes como los de vinagre.
G También queda muy rica con mostaza
antigua.
G La salsa debe quedar un poco fuerte de
mostaza al prepararla ya que cuando se
mezcla con la patata pierde fuerza.

Elaboración de la receta

Un comentario

En una fuente honda ponemos la mayonesa de mostaza con los pepinillos, las alcaparras, la cebolla y las salchichas y

Es una receta muy fácil y cómoda para
poder dejarla hecha en la nevera el día anterior tapada con film.

G

