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ASIMPLEVISTA

LABOLADELMUNDO
El alma de la roja
Ignacio JARILLO

A

caba el curso y con permiso de la prima de riesgo,
quiero escribir algo que sea positivo, que no me lleve
al desánimo que más o menos todos padecemos. No me ha
costado mucho pensar en positivo. Si hay algo que nos
entusiasma a todos es el juego de La Roja, que estos días
de Eurocopa ha vuelto a ilusionarnos llegara o no a ser
campeona de Europa. Pero ¿sabéis donde empieza el espíritu y la fuerza de la selección?, ¿sabéis dónde nacen sus
valores y su esencia por la calidad deportiva y humana?...
así es, en Las Rozas y yo tengo la enorme suerte de vivir
muy cerca de la sede donde entrena la selección española.
Sin embargo no es momento de hablar de los que ya lo
han demostrado todo sino de los que enseñan en su
Escuela de Fútbol de la Federación a ser futuros hombres
y mujeres y quizá buenos futbolistas.
Levantar una copa de campeones es el destino final de
los niños y niñas que entrenan a diario en esa escuela. Pero
a su director, Eduardo Valcárcel y su equipo de entrenadores, no les basta con formar deportistas. Cada tarde enseñan valores muy por encima del primer toque, el pase en
profundidad o el 4-4-2 con falso delantero. Enseñan compañerismo, concentración, orden personal y buen comportamiento. Y sé muy bien que aprenden todo ello porque
tienen en Eduardo a un líder, a alguien que hizo de su
necesidad la mejor virtud. Un hombre que se hace respetar dando cariño, disciplina y compasión y que a los padres
nos dio un día una buena lección para nuestros hijos:
“Todos necesitamos una dosis de crítica para mejorar
nuestra conducta, pero si sólo recibimos críticas dejaremos de actuar”. Eduardo es el alma de la Escuela de la
Selección Española de Fútbol. Un ejemplo de superación
que tenemos en Las Rozas, donde vive el alma de La Roja.
Gracias por tu ejemplo, entrenador.

Día del Mantón en San Lorenzo de El Escorial
Los mayores de San Lorenzo de El Escorial han celebrado el
Día del Mantón con un gran éxito de participación. El recinto
El Parque acogió este tradicional evento en el que los
mayores de San Lorenzo despiden la primavera para dar entrada al programa de actividades de verano. Todos los asistentes pudieron disfrutar de una jornada amenizada por
música en directo en la que no faltaron los pasodobles y otras
tonadillas populares. Las mujeres lucieron sus mantones de
Manila y también se rifó un ejemplar que recayó en Dª Petra
Garreta. En la fotografía aparecen la concejal de Personas
Mayores, Pilar Santiso, junto con la concejal de Servicios Sociales, Marian Nogal González; y el presidente de la Asociación de Tercera Edad de San Lorenzo de El Escorial,
Fernando del Campo Martínez; junto a la agraciada.

El amor brujo abre el Festival de Verano
Catorce ayuntamientos de la zona colaboran en promocionar el Festival de Verano que se celebrará entre el 30 de junio y el 6 de
agosto en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.
Cerca de veinte espectáculos que alternarán entre las jóvenes orquestas, la lírica -’El barberillo de Lavapiés’, ‘El caballero de la
triste figura’, ‘La flauta mágica’ o ‘El gran teatro del mundo’- o espectáculos de percusión llegados de México o Portugal, conciertos
de piano, Matisse y la velada de danza que inaugura el Festival: ‘El
amor brujo’ de Falla, con Antonio Canales como artista invitado.
Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Auditorio
hasta el 6 de agosto (de martes a domingo). Además, también pueden adquirirse en taquillas de los Teatros del Canal y en la red de cajeros de Bankia. Más información en: teatroauditorioescorial.es

LAIMAGEN

COLUMNADELETONA
Goirrigolzarri, un tipo listo
José María LETONA

H

a dicho que los 23.445 millones de euros no son
una ayuda, es capital.
Total son solo 3 billion, 900 thousand and 919
million, 770 thousand pesetas, que dicho en inglés
resulta mucho más asequible, y sin duda más internacional.
No es de extrañar que le paguen una fortuna. A mi lo
de que ese impresionante volumen de dinero no sea una
ayuda no se me hubiera ocurrido. Es por eso que nunca
llegaré a ganar lo que gana él.
La cantidad que no es ayuda, en pesetas es:
3.900.919.770.000. A los alumnos de 1° de bachillerato que sepan leer esta cantidad le deberían dar el premio a la excelencia.
Si estas pesetas la repartimos entre todos los españoles, tocamos a más de 82.000 pesetas por español. En
una familia de cuatro supondría un ingreso de 330.000
pesetas, que serían recibidas con júbilo aunque fuera en
concepto de capital.
Señor Goirrigolzarri, no nos tome el pelo.
Cierren ustedes esa caja de ahorros, que ha acabado
con muchos, y juzguen a los responsables del desastre
económico. Los españoles queremos ver que los que
han despilfarrado nuestros recursos pagan su crimen.

Dos mil kilómetros de sendas y caminos

E

l 19 de junio se tomó esta imagen en la que podemos
ver al vicepresidente y consejero de Cultura y
Deportes de la Comunidad, Ignacio González, paseando
junto al alcalde de Becerril de la Sierra y presidente de
ADESGAM, José Conesa, por una senda ubicada en el
municipio de Cercedilla, a los pies de lo que será el
futuro Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de
Guadarrama. Un parque que, según el Gobierno regional,
acogerá 37 sendas como esta en sus 21.700 Has. de su
vertiente madrileña.
El motivo del paseo era presentar el nuevo programa de
sendas regional, y la web que reúne toda la red de rutas de

la Comunidad de Madrid (sendasdemadrid.es). González
señaló que la promoción de las sendas verdes, la red de
caminos y las vías pecuarias tiene como objetivo acercar a
los madrileños al valioso entorno natural de la región y dar
a conocer la riqueza medioambiental que atesora la
Comunidad, sin olvidar que es una estupenda forma de
hacer deporte.
La red cuenta con 2.004 Km. repartidos en 169 sendas
naturales que recorren la mitad de los municipios de
Madrid. Cada año, 155.000 madrileños realizan algún
tramo disfrutan de la riqueza medioambiental de la región
desde cualquiera de estas sendas.
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Por tu bien, por su interés, por la Cultura

C

uando comenzó la crisis (antes de que ZP la reconociera), este medio de
comunicación comenzó a apostar por la imaginación como solución a una
situación que nadie imaginaba hasta dónde podía llegar. Y hablando de esa
imaginación, compartimos con nuestros lectores la necesidad de explotar los
recursos naturales e históricos que tienen los municipios del Noroeste de la
Comunidad de Madrid. El turismo es, o debería ser, una de las principales fuentes
de ingresos de las economías locales desde que el ladrillo, el suelo y sus ulteriores
impuestos dejaron de serlo. No sólo se pueden compartir servicios como forma de
abaratar los gastos de las arcas municipales, sino que también se pueden compartir recursos naturales, históricos y los llamados Bienes de Interés Cultural.
En las páginas centrales encontrará el lector un reportaje sobre algunos de esos
puntos que cualquier vecino del Noroeste debería haber visitado o, al menos,
saber de su existencia. Son nuestro patrimonio, forman parte de nuestra historia
y, por ende, de nuestro presente. Por tanto, tenemos que aprender a amarlos y
enseñar (a las futuras generaciones) a respetarlos y cuidarlos. Es nuestra obligación y un derecho de los que vendrán. En SIERRA Madrileña seguiremos
apoyando, defendiendo y compartiendo las maravillas que nos rodean. Y no permitiremos que nadie aluda a la crisis como forma de evitar invertir en su mantenimiento. Cuando se trata de este tema, nunca será un gasto, sino una inversión.

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

‘Periódico
Sierra Madrileña’

Controlado por:

Distribución gratuita

SIERRA

Sigue a
@periodicoSierra

Madrileña
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QUE DIMITA DE GUINDOS
En Galapagar corren otros tiempos y hay que remarcarlo. España sufre un paro del 24%, un paro juvenil
del 50%, la economía decrece y el pais esta a punto
del rescate de verdad. Las causas de este desastre de
modelo económico son muchas, pero una en especial:
la burbuja inmobiliaria y el modelo de economía especulativa y ficticia que ha creado.
Sin embargo hay ‘iluminados’ que se aferran a los viejos tiempos con cinta adhesiva americana. Hay todavia alguno como el alcalde de Galapagar que propone
el modelo ‘ladrillo XXL’ como solución a todos los
problemas de un municipio: el paro, el sobre endeudamiento, el cierre paulatino de todos sus negocios, la
quiebra de sus empresas, etc.
El megaproyecto de centro de ocio, escolar, comercial
y residencial de Daniel Pérez en lo que los galapagueños llamamos ‘La China’ sera un sueño chino que

según el regidor pone en empleo a todo el pueblo con
picos y palas.
No dudamos que una ciudad como Galapagar necesite un centro de ocio para los jóvenes, quizas tambien
algún gran centro comercial, pero creer que así nos resuelve los problemas es un ‘sueño político’ para llamarlo de alguna forma.
Si la solucion en Galapagar pasa por allí, hay que pedir
la dimisión del ministro Luis de Guindos y de Fátima
Bañez, por no haberse dado cuenta de lo fácil que es
bajar la prima de riesgo, reducir el déficit, crear pleno
empleo y evitar la intervención de España. Proponemos a Daniel Pérez, hasta ahora infravalorado e infrautilizado como alcalde de Galapagar, como ministro
de Economía, Competividad y Empleo, y todo arreglado. Y yo me compro un pico y una pala porque el
progreso también debería llegar para mi.
Hans A. Böck. Galapagar.
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El futuro de los

árboles

singulares

La Comunidad consigue clonar
ejemplares significativos
de Boadilla, Guadarrama,
Manzanares el Real
y San Lorenzo de El Escorial

E

MARÍA LÓPEZ
l Gobierno regional comenzó hace dos años con
un novedoso ensayo de investigación forestal para
salvaguardar el patrimonio
genético de los árboles singulares
de la Comunidad de Madrid, desarrollado por el Instituto Madrileño
de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).
El trabajo ha permitido clonar 31
ejemplares de 12 municipios, entre
los que se encuentran Boadilla del
Monte, Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial. Tanto en
estos tres municipios de la Sierra de
Guadarrama, como en el resto,
(Aranjuez, Nuevo Baztán, Montejo
de la Sierra, Rascafría, Canencia,
San Martín de Valdeiglesias, Cubas
de La Sagra, Rozas de Puerto Real
y Madrid), se encuentran las especies más representativas de la región y tres de los árboles
autóctonos que se han clonado, el
tejo, olmo y alcornoque.

La Olma de Guadarrama
Entre los árboles singulares clonados se encuentra el conocido
Tejo del Barondillo en Rascafría,
que con más de 1.500 años de vida,
es el árbol más longevo de la Comunidad y de los más viejos de
toda la península. Igualmente ha
sido posible clonar uno de los
olmos singulares de San Martín de
Valdeiglesias, derribado por viento,
y del que gracias a este ensayo ha
sido posible salvar su legado genético. Entre otros, también figura el
famoso olmo de Guadarrama, o el
conocido como “olmo pantalones”
del Jardín Botánico de Madrid.

Orígenes del Patrimonio
Arbóreo de la región
La Comunidad de Madrid posee
una gran riqueza arbórea debida a
la existencia de una extensa franja
montañosa como es la Sierra de

Noroeste El Escorial, Manzanares
El Real y Boadilla del Monte con
siete ejemplares cada uno.

El segundo más alto,
en el Noroeste
El árbol más alto de la región es el
Plátano de la Trinidad, en Aranjuez
con 47,5m. seguido de la Secuoya
Gigante de la Casita del Príncipe,
con 41,5m. en San Lorenzo de El
Escorial. El de mayor perímetro es
también la citada secuoya, con
9,2m. Sin embargo, el más longevo, no solo de la región, sino de
toda la Península Ibérica, es el Tejo
del Arroyo de Barondillo, en Rascafría, con una edad estimada de
1.500 años.
Otros árboles catalogados por su
interés cultural e historia son el
Pino de la Cadena en Cercedilla y
la Olma de Guadarrama.

Guadarrama y Somosierra que,
según los expertos, por su pluviosidad, dificultades de acceso y aprovechamiento, ha podido conservar
muestras de bosques primigenios y
de árboles extraordinarios. Esta peculiaridad unida al asentamiento de
la Corte española en la villa de Madrid, conllevó la presencia de grandes palacios ajardinados, como la
Casita del Príncipe en El Escorial,que acotaron superficies de
caza y el esparcimiento, -el Monte
de Boadilla- en las que se prohibiePeligros
ron cualquier otro aprovechamiento
Según expertos del Colegio Oficial
que afectase a la vegetación exisde Ingenieros Técnicos Forestales,
tente, a la vez que se promovió la
los peligros a los que se enfrentan
plantación de raras especies traídas
son la contaminación atmosférica,
de los territorios de ultramar y nueel urbanismo agresivo, “que trata a
vas tierras descubiertas, como es el
los árboles como simple mocaso del Cedro del Líbano de
biliario urbano, de mala Casita de Arriba tamnera que se excavan
bién en El Escorial o
GUADARRAMA
el Plátano Padre de El municipio cuenta con una Guía los suelos hasta la
misma base del
los Jardines del
de Árboles Singulares donde
tronco para terPríncipe o los
están recogidos las especies más
minar
amputres pinos piñosignificativas de la localidad. Una
tando las raíces”;
neros catalogainiciativa pionera en la región con
la distribución de
dos de Boadilla
la que numerosos ciudadanos se
sal en las carretedel Monte.
han visto recompensados a la
hora de descubrir Guadarrama y ras durante el inUn extenso
vierno, afectando a
sus recursos naturales
Catálogo
los situados próximos
La región tiene catalogaa las cunetas; las enfermedos 257 árboles repartidos por
dades venidas de otras tierras; la
más de 50 municipios, 26 de esos
presión de turistas excesiva y poco
ejemplares han desaparecido o se
respetuosa; o el “propio olvido de
conservarn en pie según los experaquellos árboles más apartados o
tos. El primer Catálogo de Árboles
menos conocidos”.
Singulares data de 1993 y en él
En un futuro no muy lejano se preestán recogidos aquellos ejemplatende actualizar el Catálogo añares que por “su característica exdiendo nuevos ejemplares. Para los
traordinaria, por su rareza,
ingenieros forestales madrileños es
excelencia de porte, edad, tamaño,
un deseo que estos gigantes y ansignificación histórica, cultural o
cianos “sigan acompañándonos” y
científica, constituyen un patrimosi no pueden, sean “los descennio merecedor de especial protecdientes de su estirpe” para que las
ción
por
parte
de
la
generaciones futuras “gocen de la
Administración”. San Lorenzo de
sombra, de frutos, de agua, de aire
El Escorial es el segundo municipuro y la paz que en su cobijo se
pio que por número (21) tiene más
encuentran”.
Fuente: Asociación y Colegio Oficial de
árboles catalogados, siendo el priIngenieros Téncnicos Forestales
mero Aranjuez. Les siguen en el
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‘explosivo’

Un mes
en información municipal

T

RSM
orrelodones es un municipio tranquilo, seguro y con
mucho futuro”. Le damos la
razón a Elena Biurrun, la alcaldesa de esta localidad
que en estos días ha sido noticia
sobre todo por un suceso lamentable contra uno de los concejales
de su partido (Vecinos por Torrelodones). El coche del concejal de
Deportes y Juventud, Carlos Beltrán, fue rociado con gasolina y
posteriormente prendido en la madrugada del pasado 26 de mayo.
“Fue el día más negro de mi
vida”, aseguraba Beltrán. Todos
los indicios apuntaban a que hubiera una relación directa entre lo
ocurrido y el proceso de los desahucios que se están viviendo en
Torrelodones con unas viviendas
de alquiler de promoción municipal. Hay nueve que estaban siendo
“ocupadas” por familias que “deberían haber abandonado” las
casas en 2007.
En Pozuelo de Alarcón se ha
aprobado definitivamente un Plan
Parcial de reforma interior de la
carretera Boadilla Sur, que supone
un impulso importante para el
desarrollo urbanístico de Pozuelo,
al menos eso es lo que nos dicen
desde el Consistorio. Y lo dicen
porque este ámbito tiene un porcentaje de participación en la ejecución del colector-interceptor,
por lo que resultaba “imprescindible” la aprobación del Plan para el
desarrollo de ARPO y la necesaria construcción del colector.
La zona forma parte de la Mancomisión Gestora de la Entidad
Urbanística colaboradora para la
conservación y ejecución del colector de aguas pluviales. Además,

se contempla la construcción de
134 viviendas unifamiliares que
responden a la iniciativa privada y
que será la encargada de llevar a
cabo los desarrollos urbanísticos
previstos en el Plan General.
Por carretera o por los caminos
de la recién inaugurada senda del
Arroyo de la Fresneda podremos
ver a partir de ahora a la Policía
Local de Boadilla del Monte en
bicicleta. Los agentes controlarán
así, de manera más eficaz, lugares
de difícil acceso y podrán vigilar
más de cerca parques, jardines,
zonas peatonales y sobre todo, el
monte. Además, los veremos
acompañando a grupos de ciclistas y escolares. A pie lo harán los
municipales de Majadahonda
para vigilar también los parques
y jardines del municipio este verano. Tanto de día como de noche
podremos ver a la Policía Local y
acudir a ellos para que resuelvan
in situ cualquier problema.
En bici no, sino en un medio de
locomoción más veloz, han de
acudir aquellos que quieran solicitar trabajo en el nuevo Hospital
Comarcal de Collado Villalba. El
plazo acaba el 6 de julio y se necesitan desde auxiliares de enfermería,
hasta
matronas,
especilistas, médicos, cocineros,
camareros o administrativos. Las
solicitudes se podrán realizar on
line a través del correspondiente
enlace en www.colladovillalba.es,
o en el Centro de Iniciativas Municipales, (c/ Rincón de las Eras,
nº10, de lunes a viernes, de 10 a
14h. y de 16 a 19 h).
A Esperanza Aguirre la vimos
no hace mucho precisamente en
las obras del Hospital de Villalba.
La Presidenta regional última-

mente se pasea mucho por el Noroeste, una de las zonas de la Comunidad a las que tiene un
especial afecto, sobre todo a El
Escorial. De ahí que le hayan
nombrado recientemente Hija
Adoptiva de la Leal Villa. “Para
mí es un grandísimo honor. Yo no
nací en El Escorial pero salvo
nacer, me casé y pasé toda mi infancia, juventud y adolescencia.
La infancia de mis hijos la he vivido también en El Escorial. Y es
un privilegio haber compartido
este nombramiento con los herederos de Matías López que fue
una fábrica de chocolates que se
instituyó aquí en el siglo XIX con
unas enormes inversiones que dieron trabajo a prácticamente todos
los vecinos, que hizo que creciera
la población y que hoy el tataranieto del fundador, que se vino
desde Galicia a Madrid en burro,
piensa volver a abrir. También he
compartido la distinción con un
oficial de policía, otros funcionarios y con la viuda de un exconcejal socialista con gran arraigo, así
como con un club de atletismo y
danza," destacó Aguirre.
Tarde, pero a tiempo. Guadarrama ha aprobado estos días un
nuevo Plan de Ajuste para acogerse al pago a proveedores diseñado por el Estado. Un Plan que
incorpora a la propuesta presentada en marzo, las objeciones y
modificaciones de los diferentes
grupos de la oposición.
Propone la subida de las tasas
en los patronatos a lo largo de diez
años con el objetivo de reducir la
presión para el usuario y llegar a
lo establecido en la legislación
sobre la autogestión de los servicios. La no supresión de los pa-

tronatos, y con ello el mantenimiento de los puestos de trabajo
de los directores de los mismos, y
por lo tanto la eliminación de despidos. Así como la reducción del
30% en el presupuesto destinado
a festejos.
Medidas consensuadas con
todos los grupos de la oposición,
a las que se han sumado además
las propuestas de forma concreta
realizadas por el PP, entre las que
se solicitaba la elaboración de
unos presupuestos anuales, la mejora en la gestión para la reducción de la morosidad en los cobros
municipales y la modificación en
el régimen retributivo de los concejales.
Otro Pleno donde se debatió intensamente fue el celebrado en
Las Rozas. Se solicitó con firmeza a las administraciones competentes, la solución de los
problemas de tráfico en los accesos al centro comercial Gran Plaza
2. Tras la apertura del centro, “se
han generado algunos inconvenientes a los usuarios de la M-50 y
la M-505 que queremos intentar
solucionar” apuntó el concejal de
Urbanismo. El Ayuntamiento va a
instar a la Demarcación de Carreteras a que acometa distintas actuaciones como la modificación
de la incorporación de la M-50 a
la M-505, la habilitación de accesos a Európolis desde la M-50
para descargar la glorieta de ac-

ceso al Heron City, o la ejecución
de las vías colectoras desde la vertiente de Majadahonda a Villanueva del Pardillo.
Por esa misma vía se llega al
Gimnasio Físico de Majadahonda donde el Real Madrid
acaba de crear una escuela de fútbol para 400 chavales. Al protocolario acto de la firma pudimos
ver, además del Alcalde, a Miguel Pardeza, director de fútbol
del Real Madrid, y al consejero
delegado del gimansio, Adolfo
Ruiz.
Cercedilla ha sido noticia
estos días por haber rehabilitado
las Casas de Maestros para los jóvenes. El edificio alberga seis
pisos de dos y tres dormitorios
que serán alquilados por el Ayuntamiento. Se pretende facilitar el
acceso a la vivienda y proteger a
la vez el patrimonio cultural, nos
dicen.
Finalizamos con noticias solidarias. Las que nos llevan hasta
Las Rozas, donde Cáritas acaba
de inaugurar una nueva sede; a
Villanueva de La Cañada, donde
el Ayuntamiento ha destinado
4.000 euros- recaudados a través
de diferentes acciones solidariasa la Fundación Vicente Ferrer. Y
a Valdemorillo, donde la buena
voluntad de los vecinos ha llevado a éstos a entregar alimentos
no perecederos a cambio de libros donados por la Biblioteca.
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ARRANCA EL GRAN PROYECTO ELECTORAL
DEL PARTIDO POPULAR PARA EL MUNICIPIO

Los Altos de Galapagar:
empleo, progreso
y servicios

E

R.S.M.
l equipo de Gobierno de
Galapagar ha presentado su
proyecto más importante
para esta legislatura: Los
Altos de Galapagar. Se
trata de una actuación definida por
el Gobierno local como "la gran
oportunidad para lograr el progreso y el avance de Galapagar,
otorgando a los vecinos la posibilidad de contar con servicios e infraestructuras que hasta ahora
carecían. Es el gran proyecto del
Partido Popular, que llega para resolver necesidades básicas para el
municipio: empleo, progreso y
servicios".
Las familias tendrán a su disposición un entorno natural con amplios espacios y zonas verdes; se
contempla la construcción de un
centro comercial y de ocio con alternativas para el tiempo libre de
los jóvenes, además de viviendas

de protección con todas las facilidades para que puedan independizarse. Además, habrá espacios
para el deporte, carril bici y sendas. Los amantes de la naturaleza
tendrán 44.000 metros cuadrados
de zonas verdes públicas, con un
gran parque urbano.

El alcalde de Galapagar durante la presentación del proyecto

Las cifras
359.663 m2 en total, de los que
un 33% se cede al Ayuntamiento
para equipamiento público y viviendas de protección; 26.800 m2
para un colegio concertado;
21.000 m2 para zona comercial y
de ocio; 44.000 m2 de zonas verdes públicas (donde antes no había
ningún espacio verde); 47.000 m2
de zona forestal, con previsión de
un club deportivo para practicar
hípica, senderismo, tenis o pádel;
Parque urbano de 32.904 m2 en
una zona que ahora es privada; Se
ceden 3.000 m2 para recuperar el

trazado de la via pecuaria de la
Cuesta de la Mina, que será de uso
público; Se reservará una banda
de 100 metros de protección junto
al Parque Regional; Y sólo en labores de urbanización y edificación, se generarán 3.500 puestos
de trabajo.

Nuevo modelo
de construcción
El modelo de construcción será
nuevo, "aunque similar a la zona
de La Navata", según explican
desde el Ayuntamiento. Habrá vi-

viendas multifamiliares de baja altura, constituidas por un máximo
de dos plantas y bajo cubierta.
En total, 652 viviendas, de las
que un 40% tendrán protección
para jóvenes (en total, 261 VPO).
La densidad será de una vivienda
por cada 550 metros cuadrados de
suelo, lo que da una idea de la
“nula masificación de la zona”,
que contará con ocho accesos, una
vía de servicio desde la carretera
de La Navata que dará acceso a la
zona comercial, y múltiples zonas
de aparcamiento (sólo en centro

comercial contará con 650 plazas).
Según confirma el alcalde, que
se ha comprometido a que el
Ayuntamiento explique a todos los
vecinos cualquier duda que tengan
sobre este ambicioso proyecto,
“Los Altos de la Navata es la
oportunidad que Galapagar lleva
esperando décadas, y ahora no la
podemos dejar escapar, más aún
cuando una inversión privada ha
elegido nuestro municipio para
atraer actividad económica y generar empleo”.

RECOGE TU EJEMPLAR DE SIERRA MADRILEÑA EN PASTELERÍAS CALA MILLOR
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Construyendo

Enseñanza
práctica
y remunerada
al estilo alemán

futuro

a través de la formación
profesional

Esperanza Aguirre visitó hace
unas semanas la empresa
ZED Worldwide, que tiene su
sede también en Las Rozas y
es una de las siete que participan en el programa de Formación Profesional Dual,
puesto en marcha como experiencia piloto en la región.
Tuvo la oportunidad de pasar
una mañanza junto a los
alumnos de un instituto madrileño que pasan dos terceras partes del tiempo de su
formación en la empresa y el
otro tercio en su centro educativo. Reciben durante los
24 meses que dura su ciclo
formativo una beca-salario de
450 euros al mes.
La Comunidad de Madrid es,
pionera en España a la hora
de implantar este programa
de FP inspirado en el modelo
alemán. El objetivo es adecuar la formación a las necesidades de los sectores
productivos, mejorar la cualificación de los titulados y facilitar su inserción en el
mercado laboral.

Un instituto de Las Rozas
forma a sus alumnos
en construcción sostenible
ALICIA BRAVO
uede parecer una contradicción que en los tiempos que
corren se apueste por la construcción. No lo es. Eso al menos es
lo que opinan los responsables del
proyecto ARCE, sobre formación
y construcción sostenible, que auspiciado por el Ministerio de Educación, ha agrupado durante seis
años a varios centros educativos
del país, entre ellos al IES Carmen
Conde de Las Rozas.
Los alumnos de este centro han
presentado las conclusiones de su
trabajo a lo largo de estos años,
donde han dado a conocer una
nueva idea de lo que tiene que ser
la vivienda en España. Nos han enseñado cómo los edificios que se
construyan en un futuro inmediato
pueden ser más eficientes: gastar
menos calefacción, menos energía
eléctrica, menos agua... teniendo en
cuenta las energías renovables, y
en definitiva haciendo un uso eficiente de los recursos del planeta.
Su trabajo práctico se ha plasmado en el diseño de una urbanización con estos parámetros en Las

P

Rozas. Unas viviendas virtuales
que les han servido para poder
poner en práctica todo lo aprendido
en el Ciclo Formativo de Edificación, dentro del Grado Superior de
Edificación y Obra Civil, en la especialización Construcción Sostenible. La esencia de este proyecto,
según han explicado sus responsables, ha sido facilitar a los alumnos
herramientas, procedimientos y
tecnologías que les permitan incorporarse al mundo laboral con una
preparación en consonancia a la
demanda del sector y una sensibilidad especial por la conservación
del medio ambiente.
Cree José Macías, director del
Área Territorial de Madrid Oeste,
que la FP “es el futuro de la sociedad española”, y que gracias a
estos jóvenes, España “saldrá adelante”. Conscientes de los momentos difíciles que vivimos y sobre
todo para que los alumnos de hoy
en día encuentren trabajo en un futuro, el director del Carmen Conde,
Jesús Barrio, es optimista y asegura
que lo que hay que hacer es tener
una “formación especializada” y

Arriba, presentación de las conclusiones de los alumnos del IES
Carmen Conde. Abajo, Esperanza Aguirre durante su visita a la
empresa ZED

que la FP ofrece en estos tiempos
“expectativas mayores de encontrar
trabajo a pesar de la crisis”.
Barrio asegura que la construcción tiene que cambiar, “tenemos
que pensar que todo lo que está edificado hay que rehabilitarlo porque
cada vez tenemos edificios más vie-

jos”, y además esta la nueva construcción que debería ser “sostenible”.
A través de los recusos solares o
geotérmicos, las empresas están
apostando por construcciones fundamentadas en el ahorro y esa es
“nuestra apuesta”, apunta Barrio,

“para que nuestros alumnos con
este aprendizaje puedan tener más
posibilidades de encontrar trabajo
en esas empresas que están pidiendo mano de obra en ese
campo”. “Hay que hacer un esfuerzo de creatividad para seguir
construyendo futuro”.

En Guadarrama se aprende desde pequeño

a mediar entre compañeros
MARÍA LÓPEZ
o hay nada mejor que aprender con la práctica. Una lección bien aprendida y bien
explicada no se olvida en toda la
vida. En Guadarrama, el programa para la formación de mediadores ha cumplido su cuarta
edición, con la entrega de los carnés acreditativos a 50 alumnos. A
partir de este momento, cuando
pasen 6º de Primaria y a 2º de ESO,
en el caso de uno de los grupos del
colegio Gredos San Diego, podrán
ayudar a sus compañeros a encontrar soluciones pacíficas y acuerdos
que les ayuden a hacer frente a sus
diferencias. Esta formación, que ya
tiene su aplicación práctica en las
anteriores promociones de media-

N

dores, sirve para aprender técnicas
necesarias para ayudar a compañeros a resolver problemas que se
produzcan en los centros.
Guadarrama es una de las poblaciones pioneras en la Sierra en el
desarrollo de este proyecto educativo de mediación escolar. Los
alumnos han contado con el asesoramiento de especialistas de la
Universidad Complutense.

¿Qué es un mediador?
Un mediador es un facilitador,
un tercero que intenta conseguir
que las partes implicadas en una
disputa lleguen a un acuerdo válido
y acordado por ellos. Se trata por
tanto de un proyecto de ayuda entre
iguales, en el cual la toma de deci-

siones y la intervención se centra
en el propio alumnado, de modo
que la implicación directa de estos
en la resolución de los conflictos,
favorece la participación en la vida
escolar. El mediador les ayuda a
conseguir los acuerdos facilitando
que las partes se comuniquen pero
sin intervenir en la toma de decisiones.El objetivo es promover la
resolución de los problemas entre
iguales de forma no violenta. Un
proyecto que ayuda a resolver conflictos pero que ayuda a los más pequeños a entender la convivencia,
a cambiar su mentalidad y a utilizar nuevas fórmulas para conseguir
resolver los conflictos para que
más tarde puedan ser usados en su
vida diaria.

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

recupera un pozo
anterior al siglo XVII

S

A.B.
e trata del primer brocal de
pozo que hubo en el pueblo.
Una pieza histórica y singular de este municipio, vestigio arquitectónico que los más
mayores de Brunete todavía recuerdan en pleno uso, y que desde
hace unos días se ubica en el centro de una fuente, a escasos metros
de su emplazamiento inicial,
cuando presidía la Plaza del Concejo, que aún conserva su antiguo
nombre.
Los brocales rodeaban a los
pozos por seguridad y porque
sobre él se instalaba una polea
para subir el agua. La historia nos
habla de primitivos brocales de
mampostería, cerámica o madera,
hasta los más recientes de obra y
cemento. El de Brunete es una

Historias de la Sierra

de Guadarrama
bandoleros; de trasiego de carros
y carromatos de reyes, cortesanos
o mercaderes, desde tiempos inmemorables, primero por el
Puerto de Guadarrama, más tarde
por la Fuenfría y finalmente por
por el de Navacerrada, tras abrirse
la carretera entre Collado Villalba
y la Granja en tiempos de Carlos
III.
Nos cuenta el naturista Julio
Vías en su libro Memorias del
Guadarrama, una obra indiscutible para conocer a fondo la historia de esta sierra, que a través de
sus puertos cruzaron todos los
ejércitos que invadieron la península a lo largo de la historia. Sus
cumbres, valles y laderas fueron el
aula y el laboratorio “en los que
nació y se desarrolló el cultivo de

las ciencias naturales en nuestro
país y en donde comenzó a formarse el embrión de nuestra moderna conciencia ambiental”. Una
conciencia que décadas después
ha llevado a que los políticos
hayan dado luz verde, no sin polémicas, al proyecto de parque nacional.
Será el quinto en superficie de
la red de Parques Nacionales y el
más cercano a las grandes urbes.
Albergará 21 hábitats, 112 especies de flora y 74 de fauna, alguna
de ellas endémicas. Falta su tramitación parlamentaria, pero ya es
imparable. Proteger sus paisajes es
proteger la Cultura y la Historia de
España, que sin su extraordinaria
aportación, no hubiera sido la
mismo.

Foto: Julia Ruibal Mengual

C

ALICIA BRAVO
uentan que Giner de los
Ríos quedó maravillado por
la puesta de sol que pudo
disfrutar desde lo alto de la
Sierra de Guadarrama. Una sierra
que guarda innumerables historias
que con el tiempo han sido recopiladas por historiadores, naturalistas, deportistas y literatos, que
recorrieron a pie este paraje natural de gran valor ecológico y cultural, y que pronto será convertido
en Parque Nacional. Las 36.000
hectáreas que abarcará el futuro
parque nos hablan de transhumancia, del uso del carbón de sus bosques para dar calor a los hogares
de la Villa y Corte; de hacheros,
gabarreros y canteros, los oficios
por excelencia de esta sierra; de

pieza cilíndrica de granito, de
unos 500 kilos de peso, con una
boca de un metro de diámetro y
una altura aproximada de 1,20 m.
flanqueada en su asentamiento por
cuatro ornamentos cuneiformes de
dos alturas. Originalmente, a esta
pieza le acompañaba una pila rectangular y alargada de granito en
la que se volcaba el agua.
Es el primer pozo de uso comunal del que hay constancia que hubiera en el interior de la
población. Aunque existen archivos que dan fe de su existencia en
1725, por sus características, se
considera que se trata de una pieza
anterior al siglo XV. Siglos después, y gracias a la Concejalía de
Patrimonio, se ha conseguido recuperar para todos los vecinos y
madrileños.

Una alfombra de flores

para la Virgen de Valdemorillo

P

A.B.
étalos de flores, tallos de lavanda,
retama, hiedra y ramas de arizónica. La salida de la Virgen de la
Esperanza de Valdemorillo camino
a la ermita de Valmayor no puede ser más
espectacular. El colorido de la alfrombra
por donde pisa es el fruto del trabajo en
equipo de niños, jóvenes y adultos de la
localidad que elaboran todos los años,
con sus manos e imaginación, esta alfombra floral cuyo montaje tiene lugar
días antes de la romería de junio.
La idea de este tapiz natural, que se
confecciona dando imagen a distintos
motivos alusivos, tanto al municipio
como al componente de carácter más re-

ligioso, surgió hace cuatro años con el fin
de adornar y enriquecer una de las festividades más tradicionales de este pueblo
serrano. Para ello se tomó ejemplo de las
tradicionales Alfombras florales de Galicia y se pidió consejo a una asociación
de vecinos del municipio de Oleiros, expertos en su elaboración.

Diez metros de largo
La alfombra se dispone en dos franjas,
de diez metros de largo por dos de ancho,
flanqueando ambas la rampa escalonada
de la fachada. El diseño de las plantillas
y la recopilación de los materiales se llevan a cabo en la Casa de la Cutura días
previos a la romería.

La singular entrada en rampa de la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, dota a la alfombra floral de algunas
dificultades técnicas, pero también de su
particular belleza por la perspectiva que
proporciona. El suelo en pendiente y la
irregularidad de las piedras, obliga a realizar varios cálculos y trabajos previos
que complican bastante la labor frente a
una alfombra convencional.
La influencia del clima a la hora de
disponer de unas u otras flores, también
incide en su diseño. El año pasado se dispuso de mucha lavanda, pero no siempre
se cuenta con las mismas plantas, pues
depende de las lluvias y de la propia
fecha del calendario.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Alquiler de Apartamentos, ApartaHoteles, Pisos, Oficinas
y Locales Comerciales
Directamente de la propiedad
Una amplia oferta inmobiliaria en alquiler para dar la respuesta que usted requiere
con la experiencia de una organización profesional y especializada. Estudiamos sus necesidades y le ofrecemos
la solución más adecuada para sus viviendas, oficinas o negocios.

A PARTAMENTOS

Y

LAS ROZAS
Urb. Apartovillas zona Burgocentro.
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios
desde 575€/mes.
Reformados. A estrenar.
Amplias zonas verdes, piscina
y garaje. Tel.: 91 639 38 88.

ARAVACA
Avda. Europa, 27. Apartamentos 1
y 2 dormitorios desde 740€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con piscina y zonas
ajardinadas. información en la urbanización. Tel.: 91 715 43 15.

MAJADAHONDA
Céntrico Plaza Colón. Zona Jardín
de la Ermita. Apartamentos 2 dormitorios desde 795€/mes. Gastos
comunes incluidos. Zonas ajardinadas. Piscina. Tel.: 91 181 20 00.

MADRID
Barrio de Chamberí. c/ Balmes, 1.
Estudios y apartamentos desde
500 €/mes. Gastos comunes incluidos. Calefacción y agua central. Enseña directamente el
conserje. Tel.: 91 181 20 00.

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa, 16. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios. Desde 740€
/mes. Gastos comunes incluidos.
Urbanización privada con piscina.
Tel.: 91 352 35 78.

Puerta de Hierro. Saconia.
Avda. Juan Andrés, 15. Estudios y
apartamentos desde 450€/mes.
Gastos comunes incluidos.
Tel.: 91 181 20 00.

Vía Dos Castillas, 9. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios desde
740€/mes. Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con
piscina, pádel y zona infantil.
Metro ligero en la puerta.
Información en la urbanización.
Tel.: 91 352 49 02

L OCALES C OMERCIALES

P ISOS

MARBELLA
Montebello Residencial Sierra
Blanca. 2, 3 y 4 dormitorios. Urbanización de lujo, piscina, garaje y
trasteros. Desde 830€/mes. Gastos comunes incluidos. Tel.: 952
90 72 26 - 670 226 617.

MADRID
LOCAL INMEJORABLE salida 10 a
A6. Frente al Hospital La Zarzuela. 338 m2 planta calle. Posibilidad amplia terraza.
Tel.: 91 181 20 00.
C. C. Valdebernardo. Locales varias
superficies. Renta desde
720€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Zona muy comercial y

LAS ROZAS
Hotel-Apartamentos Suites.
Servicios de restaurante, cafetería
y gimnasio. Alquiler por días, semanas o meses. Desde 53€ /día,
189€/semana. Tel.: 91 640 00 55.
671 131 126. 630 947 629.
Apartahotel NH Express.
Camino Viejo de Madrid, 38. N-VI,
Km. 16,800. Estudios y apartamentos por días, semanas o meses.
Garaje. Desde 49€/día, desayuno
incluido. Tel.: 91 637 09 00.
POZUELO DE ALARCÓN
Vía Dos Castillas, 9.
Estudios y apartamentos por
meses. Agua, luz, calefacción,

piscina y pádel incluidos. Desde
720€/mes. Metro ligero en la
puerta. Tel.: 91 352 49 02
LA FLORIDA
Apartahotel NH. c/ Proción,12.
Estudios, apartamentos 1 y 2
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas
ajardinadas. Aparcamiento.
Desde 53€/día. Tel.:91 372 88 93.
ARAVACA
Apartahotel NH. c/Alsasua, 5.
Estudios, apartamentos 1 y 2
dormitorios por días, semanas o
meses. Amplias zonas ajardinadas
y aparcamiento. Desde 53€/día.
Tel.: 91 357 16 00.

MAJADAHONDA
Centro. Avda. Reyes Católicos. Local
1.170 m2. Renta: 15.000€/mes. Locales de 63 y 85 m2. Renta: consultar. Tel.: 91 181 20 00.
Ermita - Pza. Colón. Locales de 154

MARBELLA
Milla de Oro. Gran Centro de Negocios (fachada a la Avda. Principal).
Espléndidos locales planta calle.
Desde 180 m2. Condiciones especiales. Tel.: 952 90 72 26.

C HALETS
MADRID
Zona Puerta de Hierro.
Chalet 480 m2 aprox. Recién reformado, a estrenar. 4 dormitorios +
dorm. servicio. 3 baños y uno de
servicio. Aseo invitados. Salón con
chimenea, comedor, amplia cocina,
sala de juegos o gimnasio.
Bodega. Jardín, piscina, garaje. Alquiler: 3.500€/mes. Venta:
1.250.000€. Tel.: 91 181 20 00.

A PARTAMENTOS T URÍSTICOS
La solución ideal para sus estancias
desde 1 a 30 días, desde 49€ día

Vía Dos Castillas. Local 250 m2.
Instalado. Renta: 4.500€/mes. Tel.:
91 181 20 00.
Otras disponibilidades.

y 86 m2. Renta: consultar. Tel.: 91
181 20 00.
LAS ROZAS
C.C. BURGOCENTRO. Locales varias superficies. Renta desde
650€/mes. Tel.: 91 710 42 24 / 91
639 38 88.

consolidada. Local 122 m2. Renta:
6.700€/mes. Tel.: 91 181 20 00.

LAS ROZAS
Avda. España. Urb. Apartovillas
zona Burgocentro. Chalets de 3 y 4
dormitorios desde 1.150€/mes.
Gastos comunes incluidos. Urbanización privada con piscina, amplias
zonas verdes. transporte público
en la entrada. Tel.: 91 639 38 88
(oficina de información).

POZUELO DE ALARCÓN
Avda. Europa. Chalets 3 y 4 dormitorios desde 1.700€/mes. Gastos
comunes incluidos. Urbanización
privada con piscina y zonas ajardinadas. Información en la urbanización. Tel.: 91 352 35 78

O FICINAS
MADRID
Príncipe de Vergara. Junto Auditorio.
Fachada a calle. Edificio oficinas.
Superficies: 150 y 340 m2 con garaje. 16€m2/mes. Tel.: 679 95 74 80
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Autovía Burgos (A1) cerca de
T4. Muy representativo. Todos los
servicios. Superficie desde 500 a
2.600 m2. Tel.: 91 181 20 00.
LAS ROZAS
Európolis. c/ Sofía. Edificio comercial. Oficinas a estrenar con muy
buenas calidades. Estructura en cubierta para gran rótulo corporativo
con vistas a la M-50 y Ctra. de El
Escorial. Plantas diáfanas. Superficie: 1.900 metros en dos plantas so-

brerasante comerciales o de oficinas
y 1.400 metros en planta garaje.
17.000€/mes.. Posibilidad de venta.
Tel.: 91 181 20 00.
c/Chile. Edificio singular muy representativo. Módulos desde 250 m2.
Precios competitivos.
Tel.: 91 181 20 00
LA FLORIDA
Ctra. Coruña A-6. Km. 16,800. Palacete individual con fachada a la A-6.
Superficie: 1.200 m2. Garaje. renta:
12.600€/mes. Tel.: 91 181 20 00.
Ctra. Coruña A-6. Km 16,800. Oficina instalada. Superficie: 700 m2.
Garaje. Renta: 9.500 €/mes. Posibilidad de unir con el palacete. Tel.: 91
181 20 00.

c/ Gobelas. Edificio exclusivo de oficinas. Superficie disponible en una
planta: 1.150 m2. Aparcamiento.
precio interesante en alquiler. Gastos
comunes incluidos. Tel.: 91 181 20
00.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Edificio exclusivo. Junto a Plaza
Norte. Ctra. Burgos. Próximo a T4.
muy representativo. todos los servicios. Superficie desde 500 a 2.600
m2. Precio interesante en alquiler.
Tel.: 91 181 20 00
MARBELLA
Milla de Oro. Espectaculares oficinas
desde 250 m2 en adelante. Condiciones de crisis. Tel.: 952 90 72 26.
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ALFONSO ARTESEROS,
autor de El franquismo en mi memoria

“Un país sin
archivo fílmico
es como una familia
sin álbum de fotos”

E

ALICIA BRAVO
n su casa de Villanueva de
la Cañada, Alfonso Arteseros guarda con mimo y respeto una gran parte de las
imágenes con las que varias
generaciones del siglo XX han crecido. Atesora todo un patrimonio
fílmico, la historia de quienes han
sido los protagonistas de una España en la que la República, el
Franquismo y la Transición marcaron toda una generación.
Acaba de realizar un trabajo
inédito en nuestro país, una serie
documental basada en más de
nueve mil entrevistas a personajes
de todo tipo y condición social, y
una recopilación en imágenes de
los acontecimientos más importantes que España ha vivido en los últimos cien años. El Franquismo en
mi memoria muestra a los verdaderos protagonistas de esa época: los
españoles. Sus alegrías, sus temores, su vida cotidiana... para que recordemos quiénes somos, porque,
como dice Arteseros “un país sin
archivo fílmico es como una familia sin álbum de fotos”.
¿Qué pretende con su nuevo trabajo documental?
Dejar un trabajo elaborado, pensando en los jóvenes y en las generaciones que están por nacer. He
aprovechado mi humilde conocimiento en documentales de contenido histórico y cultural, y el
archivo fílmico y fotográfico con el
que cuento, para llevarlo a cabo.
Ese es el verdadero lujo de mi trabajo: el haber tenido la suerte de
poder acceder a personajes que en

su momento tuvieron altas responsabilidades y que me dedicaron su
tiempo y su palabra. No es sólo política, ni la reconstrucción de un
país, ni el desarrollo industrial o el
boom del turismo, es la historia de
la música, del deporte, de la radio y
televisión, del cine o la moda. No
es ensalzar tiempos pasados. La
Historia es lo que fue y eso ni se
puede cambiar ni se puede borrar.
Todo lo que es la intrahistoria, hace
que el que lo vea se sienta protagonista porque lo ha vivido, y el que
no, se trata de un documento de
gran valor para poder saber algo
más de sus mayores.
Usted nació en...
En 1946
¿Cuál es la memoria de su infancia?
Recuerdo una libertad indescriptible. Era un adicto a la calle, a esas
calles donde aún no había tenido
lugar la operación asfalto y donde
jugaba sin parar. Pero mi memoria
está en la primera vez que escuché
el sonido de una cuerda metálica,
que me parecía futurista. El sonido
de esa guitarra eléctrica me marcó,
como lo hizo la primera vez que
creí que estaba viendo una foto y vi
que los muñecos se movían. Ahí
descubrí la fuerza y la magia del
gran valor del archivo fílmico.
Memoria y Franquismo ¿dos palabras incómodas?
Franquismo para los que nos gusta
la historia es eso, Historia. Parece
que hay unos que añoran a Franco
y al franquismo, y eso me parece

una estupidez, porque es historia.
Hay otros que odian a Franco y
despotrican de esa etapa, y hacen
creer a los jóvenes que todo era en
blanco y negro, que no éramos felices, que era un desastre, y no es así.
Todos juntos, vencedores y vencidos, y eso se ve en mi trabajo, reconstruyeron una España destruida
por ambos lados.
¿Cómo ha llegado a atesorar
miles de imágenes?
He llegado a considerarme el tuerto
en el país de los ciegos. Al final
consigo las cosas por la desidia, el
desconocimiento y la mala fe de
muchos. El archivo fílmico ha tenido momentos en que se ha esquilmado. Se han guardado
archivos en condiciones donde la
humedad los estropeaba, otros han
sido destruidos porque se ha grabado encima, y luego esta el ser
despreciable, el mal español que
considera que eso no se debe conocer y que lo mejor es que se borre y
destruya.
¿Y 9.000 entrevistas?
Normalmente a los personajes se
les ha entrevistado para un fin en
concreto: para un telediario, documental, programa... Se les grababa
diez minutos, se les cogía un corte
y el resto se borraba. Yo iba más

lejos. Conseguía un personaje y
grababa dos horas, y no para un
proyecto concreto, sino para que
cuando yo fuera más mayor, llegado el momento oportuno, después de que unos descerebrados
sacaran la memoria histórica, entonces yo, hacer el Franquismo en
mi memoria.
Esas entrevistas forman parte de
su archivo personal
Eso es. Nunca he tenido jefes, ni
nómina. No se lo que es una subvención pública, ni ayuda privada,
nunca he estado afiliado a ningún
partido.
¿Era complicado acceder a determinados personajes?
Lo dificil es conseguir el primer
millón, como se decía antes, de pesetas. Lo complicado fue conseguir
a los primeros. Después, por haber
conseguido ciertos personajes,
otros querían también.
¿Se ha dejado dinero en el camino?
He comprado con pérdidas de patrimonio personal derechos de archivo, otras veces he viajado por
medio mundo recopilando archivos
de NODO, cuando aún no estaban
ni siquiera digitalizados. Pero no
todo es NODO, es un espacio de

tiempo muy reducido. Más caro ha
sido tener que comprar la tecnología, las cámaras, que costaban una
fortuna y pesaban aún más. Así viajaba a miles de kilómetros en búsca
de archivos. Cuando cae el muro de
Berlín el primero que estaba en
Moscú era yo, para ver los archivos
de los rusos..., luego están los de los
judíos, los privados ...
¿Es usted consciente del gran
valor de su patrimonio?
Soy consciente pero no sé cual va a
ser su futuro. La verdadera historia
no está escrita en los libros, está en
la memoria y en los sentimientos de
los españoles, los verdaderos protagonistas.
¿Cómo compro los dvd de este
documental?
Llamando a Publipunto, al 902 180
190, o entrando en www.publipunto.com. Pero llamando al teléfono es lo más limpio, lo más
ecológico. He acabado desencantado de la distribución de los periódicos, de las grandes superficies y
de la televisión.
Esta 'enciclopedia audiovisual'
bien podría ser usada en las aulas
de cualquier colegio o universidad
Ya lo están haciendo.

POZUELO DE ALARCÓN

Voluntarios ante todo

S

RSM
on voluntarios y son discapacitados. Doscientos de los mil vecinos de Pozuelo de Alarcón que han decidido pasar este año su
tiempo libre como voluntarios del Aula de
Educación Ambiental, tienen alguna discapacidad
que no ha sido impedimento para poder mantener
un huerto, crear un jardín vertical, investigar e innovar con los cultivos o plantar especies aromáticas. Un millar de ciudadanos han participado
durante este curso en el programa de voluntariado

que el Ayuntamiento desarrolla en este espacio ambiental, una instalación municipal emplazada en la
zona de Húmera, donde asisten cada semana desde
todos los puntos del municipio y, en el caso de las
personas con discapacidad, desde el Hogar don
Orione, la Fundación Gil Gayarre, la Residencia
Cal Pau, el Taller Rafael, el Centro Adarve y la Residencia Afanias. Una acción que culminó hace
unos días en el Parque Forestal, con la que han
puesto fin a las actividades de este curso. Todo un
ejemplo de voluntad.
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Reconocimiento a

Vecinos

toda una vida

centenarios
RSM
eis vecinos de COLLADO
VILLALBA han llegado a
los cien años. Una edad que
pocos celebran pero que si se celebra, se hace por todo lo alto. El
homenaje les ha llegado de la
mano de su alcalde, Agustín Juárez, y del resto de sus vecinos en el
recién inaugurado Centro Cultural
El Capricho, un edificio que se
quiere potenciar al máximo como
referente en actividades culturales
y recreativas.

S

dedicada a los majariegos
Majadahonda rinde homenaje a Luis Villanueva,
artífice del centro de salud de la Avenida
de Guadarrama y médico de cabecera de
cientos de vecinos

S

R.S.M.
e llama Luis Villanueva, ha
sido médico de familia y
concejal del Ayuntamiento.
Acaba de recibir de manos
de sus compañeros municipales un
merecido reconocimiento por su
“calidad humana”. Villanueva se
ha jubilado tras compatibilizar su
profesión de médico de familia de
Majadahonda desde 1977 con su
labor como edil del Ayuntamiento,
cargo que obtuvo en 1979.
El doctor recibió una placa de
manos del alcalde, Narciso de
Foxá, que alabó la constancia de
este médico por el que han pasado
varias generaciones de majariegos. Entre otros méritos, se le atribuye el haber conseguido la

construcción del centro de salud
de la Avenida de Guadarrama y la
dotación de especialidades medicas. El Alcalde, destacó la gran
humanidad de Villanueva, su abnegación, altura profesional y su
entrega generosa a los pacientes
con los que estableció un vínculo
especial. “El médico de familia
muchas veces se convierte en confesor, psicólogo y consultor de
toda la familia y para eso hace
falta un trato muy humano. Luis
es un ejemplo de todo eso y, además, ha sido un doctor sin reloj,
convencido de que escuchar a los
enfermos de su consulta es la
mejor forma de ayudarles”, dice
de él De Foxá. También recalcó
que “ha luchado con todas sus

13

fuerzas para que los problemas se
solucionen, siempre con buen talante y con el diálogo por bandera”.
Villanueva agradeció al equipo
de Gobierno y al resto de concejales el homenaje que le han brindado y que ha considerado como
un reconocimiento a la amistad, a
la política y, sobre todo, a toda la

profesión médica que “bien merecido se lo tiene por su dedicación
exclusiva a los demás”. Por último, se refirió a Majadahonda
como uno de los municipios que
registra los índices más altos de
calidad de vida del país, y alabó la
medicina en España que ocupa los
primeros puestos del ranking
mundial.
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POR SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL

POR LA REGIÓN

Conocer la

Los tesoros de

Sierra
del Rincón

Abantos

de noche
POR COLMENAREJO

Una cita con

la edad media
R.S.M.
l Arboreto Luis Ceballos nos anima a conocer una
senda de poco más de tres kilómetros que comienza en
el Arboreto y asciende por la cañada Real Leonesa. Una
senda circular que antes del puerto de Malagón, desciende
por el camino del Trampalón, entre una antigua y espectacular repoblación de hayas y alerces, hasta la pista forestal
asfaltada que comunica de nuevo con el Arboreto. Una escapada apta para niños a partir de 8 años. La cita: el 30 sábado 30 de junio a las 11:00h. Información y reservas en el
91 898 21 32

E

R.S.M.
alabaristas, comediantes y músicos. Todos imitando a sus antepasados, aquellos que poblaron estas tierras mucho antes de la época
de los Reyes Católicos. Los personajes de la Edad Media se darán
cita en la Plaza de la Constitución para divertir a grandes y pequeños durante la celebración del Mercado Medieval.
El último fin de semana de junio en tres jornadas: 29 y 30 de junio y 1
de julio, en horario de mañana, tarde y noche, el Mercado permanecerá
abierto a los visitantes con animación asegurada. Quien lo desee puede
acudir disfrazado de época y así mimetizarse con el entorno. Una oportunidad más que recomendable para conocer esta bella localidad de la
Sierra.

M

POR MANZANARES EL REAL

Llega el verano al

Castillo de los Mendoza
Conciertos, teatro
y visitas nocturnas los
fines de semana

E

R.S.M.
s toda una tradición en la
Sierra acudir en verano a conocer y a disfrutar de las actividades que nos ofrece el
interior del Castillo de Los Mendoza, la atalaya mejor conservada
de la región, joya arquitectónica
de nuestro Patrimonio Histórico y
Cultural. El ya tradicional fin de
semana medieval ha abierto su
programación veraniega que, durante los meses de junio, julio, y

agosto, ofrecerá numerosas y variadas actividades culturales y de
entretenimiento dirigidas a los visitantes. En esta ocasión, la cita
con el medievo incluirá torneos,
pasacalles, cetrería y mercado.
Una de las citas
imprescindibles
de la programación de este año
son los conciertos de música
antigua, que se

R.S.M.
i ya de por sí a la luz del día esta
comarca, para muchos madrileños
desconocida, es espectacular en
cuanto al color que irradia la naturaleza que la envuelve, de noche el paisaje de sus sombras se hace aún más
interesante. La Reserva de la Biosfera
de la Sierra del Rincón nos invita a la
última escapada por esta Sierra de
noche. La localidad de Puebla de la
Sierra será el escenario para descubrir
la bóveda celeste con un experto astrónomo. Con él, recorreremos sus caminos, percibiendo la naturaleza de un
modo poco habitual, pero sin duda,
muy espectacular.
La cita: 23 junio a las 20:30 h. Dificultad media. A partir de 8 años. Reserva en el 91 869 70 58.

S

celebrarán cada sábado del mes de
junio y agosto y los días 7 y 21 de
julio. Otra de las actividades previstas son las visitas teatralizadas
nocturnas al castillo, programadas
para los viernes y sábados de julio
y agosto.
La nueva temporada de visitas
nocturnas se iniciará el 23 de
junio, coincidiendo con la noche
de San Juan.
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POR BOADILLA
DEL MONTE

Una senda ligada

C

R.S.M.
incuenta hectáreas de dehesa de fresnos a la que se han unido 220 árboles
y 4.500 arbustos autóctonos. El nuevo
espacio natural Vega del Arroyo de la
Fresneda, muy cerca del Palacio de Boadilla
del Monte, ha sido inaugurado por el Alcalde y por el Viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia del Gobierno
regional en el Día Internacional del Medio

Ambiente y ante la atenta mirada de vecinos
y de escolares que quisieron ser los primeros
en disfrutar de este paraje natural.
La obra ha sido cofinanciada a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y ha
contado con un presupuesto de 310.000
euros. Gracias a esta iniciativa se han ampliado las posibilidades de utilización del
monte de manera respetuosa, convirtiendo
la zona en un área recreativa y de divulga-

a la historia

ción dotada con equipamientos deportivos,
lúdicos y de ocio, así como nidales y un observatorio de aves.

Interpretar el paisaje
Cuenta con una senda interpretativa en la
que a través de paneles explicativos nos enseñan las características de la fauna y flora
que nos encontraremos. Aprenderemos
cómo es un fresno, un majuelo, un pino pi-

ñonero, o un chopo; un circuito biosaludable
para facilitar la práctica deportiva; y una
senda con aparatos de gimnasia para mayores, además de una zona de adiestramiento
canino por si acudimos con nuestra mascota.
Además tenemos la posibilidad de llevarnos la tartera y acomodarnos en una de las
mesas y bancos que han instalado alrededor.
También hay aparcabicis, lo necesario para
hacer una escapada en familia.

POR LAS ROZAS

Casi mil hectáreas
para perderse
en medio de la naturaleza

H

A.B.
acía falta y ya ha sido editada. La Guía del Área Natural del Lazarejo, en la
que se recogen las particularidades de esta zona del municipio
de
enorme
valor
medioambiental, ecológico y
paisajístico, y con una gran riqueza en fauna y vegetación, ya
es una realidad. Desde ahora, en
la mayoría de los edificios municipales, cualquier roceño o madrileño que quiera visitar y
recorrer este espacio natural de
gran belleza, podrá hacerlo guiados por los apuntes de esta publicación, que es la mejor

manera de poder aprovechar
todo lo que encierra este paraje
natural situado detrás de la Ciudad del Fútbol.
La nueva Guía fue presentada
por el Ayuntamiento en el transcurso de un paseo por un tramo de
este espacio verde, en el que partició el alcalde, José Ignacio Fernández Rubio. Tanto Rubio como
el resto de las personas que le
acompañaban, pudieron disfrutar
y aprender más a fondo lo que
veían, olían y sentían al recorrer
la senda. "Cuando vas acompañado al campo por personas que te
explican lo que estas viendo y
oliendo aprendes mucho más. He

descubierto cosas de las que ya
disfrutaba pero no entendía" como
lo que aportan "los perales silvestres" que crecen en esta zona y
que además están protegidos, indicó Fernandez Rubio a SIERRA
Madrileña.
El recorrido por el Arroyo La-

zarejo, uno de los espacios verdes
más singulares de Las Rozas, fue
guiado por técnicos y expertos
que explicaron las distintas actuaciones que se han realizado, para
preservar esta área,como repoblaciones forestales, instalación de
infraestructuras cinegéticas, mejo-

ras de la red viaria o señalización
ambiental.
El Area Natural del Lazarejo,
calificada como Zona Protegida
por el Ayuntamiento, se localiza
en la vertiente oeste del municipio, dentro de una zona muy poblada y en un entorno
ampliamente urbanizado.
Se extiende dentro de la subcuenca del Arroyo Lazarejo, perteneciente al tramo medio del río
Guadarrama, con una superficie
de 910,73 hectáreas.
Gracias a esta publicación se
puede conocer la flora y fauna
propia de este espacio natural,
donde habitan jabalíes, liebres,
zorros, urracas, milanos, águilas y
perdices, entre otras muy variadas
especies, en medio de una vegetación plagada de encinares, retamares, sauces, chopos, fresnos y
rosaledas.
La Guía sugiere también actividades que se pueden realizar en la
zona, desde recoger moras, setas
o espárragos, hasta recolectar
plantas aromáticas, montar a caballo o en bici o practicar senderismo, siempre con el máximo
respeto a la naturaleza.
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Un Patrimonio

con
historia
para conocer y disfrutar
de los pueblos del Noroeste

L

ALICIA BRAVO
a ciudad de Madrid y los
pueblos que forman parte de
la región, atesoran en sus
términos municipales verdaderas joyas históricas y lugares de
gran interés paisajístico y monumental, que en muchos casos aún
no han sido descubiertos y disfrutados por los madrileños. Comienza el verano, la época del año
en la que solemos decir aquello de
“¿A dónde vamos hoy?”. Tenemos
más tiempo libre, más horas de
sol, y como estamos en crisis,
menos dinero que gastar en
grandes viajes. De ahí que una excelente opción sea descubrir el Patrimonio con el que cuentan los
pueblos madrileños en general y
la Sierra de Guadarrama en particular.

Bienes de Interés Cultural
La imagen que llevamos en
nuestra portada es el lugar donde
el Concejo de Collado Villalba
se reunía en el siglo XVIII. El alcalde, los concejales, el cura, el
alguacil, dos cuadrilleros de la
Santísima Hermandad y todo el
pueblo, entre ganaderos y canteros, discutían aquí sus problemas
(Fuente: Julián Redondo). Esta
piedra histórica, ubicada en la
plaza del Ayuntamiento villalbino
sigue en pie y está incoado como
sitio histórico, dentro del catálogo
de Bienes de Interés Cultural. Es
uno de los más de 450 monumentos declarados incoados o BIC
con los que cuenta la Comunidad
de Madrid, entre los que destacan
21 conjuntos históricos, diez jardines históricos y tres sitios históricos.
Madrid es la región turística
más importante de España en relación con el turismo urbano y los
destinos patrimoniales. Un monumento, jardín, zona arqueológica,
conjunto o sitio histórico pueden
ser integrados en el Patrimonio
Histórico Español, incluso la
Fiesta de los toros o la reciente
propuesta del mítico Café Gijón.
Las potencialidades turísticas
que los Bienes de Interés Cultural
pueden generar al municipio
donde se ubican, son numerosas.
De ahí que, cada vez más, se esté
estudiando por parte de los políti-

cos y de algunas asociaciones vecinales sensibilizadas con el tema
-como la Sociedad Caminera del
Real de Manzanares- las posibles
líneas de actuación para optimizar
su aprovechamiento turístico.
Según fuentes del Gobierno regional, las perspectivas turísticas
de la región, teniendo en cuenta
su posición en el ranking de los
destinos patrimoniales, el número
de visitantes que recibe, su situación geográfica y la gran variedad
monumental que posee, “son muy
favorables si se apuesta por la calidad y por una gestión turística
pública sostenible y activa de los
elementos del Patrimonio Histórico de la región”.
Algunos municipios están haciendo una apuesta seria en este
sentido, como Guadarrama que
lleva tiempo apostando por dar a
conocer a vecinos y visitantes su
potencial turístico. Cuenta desde
hace años con una Oficina Turística, edita guías y está recuperando edificios, como la Torre,
para el conocimiento y disfrute de
todos los madrileños. Boadilla
del Monte también quiere beneficiarse del potencial del Palacio
del Infante Don Luis. Para ello ha
hecho una apuesta seria de rehabilitación de este edificio histórico y sus jardines que, una vez
terminado, generará ingresos al
municipio tras la afluencia de público al lugar.
Hay otros pueblos donde diversas mociones están llevando a que
sus gobiernos locales propongan
a la Comunidad de Madrid declarar Bienes de Interés Cultural algunos edificios y lugares
históricos. La Presa del Gasco y
el Canal de Guadarrama entre los
términos municipales de Las
Rozas, Torrelodones y Galapagar, y la Fuente de La Poza en
Pozuelo de Alarcón son dos
ejemplos.

Vámonos de viaje
Los alcaldes conocen bien sus
localidades y de ahí que sean excelentes guías turísticos. SIERRA
Madrileña ha preguntado a varios
ediles los lugares que recomendarían descubrir a los madrileños.
Tomen nota, quizá alguno aún no
lo conozca.

Agustín Juárez, Collado Villalba
“Son muchos los paisajes que nadie debería perderse cuando pasee por
nuestros campos, montañas y valles, pero si tenemos que optar por un
único lugar invitaría al viajero a perderse por el casco antiguo, transitar
por sus calles de piedra, sentarse a tomar un vino en algunas de las terrazas de sus pequeñas plazas y desde allí admirar la arquitectura popular de
sus casas construidas con sillares de granito de la sierra. El por qué de la
elección: en el origen de las cosas siempre está la esencia de su creación
y nuestro embrión. Collado Villalba nace en este núcleo de casas que, agolpadas en torno a una plaza y su iglesia, han conformado, con el paso del
tiempo, la ciudad que hoy somos y que sería imposible de entender de manera global. Pero en este paseo, no hay que dejar de lado una ‘caminata’
por las calles de la Estación, y cerrar la jornada en el singular barrio de El
Gorronal”.

Narciso
de Foxá,
Majadahonda
“El Monte del Pilar, es
nuestro gran patrimonio. En Majadahonda no
hay monumentos porque
la ciudad sufrió mucho durante la guerra. El Monte es lo
mejor, el gran pulmón verde. El Ayuntamiento
siempre ha velado porque sea público y son
cientos los ciudadanos que recorren a pie o en
bici sus caminos cada día. Todos los majariegos podemos presumir de tener cerca de nuestras casas una masa forestal tan rica”.

Elena Biurrun,
Torrelodones
Destacaría La Torre de los
Lodones, una antigua atalaya
de origen árabe. Es, además, un
perfecto mirador desde el que se contempla el palacio
del Canto del Pico, otro de los hitos patrimoniales del
municipio, pese a que su estado de conservación deje
hoy mucho que desear. Pero sin duda es preciso destacar la presa del Gasco sobre el río Guadarrama, a la que
llegamos a través del camino del Pardillo que, partiendo
de la estación de ferrocarril desciende al río Guadarrama
y la presa en un itinerario en el que se pueden contemplar algunas de las más destacadas panorámicas de la
campiña madrileña.

Monte del Pilar en Majadahonda
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Un Patrimonio

Antonio Vicente, El Escorial
Principalmente hay dos lugares que nuestros visitantes no deberían desaprovechar
la posibilidad de visitar, y son la Iglesia
de San Bernabé y la Casita del Príncipe.
La primera es un referente por su magnífica arquitectura herreriana. Fue declarada Monumento Nacional en 1983 y
además se ha terminado de restaurar hace
tan solo un par de años, por lo que actualmente se encuentra en todo su esplendor. Las
imágenes y el retablo son de una gran belleza. También
se encuentra en la propia iglesia la capilla de Nuestra Señora de la
Herrería, patrona de la Villa. La Casita del Príncipe, por su hermoso
palacio diseñado por Juan de Villanueva, donde hay exposiciones
de piezas de museo del Patrimonio Nacional (muebles, cuadros, tapices, relojes…), y por la fastuosidad de su jardín y su bosque con
preciosos ejemplares monumentales protegidos y catalogados”.

con
historia
para conocer y disfrutar
de los pueblos del Noroeste

L

ALICIA BRAVO
a ciudad de Madrid y los
pueblos que forman parte de
la región, atesoran en sus
términos municipales verdaderas joyas históricas y lugares de
gran interés paisajístico y monumental, que en muchos casos aún
no han sido descubiertos y disfrutados por los madrileños. Comienza el verano, la época del año
en la que solemos decir aquello de
“¿A dónde vamos hoy?”. Tenemos
más tiempo libre, más horas de
sol, y como estamos en crisis,
menos dinero que gastar en
grandes viajes. De ahí que una excelente opción sea descubrir el Patrimonio con el que cuentan los
pueblos madrileños en general y
la Sierra de Guadarrama en particular.

Bienes de Interés Cultural
La imagen que llevamos en
nuestra portada es el lugar donde
el Concejo de Collado Villalba
se reunía en el siglo XVIII. El alcalde, los concejales, el cura, el
alguacil, dos cuadrilleros de la
Santísima Hermandad y todo el
pueblo, entre ganaderos y canteros, discutían aquí sus problemas
(Fuente: Julián Redondo). Esta
piedra histórica, ubicada en la
plaza del Ayuntamiento villalbino
sigue en pie y está incoado como
sitio histórico, dentro del catálogo
de Bienes de Interés Cultural. Es
uno de los más de 450 monumentos declarados incoados o BIC
con los que cuenta la Comunidad
de Madrid, entre los que destacan
21 conjuntos históricos, diez jardines históricos y tres sitios históricos.
Madrid es la región turística
más importante de España en relación con el turismo urbano y los
destinos patrimoniales. Un monumento, jardín, zona arqueológica,
conjunto o sitio histórico pueden
ser integrados en el Patrimonio
Histórico Español, incluso la
Fiesta de los toros o la reciente
propuesta del mítico Café Gijón.
Las potencialidades turísticas
que los Bienes de Interés Cultural
pueden generar al municipio
donde se ubican, son numerosas.
De ahí que, cada vez más, se esté
estudiando por parte de los políti-

cos y de algunas asociaciones vecinales sensibilizadas con el tema
-como la Sociedad Caminera del
Real de Manzanares- las posibles
líneas de actuación para optimizar
su aprovechamiento turístico.
Según fuentes del Gobierno regional, las perspectivas turísticas
de la región, teniendo en cuenta
su posición en el ranking de los
destinos patrimoniales, el número
de visitantes que recibe, su situación geográfica y la gran variedad
monumental que posee, “son muy
favorables si se apuesta por la calidad y por una gestión turística
pública sostenible y activa de los
elementos del Patrimonio Histórico de la región”.
Algunos municipios están haciendo una apuesta seria en este
sentido, como Guadarrama que
lleva tiempo apostando por dar a
conocer a vecinos y visitantes su
potencial turístico. Cuenta desde
hace años con una Oficina Turística, edita guías y está recuperando edificios, como la Torre,
para el conocimiento y disfrute de
todos los madrileños. Boadilla
del Monte también quiere beneficiarse del potencial del Palacio
del Infante Don Luis. Para ello ha
hecho una apuesta seria de rehabilitación de este edificio histórico y sus jardines que, una vez
terminado, generará ingresos al
municipio tras la afluencia de público al lugar.
Hay otros pueblos donde diversas mociones están llevando a que
sus gobiernos locales propongan
a la Comunidad de Madrid declarar Bienes de Interés Cultural algunos edificios y lugares
históricos. La Presa del Gasco y
el Canal de Guadarrama entre los
términos municipales de Las
Rozas, Torrelodones y Galapagar, y la Fuente de La Poza en
Pozuelo de Alarcón son dos
ejemplos.

Vámonos de viaje
Los alcaldes conocen bien sus
localidades y de ahí que sean excelentes guías turísticos. SIERRA
Madrileña ha preguntado a varios
ediles los lugares que recomendarían descubrir a los madrileños.
Tomen nota, quizá alguno aún no
lo conozca.
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Luis Fernández Quejo,
San Lorenzo de El Escorial

Agustín Juárez, Collado Villalba
“Son muchos los paisajes que nadie debería perderse cuando pasee por
nuestros campos, montañas y valles, pero si tenemos que optar por un
único lugar invitaría al viajero a perderse por el casco antiguo, transitar
por sus calles de piedra, sentarse a tomar un vino en algunas de las terrazas de sus pequeñas plazas y desde allí admirar la arquitectura popular de
sus casas construidas con sillares de granito de la sierra. El por qué de la
elección: en el origen de las cosas siempre está la esencia de su creación
y nuestro embrión. Collado Villalba nace en este núcleo de casas que, agolpadas en torno a una plaza y su iglesia, han conformado, con el paso del
tiempo, la ciudad que hoy somos y que sería imposible de entender de manera global. Pero en este paseo, no hay que dejar de lado una ‘caminata’
por las calles de la Estación, y cerrar la jornada en el singular barrio de El
Gorronal”.

Narciso
de Foxá,
Majadahonda
“El Monte del Pilar, es
nuestro gran patrimonio. En Majadahonda no
hay monumentos porque
la ciudad sufrió mucho durante la guerra. El Monte es lo
mejor, el gran pulmón verde. El Ayuntamiento
siempre ha velado porque sea público y son
cientos los ciudadanos que recorren a pie o en
bici sus caminos cada día. Todos los majariegos podemos presumir de tener cerca de nuestras casas una masa forestal tan rica”.

Elena Biurrun,
Torrelodones
Destacaría La Torre de los
Lodones, una antigua atalaya
de origen árabe. Es, además, un
perfecto mirador desde el que se contempla el palacio
del Canto del Pico, otro de los hitos patrimoniales del
municipio, pese a que su estado de conservación deje
hoy mucho que desear. Pero sin duda es preciso destacar la presa del Gasco sobre el río Guadarrama, a la que
llegamos a través del camino del Pardillo que, partiendo
de la estación de ferrocarril desciende al río Guadarrama
y la presa en un itinerario en el que se pueden contemplar algunas de las más destacadas panorámicas de la
campiña madrileña.

Monte del Pilar en Majadahonda

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

Cementerio viejo de Collado Mediano

“Recomendaría visitar el Monasterio y el
Valle de los Caídos, dos lugares emblemáticos y de obligada visita si vienes al Real
Sitio por su historia, entorno y arquitectura”.

Iglesia de Cerceda

Mario de la Fuente,
Robledo de Chavela
Recomendaría cualquiera de las cuatro
sendas que hay para pasear o montar en
bici, o la Estación de Seguimiento del
Espacio Profundo que tiene INTANASA, con un centro de visitantes
abierto al público. Es una de las tres estaciones que NASA tiene en el mundo. Y
nuestra Iglesia Parroquial de La Asunción, recién reformada por fuera y con un retablo mayor
de estilo hispano-flamenco de finales del siglo XV, el de mayor valor
en la Comunidad. También se ofrecen visitas guiadas a todo el municipio para grupos, con el fin de descubrir la historia y el crecimiento de
Robledo de Chavela de la mano de un guía turístico”.

Pilar López Partida,
Valdemorillo

La Fuente de La Poza (arriba) y la Presa del Gasco (debajo) podrían
formar parte de los edificios BIC

“Destacaría la plaza de toros cubierta de La Candelaria, por la
tradición y renombre de la Feria
taurina de San Blas y La Candelaria, ya que es la primera Feria
taurina del año, y en esta plaza
se abre la temporada. Y también
nuestro templo herreriano, la
Iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, bello e
importante elemento del patrimonio histórico artístico”.

Luís Partida,
Villanueva de la Cañada
Quizás destacaría, por su singularidad,
la ruta por los edificios de vanguardia,
como el Centro Cultural ‘La Despernada’, del arquitecto Juan Navarro Baldeweg; la piscina cubierta y la biblioteca
municipal ‘F. Lázaro Carreter’, obra del estudio de arquitectura ‘Churtichaga y de la Quadra-Salcedo’; la sede de la Policía Local, del
estudio ‘Picado-De Blas Arquitectos’, o las viviendas de protección
de la avenida de La Rioja, de ‘Aranguren y Gallegos Arquitectos’.
Son edificios luminosos, con plantas de distintas formas geométricas, en los que se utilizan modernas técnicas de construcción y también se reproducen fórmulas de otras épocas, como la solución de las
bóvedas tabicadas, que podemos observar en el legado que la Dirección General de Regiones Devastadas dejó en el corazón mismo
de nuestro pueblo.
En concreto, en la manzana de viviendas pintadas de blanco de la
calle Real y en los edificios ubicados en la plaza de España: la Iglesia Santiago Apóstol, el Ayuntamiento y la actual Casa Consistorial,
edificio este último que, antes de ser remodelado por Churtichaga y
de la Quadra-Salcedo, se destinó a usos docentes y culturales. De
dicha remodelación cabe mencionar el salón abovedado, en el que se
recuperó, con auténtica maestría, la ya mencionada técnica de la bóveda tabicada. Este, sin duda, puede ser un plan perfecto para los
amantes de la arquitectura y del turismo cultural”.

ALGUNOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL
(BIC) DEL NOROESTE
El Palacio y jardines de Boadilla del Monte, el Puente Romano de Cercedilla, El Cementerio viejo de Collado Mediano, la Iglesia de Santa
María la Blanca en Cerceda, San Bernabé en El Escorial, la Cerca Histórica de Felipe II y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la
Iglesia parroquial de Colmenarejo, el Puente de Juan de Herrera sobre
el río Guadarrama en Galapagar, La Pedriza y el Castillo de Manzanares el Real, la Casa de Campo que linda con Pozuelo de Alarcón, Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Robledo de Chavela, el Canto
del Pico de Torrelodones y el castillo de Aulencia en Villanueva de la
Cañada.

J. I. Fernández
Rubio, Las Rozas
La zona que más me gusta es la
del río Guadarrama, la del entorno del Puente de Retamar.
Hay un paseo bellísimo que se
debe hacer en primavera y
otoño, bajando hacia el límite
con Villanueva del Pardillo. Ese
es uno de los caminos más bonitos que tenemos en Las
Rozas.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Epilepsia
una variedad de enfermedades
poco conocidas
Casi una de cada cien personas padece
epilepsia, un conjunto de enfermedades que,
habitualmente, se controla fácilmente con fármacos.

E

pilepsia es un término que
engloba diferentes enfermedades que se manifiestan
con crisis epilépticas. En algunos pacientes estas crisis producen
una
pérdida
de
conocimiento con caída y convulsiones, y en otros tan sólo una
simple sensación extraña que a
veces otra persona ni puede apreciar. La Dra. Anne G. Caicoya,
neuróloga especialista en epilepsia de Hospital Universitario Quirón Madrid, indica que, “el
término epilepsia engloba muchas
enfermedades o síndromes diferentes, llamados síndromes epilépticos o tipos de epilepsia.

Todos ellos tienen en común su
presentación clínica con crisis epilépticas que se repiten de forma
similar en episodios que duran
entre segundos y minutos, y que
suelen recurrir a diario o sólo cada
varios meses o incluso años”.
Algunos síndromes epilépticos
que aparecen en la infancia pueden desaparecer en la edad adulta,
otros persisten durante toda la
vida, “pero más de un 70 por
ciento de los pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal gracias a la medicación”,
explica la Dra. Caicoya. Una de
las típicas dudas que asalta a un
paciente recién diagnosticado es,

si puede conducir. Para ello los pacientes deben permanecer al
menos un año libres de crisis con
pérdida de conocimiento para así
minimizar el riesgo para ellos mismos y terceros.

Cirugía de la epilepsia
Puesto que cada tipo de epilepsia tiene una manera de responder
al tratamiento y un pronóstico diferente, un paciente diagnosticado
con un determinado tipo de epilepsia recibirá un tratamiento u
otro. En las epilepsias parciales las
crisis se inician en una parte concreta del cerebro que tiene alguna
alteración, como, por ejemplo, una
lesión estructural. En algunos de
estos casos, y si las crisis no se
controlasen con la medicación,
puede valorarse la cirugía como
tratamiento alternativo. Para valorar esta posibilidad se deben reali-

zar diferentes pruebas como monitorización vídeo-EEG (con estancia de varios días en el
hospital), una resonancia magnética de alta resolución y otras

pruebas específicas, para localizar
con exactitud el origen de las crisis y determinar el riesgo que implica la resección quirúrgica de
esa zona.

ÚLTIMA OFERTA

84.000 EUROS

(particular)

Proyecto (24.000 €) y/o licencia
de obra (6.000€) incluidos

con la garantía

Repuestos y accesorios
para

electrodomésticos

Avda. Nuevo Mundo 5 bis,
esquina a Plaza Virgen de las Nieves
(Metro Nuevo Mundo)
Boadilla del Monte Tel. 911 88 98 24
consultas@pireya.com
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RECETAS CONTRA LA CRISIS

Pozuelo es un buen
sitio para comer
Su nombre es Capitulina Araceli Pérez, pero todos la conocen como Capi. Esta mujer
humilde y luchadora, de trato amable pero sin pelos en la lengua, lucha cada día por
lo mismo: la satisfacción de sus clientes. Y lleva haciéndolo cuarenta años.
No mira la caja, lo que la enriquece es que generaciones de clientes le muestren su
cariño al entrar por la puerta y confíen en ella y sus hijos para disfrutar de uno de los
grandes placeres de la vida: comer. Todo comenzó en Pozuelo de Alarcón, en un
lugar llamado ‘La Bodega de la Salud’...
¿Cómo empezó todo?
Mi marido Ignacio y yo vinimos
con dos niños pequeños y sin un
duro a Madrid desde Asturias. El
vendía sobaos pasiegos. Cogió el
local de la Bodega de la Salud
como almacén. Se estaban haciendo las casas de alrededor y los
obreros necesitaban un sitio para
comer. Nos lo pidieron y empezamos poco a poco, como para la familia. Hacíamos de todo, lo que nos
pidieran, pero sobre todo, cordero
asado.
Empezamos a vender vinos en la
barra, sobre todo montilla moriles y
cosas así. Todavía no se había extendido la cerveza.
De repente el cordero subió una
barbaridad y empezamos con los
entrecots de vaca. Así hasta hoy.
¿Eran tiempos duros?
Antes no miraba si eran duros o no.
Era lo que había que hacer y sigue
siéndolo. Hay que trabajar y trabajar, porque pocas cosas llegan
cuando no lo haces. Trabajábamos
muchísimo, imagínate, yo he tenido
cinco hijos y no he dejado de trabajar. Mi hijo Ángel nació después de

un día a tope de comuniones. Terminamos el servicio y me fui al
hospital a parir. Antes esto no era un
mérito.
Nos faltaban muchas comodidades
que hoy lo hacen todo más fácil.
Cuatro de mis hijos se han criado
con pañales de gasa y sin lavadora.
Me despertaba temprano, bañaba a
los chicos y llevaba al cole a los que
ya tenían edad; los otros junto a
nosotros todo el día. Preparaba toda
la cocina, montábamos el comedor;
después abríamos la puerta y entraba el ‘autobús’. Mucha gente
venía a tomar el aperitivo todos los
días, esto se ha perdido en Madrid
por desgracia, porque era una alegría.
La gente venía a comer, pero eran
todos amigos, te ayudaban y participaban encantados. No existía el
concepto de restaurante como hoy
lo entendemos. Era como una comida familiar enorme. Todos los niveles sociales se juntaban y
maridaban a la perfección. Al finalizar el día, limpiábamos como burras y lavábamos toda la ropa a
mano durante muchos años.
Eran tiempos de mucho sacrificio,

pero mucha felicidad. Todo esto no
lo podía haber hecho sin la impagable ayuda de mis hermanas Cuca
(hoy sigue en los fogones de la Bodega de la Salud) y Nieves, que nos
ayudaron tanto y que hoy en día siguen ‘a muerte’ con nosotros.
Con todo eso, no os conformáis
con un local. Después seguís con
‘La Española’, luego la locura de
‘Halifax’, tu hija abrió ‘Los 4
Elementos’ y ahora ‘Falagán’.
Ignacio siempre estaba inventando.
Cuando surgió la oportunidad de
coger ‘La Española’ no sabíamos lo
que nos iba a tocar sufrir (risas).
Los clientes al principio no querían
ir. La gente quería ‘La Bodega’ y
nos costó mucho empezar. Julián
Berrocal (maître de ‘La Española’
durante 30 años) y yo estábamos
desesperados. Después tuvimos
unos años impresionantes.
‘Halifax’ fue otro embolado. A Ignacio se le metió en la cabeza el
edificio. No paró hasta conseguirlo.
El restaurante de madera más
grande del mundo. Nadie creía en
nosotros. Era un proyecto colosal.
Debíamos estar en todas las guías

Terraza del restaurante ‘Falagán’
en el Camino de las Huertas de Pozuelo de Alarcón

turísticas. Mucha gente trabajó muy
duro para llevarlo a cabo. Piensa
que se hizo en Canadá, se numeraron los troncos y se desmonto enviándolos en barcos. Después se
monto aquí en solo 45 días. Ignacio
adelgazo 30 kilos en ese tiempo.
Todo era diferente; el sitio, un solo
menú. Nos sentimos orgullosos de
haber ‘democratizado’ el bogavante. Ahora tenemos una carta
muy extensa y la misma carne que
en ‘La Bodega’. Mientras que La
Bodega sigue y seguirá paralizada
en el tiempo, en Halifax no paramos de innovar.
Mi hija Yoli, que es una cabecita
loca, abrió con su marido Javi una
cervecería en Pozuelo pueblo y un
restaurante después, ‘Los 4 Elementos’. También allí ha habido
que dar mucho el callo y me siento
orgullosa de que hayan podido llegar tan lejos. Aunque ese local es
estrictamente de mi hija y mi yerno,
todos lo sentimos como nuestro.
Ella es muy bruta, como su padre,
pero siempre tiene una sonrisa en la
cara, es la alegría de la familia.
Tras fallecer Ignacio, todo se complicó, y perdimos amargamente ‘La
Española’ y su maravillosa plantilla
que tanto ha luchado por nosotros.
Los chicos querían montar otro restaurante que llegara a ser tan bueno
y reconocido como lo fue en su día
el que tanto trabajo nos costó subir.
Salió la oportunidad de coger la antigua ‘Gamboteca’ gracias a la
buena relación que teníamos con
los dueños. Y así, sin darnos cuenta,
acabamos metiéndonos en otro embolado. El local nos encanta, tiene
una terrazas maravillosas y creo
que mis hijos han acertado plenamente en la decoración, y no es
amor de madre (risas). La carta
mantiene nuestras carnes a la parrilla, pero también disponemos de
unos fantásticos pescados y entrantes. Sí. También hay tortilla.
Decidimos ponerle ‘Falagán’ en
honor a mi padre Reimundo. Era su
apodo ¿Sabes lo que dicen los
clientes de toda la vida? ¡Qué
c*****s tenéis! (risas).
¿Antes era más fácil?
Sí, porque no teníamos tantas ton-

terías en la cabeza. Entendías que
había que trabajar para comer y no
había nada más.
Hoy en día todos estamos más despistados con cosas que ni nos van
ni nos vienen. Pensando en el futuro
y en el pasado, pero nunca en el
presente.
Creo que mis hijos han sido educados para saber que todo hay que ganárselo, y de eso estoy muy
orgullosa.
¿Qué es lo mejor y peor de tu
profesión?
Lo mejor, tener el comedor lleno, y
lo peor tenerlo vacío (risas).
Conoces mucha gente interesante y
te enriquece tener tantos puntos de
vista. Lo que no aguanto es cuando
hay un día flojo. Ese día me duele
todo el cuerpo de estar parada. Una
ya no está hecha una chavala.
¿Cómo ha cambiado Pozuelo
desde que empezásteis?
Curiosamente no tanto. Sigues encontrándote con la gente de toda la
vida. Sigue siendo muy pueblo.
Aquí hay gente muy luchadora.
Siempre hay algún c****n por ahí,
pero, en general, hay muy buena
gente.
Cuando empezamos, en Pozuelo
sólo había tres restaurantes: Tere,
Juanito y nosotros. Eso sí que ha
cambiado. Ahora hay 200.
Creo que hay una oferta muy
buena, y en general de muy buena
calidad. Pozuelo es un buen sitio
para comer.
¿Cuál crees que es el secreto?
Ser honesta. Hay que ser honesto
con los demás y con una misma. Yo
sé lo que ofrezco y se el esfuerzo
que hacemos para que todo sea lo
mejor posible. Hay gente que no lo
percibe, pero la inmensa mayoría
distingue esta sinceridad en nuestros locales.
El personal y los proveedores son
fundamentales para esto. Hay que
ser una piña.
¿Tú receta para salir de la crisis?
Que vengáis más a verme. Un estómago lleno, hace un corazón feliz.
Y un corazón feliz puede con todo.
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LAS ROZAS

Rozas Club conservó el nivel
del Future lTF de Madrid

Victoria individual del norteamericano Rhyne Williams
y de los madrileños Arenas-López en dobles
JORGE ESCOLAR
ese a la crisis y a erigirse como uno
de los principales patrocinadores del
evento, el Rozas Club mantuvo el
nivel y envergadura de su torneo internacional, primero de categoría Future ITF
que se celebraba este año en la Comunidad
de Madrid.
No en vano, Rozas Club es una entidad enfocada a la formación de jugadores para la
competición, actividad que potencia de manera especial en la época veraniega.
La segunda edición del Future de Rozas
Club conservó intacta su categoría y la internacionalidad de los participantes, pues fueron casi un centenar de jugadores
procedentes de los cinco continentes los que
se citaron en la elogiada tierra batida roceña.
Entre esos tenistas venidos de todo el
mundo, se hallaban diez clasificados por debajo del número 500 de la ATP y varios integrantes de sus respectivos equipos
nacionales, con presencia de protagonistas
como el colombiano Alejandro González, el
holandés Thiemo De Bakker (jugador de
Copa Davis) o Marko Djokovic, hermano
mediano del actual número uno mundial.
El campeón individual del torneo fue el estadounidense Rhyne Williams, lo que suponía que en el palmarés de esta prueba no haya
campeón español, tras el triunfo en la edición
inaugural del británico Morgan Phillips.
Williams se impuso al alicantino Sergio
Gutiérrez, quien cuajó un torneo impecable
hasta el ventoso día de la final, cuando cayó
en el tercer set ante el americano. Antes, en
semifinales, Sergio había derrotado con au-

P

toridad -por un doble 6/3- al número uno del
cuadro, el colombiano González.
Fueron cuatro los españoles que se metieron entre los ocho cuartofinalistas: Gutiérrez,
Roberto Carballés, David Estruch y el madrileño Iván Arenas.
El propio Arenas y su paisano Enrique
López Pérez inscribieron el primer nombre
español en el palmarés del Future ITF Rozas
Club, al proclamarse campeones de dobles
ante la pareja formada por el subcampeón de
2011, el holandés Mark Vervoort, y el griego
Alexandros Jakupovic.
Entre los anfitriones destacó la participación de Álex Andino, Fernando Rivas y Dani
Lavalle.
El torneo incluyó en su programa la Challenge Prensa, para periodistas, que ganó Antonio M. Arenas (Radio Marca), vencedor
también en el Masters Series de Madrid.
Nuestro compañero Goyo Ybort finalizó subcampeón, y mejor veterano, al ceder sólo en
su partido ante Arenas, ganando los otros dos
encuentros ante Nacho Calvo (Teledeporte
TVE) y Juan López C. (Cadena SER). La entrega de premios a los periodistas la realizaron el director del torneo, Carlos Andino, y el
mejor jugador español del Future (367º del
mundo) Sergio Gutiérrez.
Junto a Rozas Club, los principales soportes de este primer Future de la temporada en
Madrid fueron la Federación de Tenis de Madrid, con sus patrocinadores como Mapfre e
IBP Uniuso, y los colaboradores Coca-Cola,
Powerade, Head, Ayuntamiento de Las
Rozas, Grand Slam de Tenis y Sierra Madrileña.

Los vencedores del torneo
en la entrega de trofeos

Rhyne
Williams
(EE. UU.)
campeón del
Future ITF
Sergio Gutiérrez
haciendo uso de
su potente drive

ROBLEDO DE CHAVELA

Súper Copa de Pádel
de la Sierra Oeste
J. ESCOLAR
el 24 de junio al 1 de julio se disputa en las pistas municipales de Robledo de Chavela la primera edición de la Súper Copa Municipal de
Pádel (Sucopa).
La nueva creación del club K y K nace para congregar en un solo certamen a campeones y subcampeones, también en categoría femenina, de ligas
locales o sociales de pádel del entorno de la Sierra
Oeste madrileña.
Se trata de una Copa, enteramente popular, que, sin
embargo, cuenta con una dotación en premios superior a los 4.000 euros, gracias a la participación del
Ayuntamiento de Robledo de Chavela, Meliá Gorriones, Molino de Santillán, Dunlop Sport, Hospedería

D

El Cedro, Hotel Botánico, Asador del Rey, Casa Amador, www.ofertasdepadel.com (ODP), www.puntodeset.com, A21, Grand Slam de Tenis y SIERRA
Madrileña.
Sucopa se organiza, como la mayoría de eventos de
K y K desde 2007, a favor de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia AMAIF; por lo que
cuando el torneo entre en su fase decisiva tendrá lugar
la jornada benéfica de AMAIF, abierta a niños y jóvenes, y en cuyo programa se incluye una divertida
clase popular con trucos, así como tomas de contacto
con diferentes palas de competición. Entre los monitores de esta jornada habrá varios deportistas madrileños que también ofrecerán espectáculo en juegos de
exhibición.
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VIVIR EN ALQUILER
Apartahotel Las Matas - Tartesos
Hemos encontrado un lugar perfecto para
sus estancias cortas y medias, un edificio
acogedor, cómodo y funcional, con óptimos
niveles de servicio y calidad.
El Apartahotel Las Matas-Tartesos ofrece
apartamentos amueblados de 40, 50 y 72
metros cuadrados de superficie, con todos
los servicios propios de un hotel.
Dotados, según su tipología, con TV LCD,
teléfono, climatización independiente,
cocina
amueblada con frigorífico,
vitrocerámica, microondas-grill, exprimidor, máquina de café, tostadora,
vajilla y cubertería, tabla de
planchado, etc.
Los precios incluyen todos
los gastos (luz, agua, calefacción y limpieza semanal
con sustitución de ropa de
cama y toallas).
El complejo le ofrece, además, una serie de servicios
gratuitos como disfrute de
gimnasio, plaza de parking
y conexión a internet en
zonas comunes; opcional-

mente, una amplia sala de reuniones y eventos, zona de lavandería con lavadoras y secadoras semi-industriales, aparcamiento
subterráneo para 90 vehículos, cafetería y
restaurante, recepción de envíos y correspondencia, servicio externo de tintorería, etc.
De una a cuatro personas, este apartahotel
satisface las necesidades de cualquier persona o de una familia completa.

PARA TODAS LAS NECESIDADES
APARTAMENTO STANDARD:
Tarifa semanal: 175 €
Tarifa diaria: 49 €
Dispone de cocina y cuarto de
baño completo independientes, o cocina americana y
baño completo independiente.
Superficie útil de hasta 40 m2.
APARTAMENTO SUPERIOR:
Tarifa semanal: 215 €
Tarifa diaria: 59 €
Amplio salón y cocina, un dormitorio y cuarto de baño completo independientes.
Superficie útil de hasta 50 m2.
APARTAMENTO PREMIUM:
Tarifa semanal: 250 €
Tarifa diaria: 69 €
Amplio salón con cocina, dos
dormitorios, cuarto de baño
completo y aseo independientes. Superficie útil de hasta
72 m2.

Limpieza y cambio de ropa
semanal incluidos. 8% IVA
no incluido

c/ Pollensa, 5. 28290 Las Rozas de Madrid. Tel.: 91 640 00 55 e-mail: info@apartamentostartesos.com
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CERCEDILLA
POSIBLEMENTE EL MARATÓN MÁS DURO DEL MUNDO

Récord femenino

en el Maratón Alpino Madrileño
Remitido
a decimosexta edición
del Maratón Alpino
Madrileño, el MAM, no
ha decepcionado a los
aficionados. La emoción se ha mantenido en
cabeza de carrera hasta casi el
final y además ha supuesto un
nuevo récord femenino. Calidad y
emoción al mismo tiempo. La
prueba comenzó a las ocho de la
mañana del pasado 17 de junio en
la localidad de Cercedilla. 406 corredores (el máximo permitido) se
iban a enfrentar a de 42 Km. con

L

Nerea Martínez,
segunda clasificada

Éxito de la

más de 5.300 metros de desnivel
por la zona central de la sierra
de Guadarrama, entre Madrid y
Segovia. Entre los favoritos se
coló en los primeros kilómetros
Abraham Tejedor, que fue campeón de Madrid de la especialidad
pero en la actualidad no se encuantra en gran forma. Detrás, el
grupo de favoritos se estiraba.
Entre ellos el francés Julien Jorro
(Lafuma Internacional), los vascos
Zigor Iturrieta (The North Face) y
Aitor Leal, el asturiano Santi
Obaya (Avientu), el bejarano Alfredo Gil (Mar y Murta), el cántabro Fran Gutiérrez (Avientu) y el
madrileño Federico Galera (Peñalara).
Abraham se mantuvo en primer
lugar durante la ascensión al Alto
de Guarramillas (Bola del
Mundo), con 1.100 metros de desnivel positivo en 10 kilómetros, y
la posterior subida a Peñalara
(2.430 m), la cima más alta del recorrido. Pero por detrás un dúo
formado por Fran Gutiérrez y Alfredo Gil empezaron a recortar
distancias al madrileño. Fue en la
ascensión a Cabezas de Hierro
cuando los dos perseguidores lograron alcanzar a Abraham. Esta
última ascensión del recorrido es
la que terminó de calificar al
MAM como "posiblemente el maratón más duro del mundo". En
apenas dos kilómetros, y tras otros
25 de dura montaña, los corredo-

5h19:04. La tercera
plaza, en cambio,
sí que cambio de titular, ya que la madrileña Salud Díaz
adelantó a la andaluza Esther Sánchez (Mandarache)
en la zona más alta
del recorrido, Peña- Mª Luisa García y Abraham Tejedor, ganadores
lara, para comple- del Maratón Alpino Madrileño
tar el podio con
MAM, se corrió el XI Cross Al5h40:56. Los ganadores recibiepino del Telégrafo, una carrera de
ron un trofeo de granito de la sie17 Km y 1.600 metros de desnivel
rra exclusivo para la ocasión de 13
acumulado.
Kg. de peso.
El favorito, sin duda, era el
Como la prueba era además
cinco veces campeón de España y
Campeonato de Madrid de
campeón europeo de la modalidad
Larga Distancia, en hombres se
Raúl García Castán. Resentido
tuvo que esperar al cuarto clasifide una lesión en el tobillo que le
cado para ver entrar al campeón
duele en las bajadas, su estrategia
de la Comunidad. El título fue
fue intentar hacer una ascensión
para Javier Rodríguez Bodas
todo lo fuerte que pudo, para
(Tierra Trágame) con 4h19:25.
aguantar el primer puesto en la baCompletaron el podio Eliseo Bojada. Así fue y llegó a la meta
deón (independiente) y José Jacomo vencedor con 1h12:17.
vier Cubero (La Pedriza de
Tras Raúl, llegaron Miguel
Manzanares). En mujeres las
Pérez y Víctor Serrano. En mujecampeonas fueron María Luisa
res la leonesa Mar Ferreras fue
García, Nerea Martínez y Sonia
la vencedora con 1h33:36, seguida
Elgueta.
de Belén Díez y Susane Strnadel.
Tras todos ellos llegaron los seis
La prueba contó con la participa‘megasupervivientes’, los héroes
ción del maratoniano Alberto Juzque han corrido y terminado las 16
dado, que fuera bronce en el
ediciones del MAM.
Campeonato de Europa de MaraRaúl García, incontestable
tón de 1994 y que acredita una
en el Cross Alpino
marca de 2h08 en maratón de asA la vez que se disputaba el
falto.

Xl Media maratón de San Lorenzo
FLAVIA C.

edio millar de corredores se dieron cita en San
Lorenzo de El Escorial para participar en una
carrera que ya es todo un clásico en la Comunidad de Madrid: la XI Media Maratón.
Jorge Belinchón (Madrid) fue el primero en cruzar la
línea de meta con un tiempo de 1 h. y 14 minutos seguido,
a 4 minutos, por Carlos Manuel Chacón (Madrid) y a 6
minutos por José Vicente López (San Lorenzo), el primer atleta local en llegar a meta. En cuanto a féminas, la
corredora del municipio vecino de Galapagar, Marta
Najarro, fue la primera en romper la cinta de vencedora
con un tiempo de 1 h. y 40 minutos, seguida por Gemma
Hidalgo (Parla) a 3 minutos y Rosa María Rodríguez
(Collado Villalba), a 5 minutos. La primera atleta local
femenina en cruzar la meta fue Inés Redondo, con un
tiempo de 1 h. y 46 minutos y 5ª en la clasificación final
de chicas.
El recorrido es muy duro. Acumula un desnivel de 500

M

res tienen que ascender casi 800
metros de desnivel, la última parte
por un canchal de grandes bloques
de granito que se superan casi trepando.
De nuevo en el Alto de Guarramillas ya sólo quedaban 10 Kilómetros de descenso, desde los
2.243 metros a los 1.190 de Cercedilla. Entonces fue cuando el
bejarano consiguió la diferencia
que le haría entrar en meta como
ganador con 4h12:07, mientras
por detrás Fran Gutiérrez asentaba
su segunda posición con 4h15:19
y Federico Galera conseguía colocarse en tercer lugar de la prueba
con 4h16:21.
En la carrera femenina todo fue
distinto. La madrileña María
Luisa García (independiente),
vencedora en 2011 y poseedora
del mejor tiempo de la carrera,
marcó las diferencias desde el primer kilómetro. Ya en el puerto de
Cotos (Km 16) la ventaja sobre
Nerea Martínez (Salomon Tierra
Trágame) era de 7 minutos hasta
llegar a superar los 10 minutos en
Cabezas de Hierro, casi en el Kilómetro 30. No conteta con su victoria casi segura, María Luisa
apretó para batir su propio recórd
acabando en 5h04:55 por 5h11:54
de la anterior plusmarca.
Tras ella Nerea Martínez, reciente vencedora del ultra trail de
Monte Fuji en Japón, volvió a
ocupar la posición de 2011 con

metros y se alcanzan los 1.315 m. de altitud en el kilómetro 9. Por otro lado, los corredores disfrutan de unas
vistas únicas de toda la Sierra de Guadarrama con el
Monte Abantos presidiendo todo el recorrido y el Real
Monasterio como punto de referencia.
Finalmente, de los 500 inscritos tomaron la salida 433
corredores, de los cuales 406 fueron capaces de completar el duro recorrido. Asimismo, también hay que reconocer el trabajo que hicieron los 153 voluntarios
encargados de que la prueba se desarrollará sin contratiempos. La prueba es más que una carrera ya que todos
los participantes, tanto corredores como espectadores, pudieron disfrutar de música en directo.
“Con este evento se pretendía conjugar por un lado la
práctica deportiva como un modo de vida saludable y por
otro lado dar una alternativa de ocio a todos los jóvenes y
familias disfrutando del entorno privilegiado en el que
está enclavado San Lorenzo de El Escorial” destacó el
concejal de Deportes en el ayuntamiento, Joaquín Cobo.

COLLADO VILLALBA

Abierto el plazo de inscripción
en las 24 horas de fútbol sala
El plazo de inscripción para la vigésimo sexta edición del torneo 24
Horas de Fútbol Sala, organizado por el Club Deportivo Harvye en
colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba, permanecerá abierto hasta el próximo día 10 de julio. La competición tendrá lugar en el pabellón Quique Blas los días 14 y 15 de julio y el
equipo vencedor recibirá un trofeo y 500 euros en material deportivo. El subcampeón, por su parte, será premiado con 250 euros en
material.
Los conjuntos que deseen participar en el torneo deben estar formados por un máximo de quince jugadores. Ya pueden formalizar
su inscripción a través de un ingreso de 100 euros al Club Deportivo Harvye.
El número de cuenta es 2100/3895/99/0200057225 y el ingreso
puede efectuarse en cualquier oficina de La Caixa, indicando el
nombre del equipo.
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G A L A PA G A R

¿Una ópera en

Educación Infantil?

E

FLAVIA C.

n anteriores ediciones de
SIERRA Madrileña les
hemos contado que algunos colegios públicos, con
profesorado y alumnado
con dotes ‘emprendedoras’, se habían puesto manos a la obra este
curso escolar para crear una ópera a
través del PROYECTO L.O.V.A.
(La Ópera como Vehículo de
Aprendizaje). Aunque muchos incrédulos no confiaban en que unos
niños de educación infantil pudieran embarcarse en un proyecto tan
grande, dos compañías del colegio
público ‘La Navata’ de Galapagar lo han hecho, superando con
creces las expectativas de todos los
que pudieron verles los pasados 9
y 10 de junio en el Teatro ‘Jacinto
Benavente’ de Galapagar.
Durante un año, han estado preparándose y aprendiendo a trabajar

en equipo, como un puzle en el que
todas sus piezas encajan, para hacerlo todo por sí mismos... Los
cinco intérpretes actuaron venciendo su vergüenza y se subieron
a un escenario que había sido decorado por su equipo de cuatro escenógrafos. Interpretaron un guión
que había sido escrito por su
equipo de cuatro escritores y cantaron unas canciones que habían
compuesto y musicalizado su
equipo de tres compositores. La escena estaba iluminada con los
focos fabricados por su equipo de
tres técnicos de iluminación, e iban
maquillados y disfrazados gracias
al equipo de cuatro caracterizadores. Dirigían toda la escena los
dos directores.Y todo esto multipicado por dos, porque han sido dos
las clases de educación infantil cinco años- las que se han embarcado en esta aventura.

Los componentes de la compañía ‘Arco de colores’

Los miembros de la compañía ‘Los fantasmas de la Ópera’

La compañía ‘El Arco de Colores’ con su ópera titulada
‘¡Aaaaaaa!’ que versaba sobre la
superación de los miedos, y la
compañía ‘Los Fantasmas de la
Ópera’ con su ópera titulada
‘¿Cumpleaños feliz? Un problemón con solución’ que trataba
sobre la necesidad de ponerse en el
lugar del otro, hicieron vibrar y
hasta llorar de la emoción a familiares, amigos y ‘admiradores’ de
este proyecto.
Como homenaje y reconocimiento a estos pequeños emprendedores, SIERRA Madrileña ha
querido regalarles este espacio para
que se vean en un periódico impreso, porque son noticia.
Sabemos que guardarán este
ejemplar entre los recuerdos de un
año muy especial: el año en que hicieron una ópera, porque no sabían que era imposible...

El grupo roceño de folk ‘Tres de Trébol’

M A J A DA H O N DA / L A S R O Z A S
CONCIERTOS AL AIRE LIBRE EN VERANO

Música al aire

A

FLAVIA C.

hora que llega el calorcito, apetece estar fuera
de casa, aprovechar las
cortas noches del verano
y, si es posible, disfrutar
del fresquito en buena compañía
mientras suena buena música. Es
lo suyo. Por eso hay ayuntamientos que ‘amortizan’ durante estas
fechas las instalaciones al aire
libre para programar una serie de
conciertos destinados a tan noble
fin. En varios casos, como Majadahonda o Las Rozas, esta programación de ‘música en el
templete’ termina con el mes de
junio. Pozuelo de Alarcón también programó un concierto con
orquesta en templete: el lugar
más típico, histórico y adecuado
en la mayoría de los casos. Pero la
oferta de música outdoor se mantendrá también en julio.
En el caso de Majadahonda, el
templete de música de la Plaza de
la Constitución acoge los dos últimos sábados de junio sendos conciertos que no dejan de ser un
reclamo para disfrutar del fresquito y, de paso, aprender algo de
música ¿Por qué? Pues el sábado
23 harán de las suyas los componentes del grupo soriano ‘Bardos
Druidas’, formación que lleva
desde 1999 interpretando mágicas
armonías de los Highlands (Escocia), románticas melodías de la
Bretaña francesa, el folk de la cornisa cantábrica, músicas puras de
Castilla y León, La Rioja y Aragón, sones cálidos de la cuenca
mediterránea y la belleza de las
danzas cortesanas del Renacimiento español. Toma ya.
La cita con los sorianos es a las
21:00 h. y el acceso es libre.
Para el sábado 30 (misma hora
y mismo sitio), la Dixieland Jazz
Band, banda formada por instrumentos acústicos que harán sonar
grandes músicos de la escena del
Jazz madrileño, interpretando el

estilo dixie-jazz tradicional de
Nueva Orleans, Louis Armstrong
(¿brazo fuerte?) y las bandas ambulantes de principios de siglo en
el sur de Estados Unidos.
Y ahora viajamos a Las Rozas,
donde se pondrá fin al ciclo ‘Música en el templete’, y el mismo
día (sábado 23. 22:00 h.) el Anfiteatro del Parque París recibe el
concierto de ‘Entropía y la situación de Bonnie. Asociación
cultural de músicos de Las
Rozas’. Los que saben de música
no se lo van a perder...
Por último, el citado ciclo en el
templete de Plaza de España termina con la actuación del grupo de
folk con raíz celta ‘orihundo’ de
Las Rozas: ‘Tres de Trébol’, que
hará sonar (23 de junio. 13:00 h.)
melodías arrastradas por los vientos del Atlántico hasta Las Rozas
desde Escocia, Irlanda, Asturias,
Galicia, Bretaña... Como dicen en
su presentación: “Tradición ancestral engarzada con ritmos actuales,
contagiando la eterna vitalidad de
la tierra, del mar y de sus gentes, renaciendo en una música viva hoy
como ayer y siempre”.
La oferta continua con las Noches de Jazz y Pop en el Anfiteatro del Parque París. Todos los
conciertos serán a las 22:00 h.: el
7 de julio llegan los muy conocidos All Together Band, banda formada el verano de 1990 con
objeto de homenajear a los Beatles... Y llevan más de 2.500 conciertos en directo.
Para el 14 de julio se ha programado el Jazz tradicional de
‘Potato Head Jazz Band’, jazz de
Nueva Orleans con una cuidada
puesta en escena.
Luego llegarán (21 y 28 de
julio) el ‘Jazz for cocktail’ de la
banda ‘Sweet Jazz’ y lo mejor del
pop español de la mano de ‘Escuela de calor’. Pero de esto ya
hablaremos en nuestro próximo
número... ¡Feliz verano!
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...Y las ‘cartas de amor’
de Selene Muñoz

S

i hay alguien autorizado para
definir el espectáculo ‘Cartas
de amor’ de Selene Muñoz,
uno de los talentos más jóvenes del
baile flamenco, es ella misma:
“Creo que todos, en un momento
dado, hemos mandado o recibido
una carta de amor. Si no, seguro llegará el momento… Las cartas de
amor son un viaje hacia los sentimientos más íntimos de quien las
escribe y hacia las diferentes sensaciones de quien las lee. En ellas
todo es posible: amor, desamor, engaño, dolor, pasión, alegría, una
fantasía... La carta de amor es la
materialización íntima de los pensamientos y sentimientos más pro-

fundos del ser humano.
Con este espectáculo he podido
reencontrarme con lo sentido
hacia personas que ya no están,
ilusiones que nunca se convirtieron en realidad, o pensar en las
personas con las que el amor más
creció. Ese amor que nunca sabes
por qué camino te llevará.
Se basa en la estructura de las
Sevillanas: el encuentro, la seducción, la pelea y la reconciliación.
Dos personas que quieren encontrar el amor (...) Él manda cartas a
su amada. Sólo de esa forma sabe
expresarle lo que siente ¿Tendrán
respuesta?” El 23 de junio a las
20:00 h. en el Real Coliseo.

Santiago Auserón y Joan Vinyals repasan viejos éxitos y presentan nuevas canciones de Juan Perro

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La nueva casa de Auserón

S

FCB

antiago Auserón vuelve a
hacer de las suyas. Vuelve
a viajar con su imaginación
y sensibiloidad de la mano
de un nuevo compañero y
artista: adapta su repertorio al dúo
de guitarras acústicas y voces que
forma con el guitarrista y cantante
Joan Vinyals. Las canciones de Río
Negro, su quinto álbum como Juan
Perro (diez mil copias vendidas por
canales independientes en un año),
se juntan con una selección de
temas históricos, a los que añaden
otras composiciones inéditas y versiones de clásicos que evolucionan
un proyecto “en la frontera entre la
herencia afroamericana y tradiciones hispanas”.

El dúo se ha convertido en un
taller de creación ligero y transportable que, gracias al espíritu
comunicativo y desenfadado que
poseen -y manejan- ambos artistas, consigue un alto grado de
complicidad con el público.
Santiago y Joan plantean cada
concierto como un encuentro en el
que, partiendo de una cuidadosa
preparación, se busca que ocurran
cosas inesperadas, tanto en el
nivel musical como en el poético.
Las canciones nuevas se van incorporando con naturalidad al repertorio, y el público -cada vez
más fiel- participa encantado en el
proceso creativo.
‘Casa en el aire’ es el nombre
elegido para presentar a lo largo

de 2012 este proyecto en continua
evolución. El título parece sugerir
cierta relación con las sombras
que se proyectan sobre la actualidad española... Pero lo que en verdad nos dice es que el aire de las
canciones es un refugio compartido para hacer frente a la tormenta con buen ánimo.
Repasando viejos éxitos y estrenando canciones, Juan Perro
contagia la seguridad de que el
trabajo artístico bien hecho abre
puertas hacia un porvenir luminoso, y lo hace desde que comenzara a experimentar como Juan
Perro en 1993. Ahora con su voz y
la guitarra acústica.
La cita es el 30 de junio (20:00
h.) en el Real Coliseo Carlos III.

ALQUILO LOCAL
ESQUINA. 50 m2 -14 m. de fachada

ZONA AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN
A 200 m. de Los Arcos de La Vaguada
RENTA: 1.000 €
Tel.: 655 066 825 (citar anuncio)

BRONCEADO
NATURAL
EN UNA SOLA SESIÓN
Ideal para bodas,
comuniones y eventos
Precio por sesión: 35 € a domicilio
Consultar precio para grupos
Tel.: 91 277 18 44 / 627 411 709
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POZUELO DE ALARCÓN

El anuncio
de la modernidad

M

RSM

ás que recomendable
dedicarle un par de
horas de sus precioso
tiempo en atender la
exposición sobre los
Estudios Moro que se ha trabajado
Lluís Fernández (comisario de la
misma). La muestra lleva por título
‘El anuncio de la modernidad.
Los míticos Estudios Moro
(1955-1970)’, y estará en el Centro
Cultural de la Plaza del Padre Vallet de Pozuelo hasta el 17 de
agosto. La entrada es libre.
La muestra, que llega a Pozuelo
después de pasar por la sala El
Águila, recoge una selección de
200 de los mejores spots publicitarios, especialmente de animación, pero también objetos,
juguetes y tebeos de algunos de los
productos más populares de la publicidad de los años 50 a finales de
los años 70. La aparición de la publicidad animada en España se
debe a la visión comercial de Santiago Moro y el talento de José

Luis Moro. A finales de los años
cuarenta, los hermanos Moro fueron los creadores y máximos exponentes de la publicidad de
animación para cines y televisión.
A ellos les debemos la existencia
de la Ruperta y la Botilde (del Un,
dos, tres), la campaña ‘Pezqueñines, no gracias’, la de Cola Cao. Se
les puede considerar pioneros de la
empresa privada y creativos publicitarios innovadores. Ganaron durante cinco años consecutivos tres
Palmas de Oro de Cannes, dos
copas en Venecia y más de cien
premios internacionales de publicidad en los más prestigiosos festivales. En los años 60, en sus
estudios de cine y publicidad animada trabajaban trescientos profesionales fijos y realizaban cientos
de anuncios mensuales.
Pero su inmensa popularidad se
la deben a La Familia Telerín y su
mítico separador ‘Vamos a la
cama’, reconocido como uno de los
mayores hitos de Televisión Española, idea de Santiago y los incon-

fundibles dibujos de su hermano
José Luis. Con esta familia televisiva se inicia en España el merchandising masivo de un producto,
con la concesión de licencias y la
producción en serie de juguetes en
España y en numerosos países hispanoamericanos, y de las demás
mascotas televisivas en llaveros,

muñecos y discos de regalo. Es imprescindible que une vez se acerquen a la sala, tomen asiento en la
sala de proyecciones para hacer el
visionado del largometraje documental de mismo nombre que la
exposición, en el que se recopilan
gran cantidad de anuncios realizados por este estudio madrileño,

entre los que destacó los realizados
en stop-motion por Francisco Macián, sobresaliendo entre todos el
de Tío Pepe,
Asimismo, y si su bolsillo se lo
permite es también recomendable
adquirir el catálogo con más de 300
páginas a todo color, realizado con
sumo detalle.

30

CINE

SIERRA Madrileña, 21 de junio al 11 de julio de 2012

estrenos
junio Marley

UN DOCUMENTAL SOBRE LA VIDA Y LEYENDA DE ROBERT NESTA MARLEY

22/06 - La cueva de los sueños olvidados
(Werner Herzog)

22/06 - Tengo ganas de tí
(Fernando González Molina)

22/06 - Red State

(Kevin Smith)

22/06 - La suerte en tus manos

(Daniel Burman)

29/06 - El Enigma del Cuervo
(James McTeigue)

29/06 - La delicadeza

(David Foenkinos, Stéphane Foenkinos)

29/06 - Marley

(Kevin Macdonald)

julio

06/07 - Ice Age 4:
La formación de los continentes
(Steve Martino, Mike Thurmeier)

06/07 - Siempre Feliz

(Anne Sewitsky)

06/07 - The Amazing Spider-Man

(Marc Webb)

JCG
icen que cuando Bob Marley (1945-1981)
llegó a la tierra prometida de los Rastafaris se
dio cuenta de que las cosas no eran como se
las habían contado. Etiopía estaba igual -o peor- que
ahora, pero su fama crecía más y más, y Marley se debía
a sus miles de seguidores. Dicen que consiguió con su
música algo que nadie había conseguido nunca, los dos
políticos más opuestos de la isla de Jamaica se dieron la
mano en el escenario que él ‘presidía’. Dicen que murió
por fumar tantos porros de marihuana (falso, fue un melanoma acral lentiginoso), pero esa era su forma de ‘conectar’ con sus propias creencias, con Jah...
Dicen tantas cosas de Marley que tal vez sea bueno
repasar su vida y ‘milagros’ en este documental que
llega a la gran pantalla el 29 de junio. Como dice el trailer: “Conoces su nombre, conoces su música... Ahora
descubre al hombre”. Una vez le preguntaron sobre su
dinero y dijo que si riqueza era la vida. Habló sobre su
coche, un BMW, y dicen que Marley contestó “¿Sabes?
Es el único coche del mundo con las iniciales de mi
grupo”. En efecto, Bob Marley and the Wailers fue la
banda que llevó el reggae a casi todos los confines de la
Tierra, aunque él comenzó con el ska y el rocksteady.
Una leyenda. Su álbum ‘Legend’, lanzado en 1984
(tres años después de su muerte) es el álbum de reggae
más vendido del mundo, con 10 discos de platino en
EE. UU. y 20 millones de copias en todo el mundo. Casi
el mismo número de hijos que se le atribuyen (es broma,
sólo fueron unos 14). Veamos, pues, al hombre. Guitarra en mano... Y balón en el pie.

D

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
TEATRO MUNICIPAL VILLA DE COLLADO
JUNIO

JULIO

Sábado 23
Festival de Danza del Vientre
A cargo de las alumnas del
Taller de la Casa de Cultura
Hora: 19 horas
Entrada libre hasta completar aforo

Domingo 24
Concierto de Música Moderna
Alumnos de percusión de la
Escuela Municipal de Música
Hora: 12,30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 30
Festival de Ballet Clásico y
Baile Español,
Baile Moderno y Bailes de
Salón
17 horas: Ballet Clásico y
Baile Español

19 horas: Baile Moderno y
Bailes de Salón
A cargo de los alumnos de
los Talleres de la Casa de
Cultura
Entrada libre hasta completar aforo
Venta anticipada de entradas en el Centro Cultural
por las tardes, 5 días antes
de cada espectáculo, o en la
taquilla del teatro el día de
la representación una hora
antes.

Sábado 7
MÚSICA Y BAILE
“Flamenco Arrabalero”
Compañía Embrujo
Precio: 5 €

Sábado 14
MÚSICA
“Antología de la Copla”
Susana Guerrero
Precio: 3 y 5 €

Cerámica, Manualidades,
Costura y Escultura
INAGURACIÓN: Viernes 6 de
Julio, a las 20h.
HORARIO DE VISITAS: de
Lunes 9 a Jueves 12,
de 18.30 a 21 horas
Ampliado el plazo de reserva
de entradas hasta el 29 de
julio para la salida al musical
SONRISAS Y LAGRIMAS
el 19 de octubre

CASA
DE CULTURA
Viernes 6 a Jueves 12
EXPOSICIONES DE TRABAJOS
DE LOS ALUMNOS
DE LOS TALLERES DE LA
CASA DE CULTURA
Muestra de los trabajos
realizados durante
el Curso 2011/12
por los talleres de Pintura,

CONCEJALIA DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO

P L A N E L L E S Y D O D OT
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Veraneantes de andar por casa
P

E

L A N E L L E S

ra llegados estos tiempos que los pueblos
de la Sierra madrileña se empezaban a
poblar de miles de visitantes estacionales
que llegaban a ellos en busca del sosiego,
el buen clima y el aire puro. Se les llamaba veraneantes. Los residentes permanentes, la mayoría dedicados a labores agrícolas, al comercio o la
hostelería, o las tres cosas a la vez, veían en la marabunta veraniega el sustento para el resto del año. A eso
se le denominó "hacer el agosto".
Pasaron los años y la fisonomía de las localidades
serranas fue tornando hacia lo que hoy conocemos,
municipios residenciales cuyos habitantes huyen en
verano hacia otros destinos en busca del sosiego, el
buen clima y el aire puro. El flujo de migración marcado por el estío se invirtió. En vacaciones se persigue
lo distinto y lo distante, como si el descanso fuera imposible de alcanzar sin trasladar la rutina.
Puede que este año varíen los hábitos. Es posible
que en esta ocasión se moderen los éxodos masivos.
Cabe esperar que el verano 2012 se resienta en su esplendor a causa de esa epidemia instalada entre nosotros a la que hemos dado en llamar crisis. Los
economistas más reputados, amén de empeñarse en demostrarnos cada día que no tienen ni puñetera idea de
lo que ocurre y menos aún de lo que está por venir,
afirman con desahogo que este tipo de situaciones son

en realidad "un tiempo para las oportunidades". Tras la
pedorreta imaginada ante el belfo de cualquiera de
estos gurús de las cifras, no deberíamos perder la ocasión de reflexionar en lo dicho. Si las estrecheces nos
van a impedir cumplir con el rito vacacional de trasladar nuestras penas y problemas unos cuantos cientos
de kilómetros, hagamos de la necesidad virtud.
La Sierra de Guadarrama, y alrededores, constituye
un espacio por descubrir en muy distintos ámbitos.
Fuera de los circuitos habituales, que suelen concitar
la atracción de gentíos sin criterio, existen muchos
otros lugares en que la ingesta de un bocadillo bajo un
pino, a la vera de una corriente de agua componen paisaje y banda sonora de calidad suficiente para enjugar
la tristeza del más desdichado espíritu. Y además es
gratis. Poseemos cumbres donde el viento acaricia el
rostro y alivia la canícula permitiéndonos divisar vistas incomparables. Y encima, es gratis. Disponemos de
parajes orientados hacia el Oeste en los que el Sol protagoniza un espectáculo único en el momento de su
ocaso diario. Y para colmo, es gratis. Nos esperan espacios abiertos ofreciéndonos en vivo el esplendor de
un cielo estrellado, techo de noche de grillos, que deja
escapar la imaginación hacia destinos a años luz de
distancia. Y de remate, es gratis. Todo eso y mucho
más nos espera. Quedarse aquí puede ser ir ahí, veraneantes.

