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HUMORSINCERO - DODOT

C
omo hace mucho tiempo que nadie cita a Churchill, sobre

todo desde las elecciones andaluzas, y me gustaría hablar

en este corto espacio de política -algo que solo hago en pri-

vado-, he decidido que la mejor forma de empezar a hablar de

algo es citando a alguien que sabe algo de ese algo. Por eso cito a

Churchill, que sabía de algo más que de política. Este señor con

nombre de tabaco rubio decía que tras un recuento electoral, solo

importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores.

Esta aplastante máxima se aplica también a la competición depor-

tiva, donde la medalla de plata deja en el paladar de su receptor

un amargo sabor a pomelo.

En estos momento de constante evolución de la mercadotecnia

política, de storytellers y spin doctors, puede llegar el peligroso

momento en que uno no sepa a quién o a qué está votando. La

gente cree que da igual a quien vote, que el pescado (todo) está

vendido y que los políticos están aquí... Mejor dicho, alli, “para

llevárselo”. Pero no es justo generalizar. Se hace necesario pensar.

Hay que pensar, y no apetece. Es más sencillo agarrarse la estra-

tegia del ignorante, del “¿Qué hay de lo mio?” sin caer en que el

valor de las cosas reside en que hay que ganárselas... Y convertirse

en fanático, el que solo piensa lo que le enseñaron a pensar. De

nuevo Churchill: “Un fanático es alguien que no puede cambiar de

opinión y no quiere cambiar de tema”. 

¿Será España un país de fanáticos? Del fútbol y de la política.

Los españoles saben (hablan) mucho de ambas cosas. Cuando ter-

mina un partido, el espectador se convierte en entrenador. Después

de unas elecciones, el espectador tacha de ignorantes a los que

votaron “a los mismos” a pesar de las noticias... Fútbol y política

han sido causa -incluso- de muertes violentas. La violencia es el

idioma del que no sabe ni hablar, y el nerviosismo el síntoma del

que tiene algo que ocultar. 

Me preguntan desde Alemania si hay nerviosismo en Madrid... En

política, y en fútbol, una buena conversación debería de agotar el

tema, no a los interlocutores ¿Me explico? Pues igual no.

CARTADELDIRECTORLAIMAGEN

La historia se repite en Palacio
La imagen no es espectacular, pero sí su significado. Hemos elegido esta fotografía como ‘La imagen’

porque han hecho falta demasiados años para poder ver lo que se ve ahora en el Palacio del Infante

Don Luis de Boadilla del Monte. Esta joya de la arquitectura neoclásica diseñada por Ventura Rodríguez,

cuyos suelos pisaron personajes como la Condesa de Chinchón o -¿Por qué no?- el mismísimo Goya, está

recuperando su esplendor. La primera fase de rehabilitación de los jardines ha finalizado. Vecinos y visi-

tantes pueden visitarlos después de años y más años de erráticas decisiones políticas 

Es una buena noticia, para todos. Acérquese a visitarlo. Si se fija, verá que hasta el edificio sonríe...
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E
l Boalo, Moralzarzal, Collado
Villalba... Hasta Madrid con
la sensación de respeto por el
medioambiente, con mayor

confort y mejor accesibilidad. Así
podría resumirse el sentido de las
últimas incorporaciones a la línea
876 de autobuses interurbanos.

La Comunidad de Madrid ha in-
troducido cinco autobuses nuevos
con tecnología de Gas Natural
Comprimido (GNC) en el corre-
dor de la M-607. Además, el
Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid  reordenará los
horarios de esta línea para adap-
tarlos a la demanda existente, algo
que hacía más falta que el GNC...
Se concentrarán el mayor número
de expediciones a primera hora de
la mañana.

El director gerente del Consor-

cio, Jesús Valverde, acudió a Mo-
ralzarzal para conocer los
avances de estos nuevos vehículos
junto al alcalde de la localidad,
José María Moreno.

Estos nuevos modelos, de la
empresa Francisco Larrea, cuen-
tan con los máximos avances en el
ámnito del confort, la accesibili-
dad y respeto medioambiental. En
este último sentido, el responsable
autonómico quiso destacar que los
modelos que utilizan GNC permi-
ten reducir la emisión de partícu-
las un 20%, un 75% la emisión de
óxido de nitrógeno y un 50% la
contaminación acústica.

Las nuevas unidades poseen
dispositivos de información para
personas con dificultades auditi-
vas y de visión, plataformas de ac-
ceso para personas con movilidad

reducida, sistemas de ayuda a la
explotación (SAE) que permiten
la provisión de información en
tiempo real, y sistemas de moné-
tica inteligente. En total, ya son 70
las unidades que utilizan GNC las
que prestan servicio en el trans-
porte interurbano de la Comuni-
dad de Madrid.

En este caso, los cinco auto-
buses se introducirán en la línea
876 que une el Boalo, Moralzar-
zal y Collado Villalba con el in-
tercambiador de Plaza Castilla y
que registra diariamente 1.150
usuarios, lo que supone cerca de
279.000 viajeros al año.

En esta legislatura se han cam-
biado 1.000 de los 1.850 vehícu-
los que recorren la región cada día
y que utilizan más de 600.000 via-
jeros al día.

Autobuses de gas natural
en el corredor de la M-607
Cinco nuevas unidades de la empresa Larrea darán servicio a la
línea 876 entre El Boalo, Moralzarzal, Collado Villalba y Madrid

El Ayuntamiento de Majada-
honda ha tramitado más de
5.000 incidencias vecinales en

la aplicación ‘Xperta’, que se puso
en marcha hace dos años “para dar
cauce a las quejas, planteamientos
y sugerencias de los majariegos”.

Para acceder solo hace falta
tener conexión a Internet. El ciu-
dadano tiene la opción de regis-
trarse o no, así como de incluir
documentos y fotografías adjuntas
que sirvan para aclarar sus argu-
mentos.

Según fuentes municipales,
hasta la fecha se han recibido

5.168 incidencias, de las que
1.769 son de ciudadanos registra-
dos, que han dado lugar a la aper-
tura de ‘tickets’, un número con el
que el interesado puede hacer un
seguimiento del estado de la cues-
tión planteada y en qué departa-
mento se está tramitando.

La mayoría de los ‘tickets’
abiertos se refieren a asuntos de
medio ambiente o mantenimiento
de la ciudad, avisos de pintadas,
farolas fundidas o baldosas levan-
tadas, y a temas de seguridad o
movilidad con solicitudes de
pasos de cebra o marquesinas.

Más de cinco mil incidencias tras dos
años de Xperta en Majadahonda
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Desde el 2 de marzo se puede solicitar cita previa

para la tramitación del DNI, pasaporte y docu-

mentación de extranjería en el nuevo edificio de la

Policía Local de Collado Villalba (c/ San Fernando,

27), a través del teléfono 902 24 73 64 o desde la web

www.citapreviadni.es. El horario de atención al pú-

blico es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Impuestos
Las últimas noticias económicas de la localidad le

darán una alegría a los contribuyentes villalbinos. Por

un lado, el IBI bajará un 20% en 2016. El Ministerio de

Hacienda ha dado el visto bueno a la revisión a la baja

de los valores catastrales. Además, se bonificará un 5%

más si se domicilia el pago del impuesto. 

También se mantiene la rebaja del 30% en la tasa de

basuras y se ha aprobado para este año una rebaja

media del 5% en el Impuesto de Vehículos para todos

los automóviles que cumplan con la normativa me-

dioambiental, esto es, los poco contaminantes. Las per-

sonas que tengan un automóvil matriculado antes del

1 de enero de 2000 y tengan catalizador, podrán soli-

citar también la bonificación. A los matriculados des-

pués del 1 de enero de 2000, se les aplicará la

bonificación de oficio. El pago en período de recauda-

ción voluntaria termina el 30 de abril.

Se acabó pagar en zona ORA
Próximamente se pondrán a disposición de los veci-

nos y visitantes más de 2.100 plazas de aparcamiento

gratuito. El Ayuntamiento continua la tramitación bu-

rocrática para la implantación del servicio gratuito. La

iniciativa se une a las casi mil plazas de acceso libre

del parking subterráneo de Honorio Lozano y la bi-

blioteca Miguel Hernández.

E L  E S C O R I A L

Valdemorillo elimina burocracia
para abrir nuevos establecimientos

El Ayuntamiento de Valdemorillo ha aprobado definitivamente la

modificación de la ordenanza destinada a eliminar trabas buro-

cráticas para  facilitar la implantación de actividades a nivel local

Medidas como la Declaración Responsable que, una vez presentada,

permite la apertura directa de nuevos establecimientos, hacen posible

una Administración más ágil  y competente en la prestación de servi-

cios. Según lo recogido en la Ley 2/2012, del 12 de junio, de Dina-

mización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, y

adaptándose al nuevo marco normativo ahora vigente, las medidas de

simplificación administrativa concretadas en la ordenanza municipal

ahora modificada contemplan que, gracias a la sustitución de las li-

cencias urbanísticas para la apertura de actividades comerciales y de

determinados servicios, recurriendo en su lugar a las Declaraciones

Responsables, pequeños, medianos y grandes empresarios puedan

ejercer su actividad en un marco jurídico “sencillo, flexible y respe-

tuoso con la libertad de empresa”.

Curso sobre dinamización 
de la empresa ‘online’

Al Ayuntamiento de la Leal

Villa de El Escorial, a través

de de la Concejalía de Em-

pleo y Desarrollo Local, pone en

marcha un curso totalmente gra-

tuito sobre “Dinamización de la

empresa Online: comercio elec-

trónico”, dirigido a emprende-

dores, autónomos y PYME que

quieran conocer las posibilidades

empresariales de la red.

El curso consta de 20 horas, que

se impartirán todos los miércoles

desde el 8 de abril a mayo, entre

las 17.00 y las 19.00 h. en el Cen-

tro Polivalente Prado Tornero,

ubicado en la calle Carlos V.

Los interesados pueden diri-

girse al centro para informarse o

formalizar su inscripción

Las listas 
de Bárcenas

porJosé María Letona

N
o todos los hombres son iguales, me re-

fiero a una posible igualdad frente al uni-

verso que le rodea. Los que ven más allá

son los que descubren cosas que sirven para la

mejora de la calidad de vida, ya sea en el puro

confort o en los avances científicos que alargan

o al menos la mejoran.

Sin un Newton, que descubre la interacción de

las masa y con ello la gravedad, o un Curie que en

lugar de enfadarse por perder una placa fotográ-

fica impresionada con la imagen de sus tijeras y

con ello descubre los rayos X, o un Fleming que

analiza la muerte de hongos sobre una rodaja de

pan descubriendo la penicilina, sin todos estos

hombres, la evolución de la ciencia no hubiera

sido posible.

Hoy les comento otro análisis que sólo un hom-

bre de especial espíritu fue capaz de realizar.

En 1881 el astrónomo y matemático Simon

Newcomb observó que las primeras páginas de

las tablas de logaritmos estaban manifiestamente

más usadas que las finales, de lo que dedujo que

aparentemente las cifras iniciales de los números

(al menos los utilizados en su trabajo por quienes

habían consultado las tablas) no son equiproba-

bles sino que el 1 aparece como cifra inicial más

frecuente, seguido del 2, etc. hasta el 9 que es el

menos frecuente.

Este trabajo sobre la ley de la primera cifra lo

completa Benford en 1936.

Benford enunció éste fenómeno afirmando que

si consideramos diferentes listas de números, la

cifra1 tiende a aparecer a la izquierda del todo

con una probabilidad aproximada de un 30%

mayor que la que le correspondería, el 11,1%, que

es suponer equiprobables las cifras del 1 al 9,

1/9=11,1%. Y que esta cantidad supone un 30%

superior, es decir del 14,4%.

La ley de Benford se cumple en tablas de po-

blación, tasas de mortalidad, precios de acciones

en bolsa, estadísticas deportivas y áreas de Lagos

y ríos.

La ley de la primera cifra se ha utilizado para la

detección de fraudes en facturas, listados conta-

bles, devoluciones de impuestos fraudulentas en

las que las cifras no siguen la tendencia que de-

bería esperarse según la ley de Benford.

¿Por qué no se aplicó este criterio a las famosas

listas contables de Bárcenas?

LACOLUMNADELETONA

Ya se pueden tramitar
DNI y Pasaporte 
en Collado Villalba

Dos millones de inversión 
en la limpieza de San Lorenzo

Renovación y mejora del ser-

vicio de limpieza municipal,

tras la inversión de dos

millones de euros para incorpo-

rar maquinaria “de última gene-

ración”, así como la ampliación

de servicios adicionales.

A este servicio se suma el sis-

tema mixto en la recogida de re-

siduos sólidos urbanos (RSU) de

carga trasera y contenedores so-

terrados en el centro histórico y

de recogida lateral en las áreas

periféricas, incluyendo también

la mecanización, con un camión

de recogida de carga lateral, un

camión nodriza de carga trasera,

un camión satélite para el casco

urbano, dos barredoras de gran

capacidad y otra 4x4, tres ca-

miones brigada, un ‘pick up’ 4x4,

una baldeadora, dos furgones y

nuevos equipos especiales para el

Plan de Nevada municipal y dos

sopladoras eléctricas de bajo

nivel sonoro.
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Bienvenidos a la Ciudad Inteligente 

El Ayuntamiento de Pozuelo de

Alarcón ha puesto en marcha la

primera fase del proyecto de

ciudad inteligente. La localidad ya

forma parte de la Red Española de

ciudades inteligentes, cuyo obje-

tivo es mejorar la calidad de vida

de los ciudadanos a través de las

nuevas tecnologías. Es el único

municipio de España con un sis-

tema de aparcamiento inteligente

que permite saber si hay plazas li-

bres mediante una aplicación

móvil; además, encontramos tres

sistemas integrados más dentro de

la plataforma, que se presentan

bajo los nombres de ‘riego inteli-

gente’, ‘alumbrado público’ y

‘eficiencia energética’.

El Centro de Innovación, INN-

PAR ha acogido la celebración de

la jornada ‘Pozuelo Smart City:

presente y futuro’, en la que se ha

presentado la primera fase de un

proyecto ambicioso, que pretende

convertir la ciudad en un “referente

real de Smart City, tanto en la Co-

munidad de Madrid como, posible-

mente, también en España”, según

la alcaldesa, Paloma Adrados. 

El desarrollo inteligente de la lo-

calidad se perfila gracias a la apli-

cación de la tecnología para la

gestión de los servicios munici-

pales. Todo a través de la plata-

forma ‘Carriots City Life’, que ya

es una realidad enfocada al ahorro

energético, una movilidad más sos-

tenible y una Administración elec-

trónica más cómoda para los

pozueleros.

El proyecto cuenta con cuatro

sistemas integrados dentro de la

plataforma y a los que se irán su-

mando otros. El primero es el

‘Riego inteligente’ que ya se ha ins-

talado, en una primera fase, en 11

parques y jardines del municipio,

es decir, en más de 140.000 metros

cuadrados de zonas verdes de Po-

zuelo. Con este sistema, se mejo-

rará la eficiencia en el consumo de

agua mediante sensores, llevando

agua solo a las zonas que lo nece-

sitan y durante el tiempo necesario,

para que reciban la cantidad de

agua óptima. Es más seguro porque

los sensores miden la presión del

agua en las tuberías y detectan las

posibles fugas. “Queremos que en

el futuro esto se extienda a todas las

zonas verdes de nuestra ciudad”.

Consulta la disponibilidad de
mil plazas de aparcamiento

El ‘Parking inteligente’ es otro

de los sistemas que se integra en

esta plataforma. Así, ya se ha

puesto en marcha con casi 1.000

plazas de aparcamiento en superfi-

cie y mediante el cual los ciudada-

nos disponen de información, en

tiempo real, de las plazas de par-

king libres a través de una aplica-

ción para móviles. La app ‘Smart

Park Pozuelo”, ya se puede descar-

gar, y de manera sencilla y gratuita

en el ‘Apple Store’ y en ‘Google

Play’. Además de indicar las plazas

libres, el sistema guía hasta la plaza

mediante navegación por GPS.

“Estas plazas con sensores van a

estar distribuidas por las calles más

transitadas de las cuatro zonas del

municipio que hemos escogido

para empezar con esta iniciativa,

que son Pozuelo Estación, Pozuelo

Centro, Avenida de Europa y Prado

de Somosaguas”. Ningún Ayunta-

miento de España tiene un sistema

de navegación hasta la plaza de

aparcamiento y, además, gratis.

Los otros dos sistemas corres-

ponden al alumbrado público y a la

eficiencia energética en el propio

Ayuntamiento. Por lo que respecta

al ‘Alumbrado público’, que se está

instalando de manera progresiva,

va a permitir gestionar la intensidad

de la luz a través de módulos de te-

lecontrol y sensores de presencia,

adecuando la iluminación, en fun-

ción del tránsito de personas. “De

momento, tenemos instalado, a

modo de experiencia piloto en esta

primera fase de Smart City, 20 de

estos sensores de presencia, en la

calle Francia y que controlan 40 lu-

¿Hay tendencias en el mundo del emprendimiento como en el
de la moda? Parece ser que sí. Y además siguen patrones
inversos en ambos mundos.
Mientras que la moda tradicionalmente ha tenido siempre per-
fil femenino el emprendimiento era una opción mayoritaria-
mente masculina.
Pero al igual que la moda cada vez engancha a más hom-
bres, cada año que pasa hay más mujeres que se atreven a
dar el paso de poner en marcha un negocio.
Pero, ¿cómo son esos negocios? ¿Son iguales los de ellos
que los de ellas? Deberían serlo, pero de momento no lo son.
Parece que ellos siguen arriesgando más y emprendiendo más
a lo grande; pero son pocas las mujeres que lo hacen. En cam-
bio ellas prefieren comenzar por actividades más modestas,
más pequeñas y menos arriesgadas. Y preferiblemente que
sean compatibles con su vida familiar. Por ello quizá las nuevas
oportunidades que ofrece el entorno online lo hacen perfecto
para que muchas mujeres puedan dar rienda suelta a sus
ideas, a través del comercio electrónico y todo tipo de blogs co-
merciales y webs de servicios.  
Entonces, ¿podemos hablar de un perfil de emprendedor? La
respuesta es sí. En mayor porcentaje suele tratarse de un
hombre, de una edad media de 36 años, con antecedentes
familiares en el emprendimiento y un nivel educativo alto.
Tiene una alta motivación personal, es de vocación innova-
dora, está orientado hacia el reconocimiento profesional, con
dotes organizacionales, gran capacidad de autonomía y de
actitud optimista. 
Un optimismo que resulta vital para superar todos los obstá-
culos que se presentan al poner en marcha un proyecto em-
presarial: incomprensión por parte del entorno familiar y
social, falta de financiación, de información… Pero de entre
todos, quizá el mayor de los obstáculos sea el que uno se
pone a sí mismo: el miedo a salir de la zona de confort, del te-
rreno conocido, para lanzarse a realizar un sueño que puede
que se desvanezca convirtiéndose en fracaso. Sin duda, un
emprendedor, hombre o mujer, parece haber salido de un
molde distinto al resto. Y aunque parezca que esto del em-
prendimiento es algo nuevo, nada más lejos de la realidad.
Sirvan como ejemplo las citas modernas, actuales e inspira-
doras, aunque sean de siglos pasados, de Mark Twain, Tho-
mas Edison o Winston Churchill:
“Un hombre con una idea es un loco hasta que ésta triunfa”
(Mark Twain)
“No he fracasado; he encontrado diez mil maneras en las que
esto no funciona” (Thomas Edison)
“El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin per-
der entusiasmo". (Winston Churchill)

EL EMPRENDEDOR DE MODA
por Irune Gómez

‘Cowork Pozuelo y La Mujer Pulpo’

El Ayuntamiento presenta la primera fase 
de su proyecto de ciudad inteligente

SOCIEDAD

P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N

VENDO PARCELA
1.260 m2. Urbanización Río Cofio. Robledo de Chavela

Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina 

y pistas deportivas. En plena naturaleza. Parcela en pendiente. 

Zona muy tranquila de especial protección de aves (ZEPA).

Autobús y tren en una hora al centro de Madrid. 

El precio incluye un proyecto visado por el colegio de arquitectos 

para construir una vivienda única y muy especial. Tel.: 686 953 909

59.700 euros 

OPORTUNIDAD ÚNICA

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

minarias reduciendo o aumentando

la intensidad de la luz en función

de las personas que se encuentren

en la zona”, ha explicado Paloma

Adrados. Este sistema comple-

mentará el esfuerzo que el Ayunta-

miento está realizando por renovar

las luminarias de Pozuelo con tec-

nología LED de mayor intensidad

y de menor consumo, todo ello con

el objetivo de conseguir más luz,

menos contaminante y a un menor

coste.

Y, por último, el sistema de ‘Efi-

ciencia energética’ en el propio

Ayuntamiento, que permitirá un

ahorro de luz, de gas y de costes de

climatización.
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A. BRESSANELLO

Cl Círculo de Empresarios y Comerciantes de
Majadahonda celebró el 12 de marzo el se-
gundo encuentro de representantes de Aso-

ciaciones empresariales de la Zona Noroeste y
Zona Norte de la Comunidad de Madrid. La reu-
nión se celebró en la Concejalía de Comercio For-
mación y Empleo de Majadahonda, con la
asistencia de las Asociaciones ASEVAP (Villa-
nuevadel Pardillo), ASEYACOVI (Colmenar
Viejo), AET (Torrelodones), Asociación 1523
(Galapagar), ACIEM (Moralzarzal), ACE (Col-
lado Mediano), ADEC Villalba Futura (Collado
Villalba), ACOVI (Villanueva de la Cañada),
ACPC (Pozuelo de Alarcón), AEHOM (Hoyo de
Manzanares) y Torreempresarial (Torrelodones).

Ha sido la segunda ocasión en la que los res-
ponsables de las citadas entidades han tenido
oportunidad de debatir múltiples cuestiones de su
actividad asociativa. Entre otras iniciativas, los
asistentes decidieron acometer actividades em-
presariales de forma conjunta. También plantea-
ron la necesidad de solucionar los problemas que
tanto por el precio/hora de los aparcamientos,
como por la falta de plazas para aparcar nos en-
contramos en nuestros municipios que nos impi-
den facilitar el acceso de los clientes al comercio
local. Los participantes aprovecharon también
para compartir ideas e inquietudes a lo largo de
la jornada.

Los empresarios 
y el aparcamiento
Segundo encuentro de asociaciones 
empresariales del Noroeste
y Centro de la Comunidad A.B.O.

El Casino Gran Madrid de Torrelodones ha
hecho entrega al Ayuntamiento de
9.682,01 € destinados a programas so-

ciales.
Esta cantidad corresponde a las denomina-

das “fichas huérfanas” las cuales, como su
nombre indica, carecen de dueño al haberse
extraviado en las diferentes salas o bien sido
olvidadas por los jugadores sobre las mesas
de juego por lo que no han pasado por la caja
del Casino para canjearlas por el dinero cor-
respondiente.

La Dirección de Juego registra todos los
movimientos en el denominado libro de "fi-
chas huérfanas" en el que se hace constar el

lugar, la fecha y la hora exacta en la que se
recogió cada una de estas piezas, además de
su importe.

El Reglamento de Casinos de Juego, en su
artículo 43.4, establece que las cantidades
procedentes de las fichas ‘huérfanas’ sean en-
tregadas al Ayuntamiento de la localidad, en
este caso Torrelodones.

La norma obliga a los Consistorios a desti-
nar el dinero que reciben en concepto de fi-
chas huérfanas al final de cada ejercicio a
fines sociales.

Por eso, los 9.682,01 € recibidos serán des-
tinados a la financiación de distintos progra-
mas de ayuda social desarrollados por la
Concejalía de Servicios Sociales.

Casi diez mil euros en fichas ‘huérfanas’
del Casino de Torrelodones

EL DINERO SE DESTINA A PROGRAMAS SOCIALES

El Área Municipal de Deportes
de San Lorenzo de El Esco-

rial, la Federación Madrileña
de Kárate y el Centro Deportivo
Villalba han organizado un Curso

de Iniciación a la Defensa Per-

sonal para Mujeres en el Com-
plejo Deportivo ‘Zaburdón’. 

La cita es el sábado 28 de

marzo de 10:00 a 13:00 h. y su
objetivo es el de enseñar las técni-
cas básicas que cualquier mujer
podría utilizar para poder defen-
derse ante un posible ataque o
agresión física.

El curso, que irá dirigido a

mujeres a partir de los 13 años,
será impartido por el director del
departamento de defensa perso-
nal de la Federación Madrileña
de Kárate y por dos instructores
nacionales de defensa personal.
Con el objetivo de que esta útil
formación llegue al mayor nú-
mero de personas posible, podrán
asistir al mismo hasta un máximo
de 60 mujeres de forma total-
mente gratuita.

Defensa 
personal 
para mujeres 

S .  L .  E S C O R I A L

A.B.O.

Visita a Collado Mediano del Director Ge-
neral de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid, Fernando Carrión, así como el

Subdirector general, Luis La Fuente, para
inaugurar, junto con la alcaldesa, María
Rubio, la cubierta y el cerramiento del Yaci-

miento Romano de ‘El Beneficio’, obra que

se ha financiado a partes iguales entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con
un coste de 105.000 euros. Con esta obra se
concluyen los trabajos en el Yacimiento, de-
jando “para un futuro próximo” la construc-
ción de unas pasarelas para mejorar la visita
al yacimiento con un presupuesto aproximado
de otros 50.000 euros.

Collado Mediano protege su pasado
Nueva cubierta y cerramiento del yacimiento romano ‘El Beneficio’

Programación cultural abril 2015
Teatro Municipal ‘Villa de Collado’

Jueves, 2 y viernes, 3 de ABRIL. 17:00 Y 19:30 h.
CINE: ‘BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA
Se representan diversos números en los que se combina la música y los
bailes, junto a los efectos de magia y una extraordinaria participación de
los espectadores, que se transforman en ‘actores invitados’
Precio: 3 €.

viernes, 17 de ABRIL. 20:00 h.
CONCIERTO PERCFUSIÓN. Marimbau.
Las distintas percusiones de los cinco continen-
tes se fusionan en una sola música intercultural.
Precio adultos: 5 €. Precio niños: 3 €.

sábado, 18 de ABRIL. 19:30 h.
A RITMO DE BROADWAY. Espectáculo de baile.
Adaptaciones de bailes de musicales de Broadway.
Precio: 7 €.

sábado, 11 de ABRIL. 19:30 h.
CONCIERTO ‘SENTIR EL SUR’.
Tangos y musica del Sur de España.
Canto, piano y bandoneón.
Precio: 5 €.
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Una guía 
de salud escolar 
para Las Rozas

Un manual con recomendaciones sobre
cómo actuar ante una emergencia sanita-
ria infantil, elaborado por los profesio-

nales de los centros de Atención Primaria de la
localidad. La guía de salud escolar de Las
Rozas se repartirá en los centros educativos,
por lo que este manual básico estará al alcance
de todos los docentes del municipio, colabo-
rando a que estos centros sean un “entorno se-
guro” para los alumnos en horario escolar.

Cada capítulo está estructurado con un claso
clínico que refleja la enfermedad, los síntomas
que permiten reconocerla, los signos de
alarma y unas pautas básicas de actuación que
van a permitir al personal del colegio ofrecer
una primera asistencia al menor hasta la lle-
gada de los profesionales sanitarios o de los
padres.

Con este manual el Ayuntamiento “responde
a la inquietud manifestada en el seno de la
Mesa municipal de Salud Escolar por los pro-
fesores de los colegios, que echaban en falta
un protocolo de actuación específico que abar-
cara los casos más comunes que pueden darse
en un espacio como el centro educativo”,
donde los niños pasan una gran parte de su
tiempo y donde además realizan actividades,
juegos o deportes que implican riesgos añadi-
dos a los habituales.

El fin de semana del 25 y 26 de

abril se va a celebrar la VII
edición de la CruzaPedriza, un

encuentro senderista y de carrera
de montaña no competitiva que in-
cluye dos recorridos, uno de 25
Km el sábado y otro de 10 Km el
domingo, por los parajes más be-
llos y desconocidos de una de las
zonas más mágicas de la serranía
madrileña: La Pedriza.
De las dos marchas senderistas de
Cruzapedriza, que organizan el
Club Tierra Trágame con la cola-
boración del Ayuntamiento de El
Boalo-Cerceda-Mataelpino, el sá-
bado 25 es el plato fuerte: un re-
corrido de 25 Kilómetros que han
de completarse en unas seis horas.
Hay participantes que optan por
realizar la ruta caminando y otros

corriendo: se trata de un recorrido
muy democrático.
Habrá una paella a precio “super-
especial” para participantes y
acompañantes, y la organización
trabaja en otras actividades com-
plementarias. Además, se podrá
pernoctar gratuitamente en el po-
lideportivo municipal de El

Boalo. La segunda jornada, la del
domingo 26 de abril, tiene lugar
una marcha senderista a la Ca-
morza, de 10 Kilómetros de reco-
rrido, ideal para familias tanto por
el perfil del recorrido como por la
distancia. También puede hacerse
caminando o corriendo.
Más información en www.cruza-
pedriza.es. Las inscripciones pue-
den hacerse desde el 1 de abril

en: http://www.deporticket.com/

Vuelve la CruzaPedriza
INSCRIPCIONES DESDE EL 1 DE ABRILEl campus multideporte municipal “GK 2015”, abre

el plazo de inscripción desde el 1 de abril, para
niños y niñas de 4 a 14 años. Baloncesto, fútbol,

fútbol-sala, judo, defensa personal, gimnasia rítmica o
multideporte, son las propuestas principales de un
campamento en el que además, los participantes dis-
frutarán de otras actividades como gymkanas, monta-
ñismo, escalada, aventuras en los árboles, tirolinas,
piscina, talleres, excursiones, etc… que completarán
las mañanas del 29 de junio al 10 de julio, de 8:30 a
14:00 h.

A los que han sido alumnos de las escuelas deporti-
vas, el ‘Guadarrama Kampus 2015’ les ofrece un des-
cuento en el campamento y en vez de 99 euros, pagarán
65 euros. Los participantes de nueva incorporación
que, posteriormente, quieran apuntarse a las Escuelas
Deportivas 2015-2016 de Guadarrama, podrán también
disponer de un descuento de 30 euros cuando se ins-
criban. Se puede pagar en un plazo o en dos. Si se
esoge esta última modalidad, se abonará en abril y
mayo.

Las plazas son limitadas y toda la información, ins-
cripción, participación, actividades, plazos, etc…
puede consultarse en las oficinas de la Concejalía de
Deportes (c/ de Los Escoriales, s/n), en los teléfonos
918547732 y 918543026, o a través de www.guadar-
rama.es

Campus multideporte
para el verano 2015

G U A D A R R A M A
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P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N
FLAVIA C.

S
i hay alguien en este

mundo que se conserva

bien a los 50 años es Ma-

falda, con el permiso de

Barbie, que cumplió ya los 55…

Pero lo de esta niña es diferente,

sobre todo porque estamos ante

una de las personalidades más en-

cantadoras del mundo del cómic;

llevamos medio siglo encandila-

dos con su inconfundible acento

argentino, que acompaña ese

humor ácido, tierno e infinito que

recibe de su creador, del hombre

que albergó un día en su imagina-

ción a esta pequeña que se ha

hecho mayor junto a nosotros, y

que ahora llega a Pozuelo de Alar-

cón para celebrar un aniversario

especial.

La cocina, su habitación, 120

tiras originales (producidas entre

1964 y 1973), el salón… Quino

comparte con nosotros (casi)

todo lo relacionado con Mafalda.

Después de visitar países como

Francia o Japón, la muestra ‘Ma-

falda, uan niña de 50 años’ llega

al espacio cultural MIRA para

ofrecernos la posibilidad de

conocer su ‘mundo’ a fondo

¿Descubriremos por qué odia la

sopa? Tal vez no, pero no todo lo

que pasa por la cabeza de Ma-

falda tiene explicación. Eso sí,

muchos asintieron con la cabeza

y sonrieron al enterarse que Ma-

falda había recibido el Premio

Príncipe de Asturias de Comuni-

cación y Humanidades 2014…

Bueno, ella no, su creador Quino.

La muestra, abierta hasta el 31

de mayo, ha sido organizada por

el Angoulème Festival, la Al-

liance Française de Málaga y el

Ayuntamiento de Pozuelo de

Alarcón, con la colaboración de

la Sala Térmica de Málaga. El

comisario de la misma, Hèdi

Saïm (en la imagen) ha inaugu-

rado esta exposición, una cita

casi ineludible para cualquiera

con un mínimo de sensibilidad…

¡Y de edad! Aunque también es

cierto que son muchos los jó-

venes que ‘crecerían’ visitando y

leyendo toda la literatura que

acompaña a las figuras de gran

tamaño, dibujos, objetos, carteles

y paneles explicativos que rodean

a esta niña que ha provocado

millones de sonrisas, reflexiones

y dolores de cabeza a lo largo y

ancho del planeta Tierra.

Y sus amigos...
Pero como cualquier ‘héroe’

que se precie, Mafalda no podría

haber conseguido enamorarnos a

todos sin personajes como su

joven vecino Felipe, inocente y

soñador; su amigo Manolito, que

representa los ideales frustrados

de los comerciantes (y a los

niños con pelo indomable); su

amiguita Susanita, que sueña con

una vida simple y sin color… Y

Miguelito, ese personaje ambi-

valente que también sirvió de

amuleto a Quino para burlar la

censura, muy presente en la

prensa argentina de los años 60,

y poder criticar los estrechos lí-

mites de la democracia argen-

tina.

Es la segunda oportunidad de

ver esta exposición en España,

tras su paso por Málaga. El

Ayuntamiento ha organizado ac-

tividades complementarias a la

muestra, como un programa de

visitas guiadas para familias y

público en general, y dos talleres

infantiles. 

La entrada a la sala es gratuita,

y el horario es de 11:00 a 14:00

h. y de 17:00 a 20:00 h. de lunes

a sábado, y de 11:00 a 14:00 h.

los domingos y festivos.

Una exposición celebra los 50 años de

Mafalda

L A S  R O Z A S

Disfrutando de lahistoria
FCB

D
icen que el que no

conoce la historia está

condenado a repetir los

mismos errores. Tal vez

esta máxima (a la que le damos

toda la validez) sirva para presen-

tar las propuestas que forman

parte de la programación cultural

de Las Rozas para las próximas

semanas ¿Por qué? Echando un

vistazo rápido al ‘cartel’, encon-

tramos los conciertos de Semana

Santa en la Parroquia de San Mi-

guel, con la procesión de Viernes

Santo, el 3 de abril (20:30 h.), tras

la misa. Para el 10 de abril, viaja-

mos con la propuesta musical de

Fusión 60 & Big Band Escuela

Municipal de Música y Danza.

Se celebra el Día Mundial del

Autismo, de la mano de la Aso-

ciación Nuevo Horizonte, en el

Auditorio (19:30 h.), con obras de

jazz de Duke Ellington, Miles

Davis, James M. Black... Además

de rock melódico y adaptaciones

de los grandes éxitos de la música

española. Dos horas de ‘historia’

musical por diez euros (con Fila 0

para el que ‘quiera’ y ‘no pueda’).

Para el mismo día, los amantes

del teatro clásico tienen una cita

(20:30 h. 12€) con la obra que re-

cibió el premio del público al

mejor espectáculo en el Festival

de Teatro Clásico de Mérida: ‘El

Eunuco’, una versión “algo más

que libre” de Jordi Sánchez y Pep

Antón Gómez sobre el original de

Terencio. La obra, una comedia

clásica vista con los ojos del mu-

sical (diversión asegurada) está

recomendada para 16 años o más.

El 12 de abril es el momento

de encontrarse con ‘Las cuatro

estaciones’ de Vivaldi (12:00 h.

Auditorio), dentro del ciclo ‘Las

Rozas Clásica’.

Si uno no quiere ‘viajar’ tan

lejos en la historia, su momento

llega el 18 de abril, con el

concierto ‘Remember Queen

(World Tour 2015)’. Dicen que

es el mejor show de Queen en el

mundo. Repaso a los éxitos del

grupo con el ‘mejor doble’ del Sr.

Mercury: Piero Venery (Audito-

rio. 15€).

Y para los que no tienen edad

para enfrentarse a la historia, tres

citas con ‘clásicos’ más recientes.

El cuento musical para toda la fa-

milia de la mano de Hansel y

Gretel (18 de abril. 17:00 y

19:00 h. 5 €), el musical (versión

amateur) Annie (24 y 25 de

abril. 19:00 h. 4€) de la Asocia-

ción cultural ACTU, y para des-

pedir abril, el día 30 llegará La

Bella Durmiente, musical fami-

liar con mucho ritmo. (30 y 31 de

abril)... ¡Ah! Y si prefiere el ‘pre-

sente’, concierto del jerezano

David de María el 24 de abril,

presentando ‘Otras vidas’.
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XV Muestra de teatro especial
FCB

L
a fundación Anade per-
sigue, entre otros obejti-
vos, la inclusión social y
laboral de las personas

con discapacidad. Para ellos pro-
mueve y realiza actividades enca-
minadas a este fin, a través del arte
y la creatividad, que son el medio
más eficaz para que este colectivo
se desarrolle íntegramente como
personas y expresen sus opiniones
sobre la sociedad en la que viven.
Y así nace la Muestra de Teatro
que, desde hace 15 años, enseña a
los que se creen ‘normales’ que tal
vez no se trata de discapacitados,
sino de que tienen “capacidades
diferentes”. Aquí tenemos varias
propuestas para comprenderlo:

COLLADO MEDIANO

Lunes, 20 de abril: 12:00 h.
Grupo: ‘Fundación ANDE’, de
Majadahonda. 

Obra: ‘Madriz-Madrid’. Obra
musical con una palabra en
común: Madrid. Un grupo de jó-
venes se abre camino en una gran
ciudad llena de contrastes, donde
los sueños, las ilusiones y el amor,
les están esperando.

COLLADO VILLALBA

- Martes, 28 de abril. 12:00 h.
Grupo: ‘Con otra mirada’, de Val-
demoro Obra: ‘Siddhartha’ Am-
bientada en la India tradicional,
cuenta la bella y sencilla historia
del joven Siddhartha (Shashi Ka-
poor) y su búsqueda del signifi-
cado de la vida. Nos enseña que el
secreto de la vida no puede ser
transmitido de una persona a otra,
debe ser alcanzado a través de ex-
periencias anteriores.

- Miércoles, 29 de abril. 12:00
h. Grupo: ‘David Andrés’, de Al-
bacete. Obra: Cuentos Solidarios.
Desde la Asociación de Personas
con Discapacidad Artistas No-
veles queremos acercar a los más
pequeños sentimientos de solida-
ridad, la integración y el respeto.
Dos relatos de creación propia son
elegidos para enseñar estos va-
lores a través de la interpretación
de cuentos infantiles titulados:

‘El camello con manchas y la

vaca parda’ Que cuenta la histo-
ria de dos animales, que a pesar de
no ser como los demás, siguen
siendo esos animales. Por qué un
camello no puede tener manchas o
una vaca ser parda (aún no se sabe
si las vacas son blancas con man-
chas negras o negras con blancas)
y seguir siendo animales.

‘¿Una pequeña hormiga?’ Es
el título del segundo cuento y re-
lata la historia de una hormiga que
nace diferente a las demás: es más
pequeña que el resto. Pero de-
muestra que a pesar de ello es
igual a las demás ayudando a unas
hormigas a encontrar su hormi-
guero. Lo que se espera obtener
con la difusión de estos cuentos y
su representación por personas
con discapacidad, es que, además
de lo que quiere comunicar el re-
lato, demuestra que una persona
con discapacidad también puede
realizar trabajos artísticos como el
de cuenta cuentos.

Esta función se realizará en el
colegio Cañada Real. 

- Jueves, 30 de abril. 12:00 h.
Grupo: ‘Danza Down, Compañía
Elías Lafuente’. Obra: ‘...Clásico,

¿Por qué no?’ Espectáculo con
una línea clara de ejecución donde
los bailarines de la compañía des-
arrollan la coreografía bajo los có-
digos y parámetros de la Danza
Académica con diferentes varia-
ciones de ballets clásicos famosos,
especialmente de Tchaikovski,
adaptando las coreografías a las
características de cada bailarín y

enlazados con un discurso coreo-
gráfico coherente. Asimismo en su
recorrido también hay escenas de
la Danza clásica española (incluso
interpretadas con música en di-
recto, guitarra y castañuelas) y es-
cenas de los momentos más
brillantes de algunos de los musi-
cales más conocidos, así como
piezas compuestas expresamente
para la compañía. Un vestuario es-
pectacular y un equipo técnico de
primera línea.

BECERRIL DE LA SIERRA 

Sábado, 11 de abril. 20:00 h.
Grupo: La Luciérnaga, de ONCE
Madrid. ‘Historias mínimas’.

Historias mínimas es una re-
flexión, en clave poética unas
veces, surrealista en otras, del ser
humano, capaz de crear y destruir,
de amor y de odiar. Es un reflejo
de cómo la fantasía es el arma que
nuestro subconsciente crea para
soportar la realidad. Es también
una radiografía de la parte más an-
tisocial del ser humano, donde los
límites entre la locura y la cordura
no se conocen, y donde el miedo a
la muerte rige nuestras vidas y nos
hace transitar por el mundo en que
vivimos en una eterna e ilusoria
lucha contra nuestro propio des-
tino.

- Martes, 28 de abril. 12:00 h.
Grupo: ‘Gestos’ de Madrid. Obra:
‘Cenicienta Rock’.

Es una obra que relata de forma
libre la conocida historia de Ceni-
cienta a través de la música y el

movimiento (utiliza-
mos para ello música
rock diversa de los
años 70). Los perso-
najes y los escenarios
varían un tanto; tam-
bién la época y la
forma de vestir, para
darle una dimensión
que sea atractiva para
niños y adultos.

A través de varios
cuadros escénicos se
muestra la vida estre-
sada de Cenicienta.
Mostramos que se
puede cambiar el mito
del zapato de cristal.

- Miércoles, 29 de abril. 12:00
h. Grupo: ‘APADIS’, de Tres Can-
tos, de Madrid. Obra: ‘Vacaciones

en el mar’. Una tribu indígena
vive en una isla. Un día, encuen-
tran una botella con un mensaje.
Ese mensaje proviene de "el hom-
bre blanco" y dice que los porta-
dores han ganado un viaje en un
crucero. Un día, llega un helicóp-
tero a la isla y se los lleva de cru-
cero. Allí les pasan un montón de
aventuras y sufren el acoso de las
personas pudientes que también
viajan en el crucero. Se ríen de
ellos por ser diferentes sin saber
que una desgracia que cambiará
sus vidas se acerca.

Hay una gran tormenta y el
barco se hunde (hasta aquí, la
muestra, el desenlace lo interpre-
taremos después en la obra), nau-
fragan y llegan a una isla desierta.
Los supervivientes están en malas
condiciones. Entre ellos hay pu-
dientes e indígenas. Los pudientes,
en esa situación, están desespera-
dos, mientras que los indígenas se
las apañan para hacer de esa nueva
isla un hogar. En un momento
dado, el jefe de la tribu se acerca a
los pudientes (ricos) y les tiende la
mano. Les ayuda a quitarse la ropa
mojada, les enseña a hacer fuego...

La obra termina demostrando
que no hay que juzgar a las perso-
nas por su aspecto, lengua o color.

- Jueves, 30 de abril. 12:00 h.
Grupo: ‘Fundación ANDE’ de
Majadahonda. Obra: ‘Madriz-

Madrid’.

GUADARRAMA

Miércoles, 8 de abril. 12:00 h.
Grupo: ‘David Andrés y el mago
Francis Zafrilla’, de Albacete.
Obra: ‘Cuentos Solidarios’. Todo
con el espectáculo de magia de

Francis Zafrilla.

Viernes, 10 de abril. 12:00 h.
Grupo: ‘Gestos’ de Madrid. Obra:
‘Cenicienta Rock’.

Información: tel.: 610 534 789
fundacion@fundacionanade.org

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

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

Tel.: 639 24 23 52

G A L A P A G A R

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Semana Santa cultural
FCB

E
l concierto de la Banda
Sinfónica Municipal de
Música del viernes, 27 de
marzo supone el inicio de

la Semana Santa cultural en Tor-
relodones. El concierto, que se ce-
lebra en la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen (Ctra. de Ga-
lapagar s/n, Colonia) a las 20:00
h. La Banda Sinfónica interpretará
marchas procesionales propias de
la Semana Santa. El programa in-
cluye, entre otras, Jerusalén de
José Vélez, Jesús preso de Emilio
Cebrián, Marcha fúnebre de Fre-
deric Chopin y ‘Hosanna in excel-

sis’, de Óscar Navarro.
Con este prólogo, a partir del

domingo 29, Domingo de Ramos,
dará inicio la Semana Santa con el
desarrollo de las distintas proce-
siones programadas por las parro-
quias de la Asunción de Nuestra
Señora (Pueblo), San Ignacio (Co-
lonia) y la iglesia de La Merced
(Los Peñascales). En todas ellas
participan las cofradías y herman-
dades de la localidad, que han tra-
bajado durante todo el año para
preparar los pasos y las imágenes
que saldrán a la calle en las dife-
rentes procesiones. En la web mu-
nicipal está el programa completo.

Vuelve la magia

P
or cuarto año consecutivo
Torrelodones apuesta por
un nuevo Encuentro Inter-

nacional de Ilusionistas con la
intención de convertirlo en un re-
ferente nacional. 

Grandes figuras de la magia,
premiadas nacional e internacio-
nalmente, confirman que se ha
apostado por un cartel variado, con
artistas internacionales llegados de
Ucrania y Taiwan. También estará
el reciente gran premio de Rusia,
el español Miguel Muñoz.

En la gala (Teatro Bulevar) par-
ticiparán magos de diferentes
países con  estilos muy diferentes.

Las especialidades de este año
serán magia cómica, manipula-
ción, sand art y close up.  En la es-
pecialidad de micromagia y
cartomagia, el público se sentará a
escasos metros del artista, en el es-
cenario del ‘Bulevar’. Y para los
pequeños se recobra la magia de la
calle en la plaza del pueblo, esce-
nario perfecto para un encuentro
mágico. Consultar cartelera.

G U A D A R R A M A

Ruta de la torrija
y del  potaje

T
odo preparado para la
Ruta de la Torrija y el Po-
taje. Una propuesta para
disfrutar gastronómica-

mente de la Semana Santa, que
cumple su tercer año en la locali-
dad. Sabores tradicionales a los
que los restauradores de Guadar-
rama Gastronómica han sabido
dar un toque especial para conse-
guir unas propuestas únicas, que
aportan al municipio un atractivo
más en su oferta turística para los
próximos días de vacaciones. 

Los restaurantes Los Caños, La
Puerta Verde, El Madrileño, El
Molino, El Portón, La Calleja, La
Chimenea, El Valladolid, Casa
Pozas Tartajo, Gasteiz, La Antigua
Terraza, Miravalle, Torreblanca,
El Olmo Centenario, El Portical,
El Mesón La Torre, Mesón La Ca-
baña y las Cafeterías Hernández y
González, han apostado un año
más por ofrecer a sus clientes una
completa variedad de torrijas que,
desde una base tradicional de
leche o almíbar, añade diferentes
texturas y sabores para hacerlas
originales y sabrosas.

Una variedad para un mismo
postre, diseñada para mostrar a los
visitantes el trabajo de cada uno
de los restauradores y reposteros
con los que cuenta Guadarrama, y
cómo no, para “poner en valor”
uno de los destacados atractivos
de la localidad, su gastronomía.

Esa es precisamente la inten-
ción por la que, además de torri-
jas, la ruta se acompaña este año
con otro de los platos más carac-
terísticos de la Semana Santa, el
potaje. Algunos de los estableci-
mientos participantes en la III
Ruta de la Torrija han decidido
ofrecer también a sus clientes la
posibilidad de degustar un energé-
tico plato de potaje, para que el
deleite culinario sea completo. 

En esta propuesta también par-
ticipan los restaurantes siguientes:
La Puerta Verde, El Madrileño, El
mesón La Torre, El Portón, Mesón
La Cabaña, Valladolid, Casa
Pozas Tartajo, Gastéiz, La Antigua
Terraza, El Olmo Centenario, El
Portical y Miravalle, que ofrecerá
este exquisito plato el día de
Viernes Santo.

Boadilla

Clásicos

E
l Auditorio Municipal de
Boadilla del Monte acoge
entre el 18 de abril y el 16

de mayo la decimotercera edición
del ciclo Boadilla Clásicos, este
año dedicado a la música española
como seña de identidad. El ciclo se
compone de seis conciertos. 

Este espacio musical ha tenido
un creciente seguimiento por parte
del público. La fórmula de acercar
la música clásica al público, en es-
pecial a los niños, con conciertos
de gran calidad y a precios asequi-
bles, ha demostrado su eficacia.  

El ciclo comienza el 18 de abril

a las 19:30 h. con el clásico de Ma-
nuel de Falla ‘El Amor Brujo’, a
cargo de la Orquesta de Cámara
Andrés Segovia; para seguir al día
siguiente, a las 12:00 h., con la
puesta en escena de ‘¡Qué lío de
orquesta!’, por  la Asociación Juan
Crisóstomos Arriaga y dirigida al
público infantil.  

El 25 de abril (19:30 h.) le lle-
gará el turno al ‘Concierto de
Aranjuez’, del maestro Rodrigo, y
a la suite para orquesta ‘Canciones
y Danzas para Dulcinea’, de Antón
García Abril, de nuevo a cargo de
la Orquesta de Cámara Andrés Se-
govia. El programa completo está
en la web municipal.

CULTURA
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con Blanca Portillo
RSM

E
l Festival de Semana Santa
del Teatro Auditorio de
San Lorenzo de El Escorial
de la Comunidad de Ma-

drid arranca el 29 de marzo con un
homenaje al V centenario de Teresa
de Ávila a cargo del Ensemble Plus
Ultra y que incluirá un recital de
textos de Teresa de Ávila por
Blanca Portillo.  El Festival conti-
núa con Semana Santa en los
Reales Sitios, un repertorio propio
de la liturgia de estas fechas a cargo
de la Camerata Antonio Soler, se-
guido de Vivaldi en la Pietà, con
obras del compositor interpretadas
por coro Scherzo y la Orquesta
Barroca Catalana y termina con
Una Ofrenda Musical de J. S. Bach
a cargo del ensemble La Tempes-
tad. El telón se subirá el día 29 de
marzo con el V Centenario Teresa
de Ávila. El Ensemble Plus Ultra
ha seleccionado obras de composi-
tores coetáneos a la religiosa, re-

cordando así así que se cumplen
500 años del nacimiento de una de
las mujeres más influyentes de su
época y de la historia. Las Obras de
Tomás Luis de Victoria, Sebastián
de Vivanco, Bernardino Ribera y
Juan Navarro estarán acompañadas
de textos de la propia Teresa de
Ávila recitados por la reconocida
actriz Blanca Portillo.

El día 2 de abril la Camerata An-
tonio Soler ofrecerá el concierto
Semana Santa en los Reales Sitios,
una recopilación de obras de F.
Corselli, Ugena, J. Ramoneda y
Antonio Soler propias de la liturgia
de Semana Santa y conservadas en
los archivos del Palacio Real de
Madrid y del Monasterio de El Es-
corial. Dirigidos por Gustavo Sán-
chez, contarán con las
espectaculares y jóvenes voces de
la mezzo-soprano Marta Infante y
del tenor Fran Braojos.

El día 3 de abril será el turno de
Vivaldi en La Pietà, una selección

El Ensemble Plus
Ultra en colaboración
con Blanca Portillo 
selecciona obras de
compositores
coetáneos a Teresa de
Ávila junto con textos
de la religiosa 
recitados por la actriz

La Camerata Antonio
Soler, el coro Scherzo
junto con la Orquesta
Barroca Catalana 
y el ensemble 
La Tempestad
interpretarán obras
de grandes 
compositores como
Bach, Vivaldi o Corselli

DESDE EL 29 DE MARZOHASTA EL 4 DE ABRIL, 
EN EL TEATRO AUDITORIO 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

de obras del compositor italiano in-
terpretadas tal y como él mismo las
concibió originalmente hace 300
años. Los encargados de recuperar
estas joyas musicales serán el Coro
de Cámara Femenino Scherzo y la
Orquesta Barroca Catalana dirigi-
dos por Jordi Casas Bayer.

Como colofón, el ensemble bar-
roco La Tempestad, interpretará
Una Ofrenda Musical, de J. S. Bach
y la Sonata a trío en Si menor Wq.
143 (H. 567) de Carl Philipp Ema-
nuel Bach todo ello bajo la direc-
ción artística de Silvia Márquez.

Se puede consultar más informa-
ción de los espectáculos, sus fechas
de representación y el precio de las
entradas en www.teatroauditorioes-
corial.es

El 

celebra el

Festival 
de Semana Santa

centenario
de Teresa de Ávila

V 

El ‘Réquiem’ de Mozart pone broche final al XXV Festival de Arte Sacro

L
a XXV edición del Festi-

val de Arte Sacro, que
desde el pasado 19 de fe-
brero ha programado 49

espectáculos de música, teatro,
danza y cine en 19 municipios de
la región, llegará a su fin el
próximo sábado 28 de marzo con
la interpretación en directo del Ré-
quiem en Re menor, una de las
obras más populares de Wolfgang
Amadeus Mozart, que el autor dejó
incompleta antes de su muerte y
cuya concepción sigue hoy en día
rodeada de múltiples incógnitas.

Para este concierto, el festival
cuenta con la Orquesta de Cámara
Ibérica, dirigida por Miguel Fer-
nández Llamazares; el Coro Ángel

Barja, bajo la dirección de Aitor
Olivares; y los solistas Rebeca Car-
diel (soprano), Marina Pardo
(contralto), Javier Checa (tenor) y
Fabio Barrutia (bajo). Todos ocu-
parán el altar de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles de
Madrid a las 21:15. A modo de in-
troducción, antes del inicio de la
misa de réquiem, dos reconocidos
violonchelistas, Aldo Mata y
Eduardo González, interpretarán
tres movimientos del Concierto
para dos cellos en Sol menor de
Antonio Vivaldi.

El jueves 26 a las 19:00, la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunciación de la
Universidad Politécnica de Ma-

drid (E.T.S.I.T.) acogerá la inter-
pretación en directo del Cuarteto
para el fin de los tiempos, del
compositor Olivier Messiaen, fal-
lecido en 1992. Músico profunda-
mente católico y de ritmos
complejos, Messiaen fue hecho
prisionero en 1940 durante la Ba-
talla de Francia, en la Segunda
Guerra Mundial, y concibió y es-
trenó esta pieza durante su cauti-
verio en un campo de
concentración nazi ante 5.000 pre-
sos, inspirado por un fragmento
del Apocalipsis de San Juan. La
obra de Messiaien será llevada al
directo por el clarinetista David
Salinas junto al Trío Vega, com-
puesto por Lina Tur Bonet (vio-

lín), Orfilia Saiz Vega (violon-
cello) y el pianista Domenico Co-
dispoti.

Por tercera y última vez en el
festival, el viernes 27 a las 20:15,
Camerata Castellana llevará en esta
ocasión a la Iglesia de la Virgen del
Camino, en Collado Villalba, su
interpretación de los Stabat Mater
de Vivaldi y Pergolesi, en el día en
que la Comunidad de Madrid cele-
bra La Noche de los Teatros.

Haydn, Vivaldi, Mozart y Santa
Teresa

El sábado 28 de marzo, última
jornada de la presente edición, la
programación del festival incluirá
un total de cuatro conciertos, para

celebrar el cumpleaños de Santa
Teresa de Jesús, que nació ese
mismo día en 1515. Así, a las
12:30 en el Monasterio de Santa
María de El Paular (Rascafría), la
Schola Polifónica de Madrid, y un
trío de instrumentos antiguos diri-
gidos por Antonio Peces, vuelve a
su programa Música sacra en la
época de los Reyes Católicos. Por
su parte, a las 20:00 en el Teatro
Bulevar de Torrelodones, la So-
ciedad Lírica Complutense llevará
a cabo la Misa de Santa Teresa de
Johann Michael Haydn, una de las
recuperaciones musicológicas más
destacadas que el Festival de Arte
Sacro ha presentado en esta edi-
ción. Entrada a seis euros.
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en el tratamiento de tumores

Radiología 
intervencionista

Para conocer de qué tipo es un tumor 
los radiólogos realizan habitualmente 

punciones guiadas por la imagen 
(ecografía, tomografía computerizada) para

extraer células tumorales que den pistas 
de la agresividad de la lesión tumoral. 

Un paso más allá es utilizar estas 
punciones para destruir lesiones 

tumorales. También se están utilizando 
las arterias para –a través de catéteres- 

llegar a los tumores y depositar 
quimioterapia de forma directa.

E
xisten pacientes con los

que es peligroso realizar ci-

rugía abierta para extraer

un tumor debido a múlti-

ples factores como la edad

o comorbilidades asociadas. En el

caso de los hepatocarcinomas, que

son tumores que se originan en el

hígado, o en metástasis localiza-

das, los radiólogos intervencionis-

tas han desarrollado técnicas que

mediante una o varias punciones

guiadas por imagen (ecografía o

tomografía computarizada) pue-

den eliminar la lesión tumoral.

“Localizamos la lesión con tomo-

grafía computarizada. Una vez

que la tenemos, insertamos una

aguja que colocamos en el  tumor.

La punta de la aguja emite una

señal de radiofrecuencia que ca-

lienta  el tejido alrededor de la

aguja a una temperatura superior

a 50 grados centígrados. Este au-

mento de temperatura, durante 10-

12 minutos, genera necrosis

tisular en los alrededores de la

punta de la aguja. De esta forma

eliminamos tumores malignos

como el hepatocarcinoma de hí-

gado o metástasis menores de tres

centímetros de diámetro”, explica

el doctor Juan Sánchez, radiólogo

intervencionista del Hospital Uni-

versitario Quirón Madrid.

A parte de la radiofrecuencia,

se  pueden utilizar otras tecnolo-

gías para acabar con los tumores,

como las microondas, la electro-

poración o la ablación con frío:

“La idea es similar: las microon-

das producen calor en una zona

controlada para acabar con un

tumor. La electroporación re-

quiere de dos agujas que trabajan

en paralelo. La diferencia de po-

tencial entre las dos agujas pro-

voca una alteración de la

membrana celular de las lesiones

tumorales que se encuentren entre

ellas eliminando la lesión y respe-

tando las paredes vasculares. La

crioablación acaba con los tu-

mores utilizando la congelación

por debajo de 50 grados centígra-

dos provocando también la muerte

celular”.

Aparte de con agujas, los radió-

logos intervencionistas pueden

atacar tumores utilizando las arte-

rias como vía de entrada: “Locali-

zamos la arteria que está nutriendo

el tumor y a través de un catéter

llevamos la quimioterapia directa-

mente hasta éste. Tiene la ventaja

de menores efectos secundarios

porque existe menor quimiotera-

pia circulando por el cuerpo del

enfermo y toda va directamente a

tratar la lesión. El siguiente paso

es la administración de partículas

desecadas que se empapan de qui-

mioterapia y se liberan con un mi-

crocateter en la lesión. Esta

técnica permite liberar los quimio-

terápicos y ocluir la arteria que

nutre el tumor. Se utiliza preferen-

temente en tumores localizados”.

Al igual que se pueden distribuir

partículas cargadas con quimiote-

rapia, pueden liberarse partículas

radioactivas que producen necro-

sis alrededor del lugar en donde se

depositan. Esta radioterapia

guiada o radioembolización, se

utiliza para tumores más grandes

con mayor invasión vascular.
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Madrid 
gana más de
8.300 Has
de bosque
en doce
años

J. E.

La Comunidad de Madrid ha ga-

nado en apenas doce años más

de 8.300 hectáreas de bosques

tras las tareas de conservación y de

reforestación, según fuentes de la

Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio. Se trata

de una superficie que quintuplica la

del ‘pulmón verde’ de Madrid, la

Casa de Campo, y que eleva la su-

perficie arbolada madrileña hasta

las 266.800 hectáreas, de las que el

61% se encuentra protegida, lo que

hace de Madrid la región con

mayor porcentaje de superficie ar-

bolada protegida, un 20% sobre la

media nacional.

Para alcanzar estos resultados, el

Gobierno regional ha destinado en

la última década más de 35

millones de euros para la reforesta-

ción de cerca de 13.000 hectáreas,

MEDIO AMBIENTE

Huertos urbanos
en Collado Villalba

A. BRESSANELLO

La a zona de Los Valles se convertirá en un lugar lleno de huertos ur-

banos de ocio, una iniciativa municipal dirigida “preferentemente” a

personas mayores, discapacitadas o en riesgo de exclusión social.

El espacio, ubicado entre las calles Amapolas y Adelfas (ver imagen)

se conforma como un sistema que permite el cultivo individual de forma

tradicional en pequeñas parcelas, empleando técnicas respetuosas con el

medio ambiente.

La alcaldesa Mariola Vargas explica que “esta iniciativa persigue la

creación de un nuevo lugar de ocio, la potenciación de habilidades y re-

laciones sociales, la identificación con los espacios naturales, además de

aprovechar las bondades de la horticultura”.  Además ha señalado que

“los huertos se van a proyectar para que puedan ser disfrutados por per-

sonas con movilidad reducida o con discapacidades psíquicas”. Se habi-

litará un espacio para los escolares del municipio.

Envejecimiento activo
Los huertos se conciben como una herramienta para fomentar el enve-

jecimiento activo. “Muchos mayores de Collado Villalba provienen del

medio rural  y tradicionalmente han tenido un contacto permanente con

la naturaleza”. El proyecto establece acciones que permiten la sostenibi-

lidad de los huertos mediante la creación de sistemas de riego por goteo,

preparación y cuidado de semilleros, métodos para la fabricación de com-

postaje natural para abono y la creación de un seto de plantas autóctonas,

frutales y plantas aromáticas como regulador térmico y pantalla de pro-

tección, entre otros trabajos.

El terreno se dividirá en 92 parcelas, de entre 20 m2 y 48 m2, y tres

bancales elevados unos 60 cm. para atender al mayor número de perso-

nas interesadas en participar. 

Se puede solicitar la preinscripción por escrito en las dependencias mu-

nicipales o en www.colladovillalba.es. Más información en: Centro de

Iniciativas Municipales, c/ Rincón de las Eras, 10.  Tlf.: 91 279 51 51.

la mayor parte de ellas en montes

de carácter público.

En estos trabajos, la Comunidad

de Madrid ha empleado 13

millones de plantas de 48 especies

arbóreas de frondosas, 15 de coní-

feras y 35 especies arbustivas en 80

localizaciones distintas de la región.

Los datos, procedentes del In-

ventario Forestal Nacional reali-

zado por el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, reflejan “una situación

excepcional y sin precedentes en el

estado y evolución de nuestros

bosques”.
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ACES elige a Las Rozas Ciudad
Europea del Deporte 2016

RSM

B
oadilla del Monte fue en
2007 la primera localidad
del Noroeste de Madrid en
ser elegida por la organiza-

ción ACES Europe como Ciudad
Europea del Deporte, en 2010 se
eligió como Villa Europea del De-
porte a Robledo de Chavela, y en
2011 también se nombró a San
Lorenzo de El Escorial… Ahora le
toca el turno a Las Rozas, que
acaba de ser nombrada Ciudad
Europea del Deporte 2016.

Las Rozas ya tiene en su haber
dos premios nacionales del De-

porte y el Premio Siete Estrellas

de la Comunidad de Madrid. En
diciembre de 2014, el municipio
recibía la bandera de ciudad can-
didata de manos del presidente
Gian Francesco Lupatelli y co-
menzaba la preparación de un plan
estratégico de desarrollo del de-
porte para los próximos cuatro
años, una agenda de actividades y

acciones deportivas para 2016 y el
“masivo apoyo de vecinos, clubes
deportivos y deportistas como Fe-
lipe Reyes, Chema Martínez o
Carlos Sainz”, según fuentes mu-
nicipales.

Tras la visita de la delegación
de ACES realizada a mediados de
marzo, se ha confirmado lo que

todos sabían: Las Rozas será en
2016 Ciudad Europea del De-
porte, una distinción que recibirán
los responsables municipales en
noviembre "y que confirma la es-
pecial relación de esta ciudad y de
sus habitantes con el deporte",
según el alcalde, José Ignacio Fer-
nández.

Éxito del hockey sobre patines
de Las Rozas y Boadilla

Nuevos éxitos del

Nfoque Race Team
Nuevas alegrías para los aficio-

nados al ciclismo. En esta oca-
sión, el Club deportivo

NfoqueRaceTeam de San Lorenzo

de El Escorial, que está jugando un
papel muy destacado en las moda-
lidades de duatlón y triatlón en Es-
paña al hacerse con varios títulos en
las pruebas disputadas en el ámbito
regional y nacional en marzo.

El mes comenzó con el éxito de
la sección femenina en la prueba
valedera para el Campeonato de

Madrid en Duatlón Cross, en la
contrarreloj por equipos del 7 de
marzo en San Agustín de Guadalix,
en el que se proclamaron vencedo-
ras logrando el título de campeonas

de Madrid. El equipo masculino
también subió al podio, quedando
terceros, tras la descalificación del
equipo A por recibir ayuda externa
en un pinchazo.

Esn el campeonato de Castilla

la Mancha de Duatlón, el también
sanlorentino atleta Luis Miguel
Sánchez Rosado ganaba la prueba
en la categoría masculina, mientras
que los veteranos Carlos Blázquez
y David Vargas, lograban el primero
y tercer puesto en esta modalidad.

Una semana más tarde, en Alco-

bendas, otro duatlón hizo brillar al
club en las pruebas disputadas el do-
mingo. Blázquez quedó cuarto de la
general y primero en veteranos; Ro-
bert P. fue quinto de la general y ter-
cero en senior; y Ángel de la
Encarnación consiguió el sexto
puesto de la general y el segundo en
veteranos. También destacaron Juan
M. Arribas y David Arribas, clasifi-
cados 17º y 22º de la general. En el
Duatlón CrossFlyz de Torrelaguna,
el NfoqueRaceTeam destacó con la
proclamación de David Sánchez
como vencedor, seguido de Iván
Calleja en el puesto 17º; Jorge
López, en el 20º; Miguel Manso en
el 23º y Mariano Jerónimo en el 83º.
Carlos Mateos se proclamó sub-
campeón de la combinada de Na-

valcarnero XTremde MTB. Jesús
de la Morena corría el Campeonato

de España de Cross por clubes en
Alcobendas entrando 8º en la cate-
goría de M35 quedando subcam-
peones por clubes. 

Otra fémina del Club, Judit Cue-
vas, destacó en la media maratón

de Aranjuez con un registro de
1:32´:50”.

DEPORTE

Es la cuarta localidad del Noroeste en recibir este premio desde 2007

El Colegio Virgen de Europa de
Boadilla del Monteacogió las
Final-Four de Hockey patines

en las categorías Infantil y Junior.
Los cuatro primeros clasificados
de las ligas regulares, han jugado -
todos contra todos- para dilucidar

Campeón y Subcampeón de Liga
y que equipos acudirán a la Fase
Sector del Campeonato de España
El torneo ha sido un éxito en todos
los aspectos: un pabellón lleno de
aficionados al Hockey de Madrid
que no quisieron perderse este

acontecimiento. En el aspecto téc-
nico se ha visto un gran nivel de
juego en ambas categorías, parti-
dos muy disputados y con gran
emoción hasta el final. Y por úl-
timo la estupenda organización del
evento que permitió a todos los
aficionados seguir el torneo por
redes sociales, marcador on-line
en directo y retrasmisión de los
partidos en streaming.
Los resultados de este ‘todos
contra todos’ fueron:
Categoría Infantil (14-15 años)

Campeón de Liga: Club Patín Al-
cobendas; Subcampeón: Club

Patín Las Rozas; 3º: Colegio Ala-
meda de Osuna y 4º: Colegio
Santa Maria del Pilar
Categoría Junior (18-19 años) 

Campeón de Liga: Club Patín
Rivas Las Lagunas; Subcam-

peón: Colegio Virgen de Eu-

ropa; 3er clasificado Colegio
Alameda de Osuna y 4º Club Patín
Alcobendas.
Además, los tres primeros clasifi-
cados han obtenido la clasifica-
ción para disputar la fase sector

de los Campeonatos de España

de Hockey sobre patines. Más in-
formación en www.fmp.es

El Club Patín Las Rozas y el Colegio Virgen de Europa de Boadilla consiguen
el subcampeonato autonómico

Los juveniles del CP Las Rozas, subcampeones de Madrid, pasan a la
fase sector con el objetivo de disputar el Campeonato de España

Majadahonda abre las puertas 
del masters a los sub-13
Tras la disputa del segundo torneo nacional del IV Circuito Longines Spain
Junior Tour, en el Club Internacional de Tenis, de Majadahonda; ya está abierta
la puerta del masters. Este torneo definitivo, que también se jugará sobre la
tierra batida del Internacional, del 24 al 26 de abril; servirá para conocer al
jugador sub-13 que representara a España en el denominado Roland Garros
alevín o Longines Future Tennis Aces de Paris. Acceden al masters: Mario
Peña y Óscar Pinto, como finalistas del torneo de Valencia; Pedro Cobacho y
Carlos Alcaraz, los murcianos finalistas de Majadahonda; ys por méritoss go-
zarán de wild card Alejandro Turriziani, Alejandro Correa, Ángel Guerrero, Da-
niel Rincón, Pablo Montañés y el madrileño Pablo Masjuán. 

Exposición de raquetas con historia 
en Robledo de Chavela
Los días 31 de marzo y 1 de abril, el polideportivo El Lisadero se convertirá
en un museo de raquetas de tenis (entrada gratuita). La cuarta edición de la
exposición robledana del Club de Prensa K y K permitirá asistir a la evolución
de la historia del tenis, a través de raquetas fabricadas desde 1900 hasta
nuestros días, desde la madera maciza hasta el volframio y el carbono; con
presencia de modelos empleados por Lilí Álvarez, Fred Perry, Manolo Santana,
Manolo Orantes, Björn Borg o John McEnroe, entre otros grandes deportis-
tas. Los días 3 y 4 de abril se celebra el tradicional torneo de raquetas his-
tóricas, que inaugura en competición la nueva pista local de tenis.

Más de 500 corredores 
en el segundo Abantos Trail
La segunda edición de la prueba Abantos Trail, en San Lorenzo de El Esco-
rial, era la primera valedera para el circuito regional Madrid Tactika Trail, y
reunió a más de 500 amantes de las carreras de montaña y de los grandes
desniveles. Solo en la carrera larga, cruzaron la línea de meta 325 corredo-
res, y solo 10 no lo lograron. El salmantino Álvaro García H. fue el más rápido,
invirtiendo 1 hora, 45 minutos, y 21 segundos; justo un segundo después
entró Pepe Muñoz S. Beatriz Quintana fue la primera mujer, en el puesto 66º
absoluto, con un registro de 2:23:00; precediendo a la veterana Begoña Sán-
chez D. en 9 minutos. El ganador de la carrera corta fue Alberto Solís, que pre-
cedió a 111 participantes. Beatriz Esteban fue la primera mujer. En esta
prueba solo se registró un abandono.
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Elaboración de la receta
Precalentamos el horno a 180º, mientras, en

un robot de cocina, ponemos las galletas de

chocolate, la mantequilla y dos cucharadas

de mermelada de frambuesa. Trituramos a

máxima potencia hasta que quede una masa

homogénea.

Untamos de mantequilla un molde para el

horno de unos 25 cm. de diámetro, y exten-

demos la masa sobre él, intentando que

tenga el mismo grosor por todas partes, y

horneamos tan sólo 6-7 minutos. Dejamos

que se enfríe y entonces, añadimos la mer-

melada restante sobre la masa, la extende-

mos con la ayuda de una espátula.

Colocamos las frambuesas encima con su

base hacia abajo.450 gr. de galletas de chocolate
200 gr. de mermelada 

de frambuesa
100 gr. de mantequilla

300 gr. de frambuesas
50 gr. de chocolate para derretir
2 cucharadas de nata

Tarta de chocolate con frambuesas

En un cuenco para microondas ponemos las

onzas de chocolate con la nata y lo calenta-

mos al máximo durante 1 minuto, al sacarlo

lo batimos bien con un tenedor hasta que

quede una textura suave, a continuación lo

ponemos en un biberón de cocina y dibuja-

mos líneas de chocolate sobre las frambue-

sas.

Dejamos que enfríe.

Mis truquillos:
● Suelo utilizar las galletas de ositos de

chocolate de Cuétara, la caja es de 450 gr.

● Sí no tengo biberón de cocina, dibujo las

líneas con un tenedor.

● La dejo hecha en la nevera de un día

para otro, sigue perfecta.

Un comentario
El contraste entre el dulce de la mermelada

y del chocolate con la acidez de la fram-

buesa resulta muy rico.

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Ingredientes (para 8-10 personas)




