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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

Campo sin golf

L
o siento por los amantes de este deporte

que hace tiempo que dejó de ser elitista,

aunque en el fondo sigue siéndolo. No es

eso lo que me hace rechazarlo. He jugado al

golf cuando era más joven y aunque nunca

me enganché entiendo que pueda gustar

tanto, vaya por delante. El problema es que

es un deporte que necesita transformar

tanto el terreno que, cuando lo hace sobre

una zona protegida o simplemente de

campo natural, acaba con su ecosistema

radicalmente. Y en Madrid no nos sobran

ecosistemas.

Leo con con satisfacción que se ha apar-

cado el proyecto de convertir en club de golf

la llamada finca de El Garzo situada en Las

Matas, término municipal de Las Rozas. Sí,

ya sé que su ayuntamiento desde la época de

su anterior alcalde suspira porque no tiene

campo de golf (que lo tiene, pero el de la

urbanización El Golf no cuenta, al parecer).

Me alegro de que no haya inversores que

quieran gastarse cerca de 35 millones de

euros que creo que cuesta el proyecto, pero

sé que es sólo una batalla ganada, no la

guerra. Si se acaba la crisis, la Comunidad

volverá al ataque con su propuesta y no com-

prendo por qué no se puede dejar en paz al

campo en esa finca, donde paseamos a diario

y los fines de semana hasta la valla de El

Pardo. Allí se ven pasar las liebres, y volar

las perdices y rapaces. ¿Es necesario hacer

proyectos que destruyan la escasa naturaleza

madrileña? No han aprendido lo que ocurre

con el campo cuando se convierte en una

alfombra de césped que hay que regar y regar

y que desertiza la zona cuando el dinero se

acaba? Un campo de golf no es un campo.

Un campo sin golf, sí. Y en él también se

pueden hacer cosas, generar empleo y atrac-

tivo natural sin tener que agotar nuestros

recursos paisajísticos y naturales.

Invito al lector a que pasee por El Garzo y

descubra su encanto de monte bajo mediterrá-

neo y sus increíbles vistas a Madrid  y a la

Sierra de Hoyo y Guadarrama.

No necesitamos un nuevo campo de golf

en la zona que sólo podrán disfrutar los

socios que paguen sus cuotas. Necesitamos

espacios verdes sin más, puede que con

algún servicio sí, pero sin poner puertas al

campo que sólo podrán pisar los zapatos de

clavos de los que juegan en el hoyo 3. Los

demás tendremos que quedarnos fuera con

nuestras zapatillas de correr o de paseo sin

poder cruzar la pradera, reservada para que la

bola de los socios caiga sobre el césped.

ASIMPLEVISTA

La ciencia ha sido capaz de desvelar el

secreto mejor guardado del conocimien-

to humano. Paso a paso se ha desenmarañado

el origen, la génesis de nuestra existencia. 

Todo empezó con la teoría del Big Bang.

Su enunciado nos llenó de asombro, de

duda, de inquietud. Una gran explosión

generó el Universo. Su expansión, nuestro

hábitat. El tiempo, nuestra existencia.

Explicaciones incomprensibles pretendí-

an dar respuesta al origen, al principio de

nuestro ser, de todo.

No cambiaban mucho los planteamientos

que hasta el momento nos habíamos dado.

Todo empezó de la nada. Algo que va en

contra de la experiencia humana, que admi-

te sólo que lo que ve y toca que provienen

de algo.

Desde el 2006, un grupo de científicos

se empeñaban en buscar algún vestigio de

ese principio. Nada sencillo. Las ondas

producidas por el Big Bang se tenían que

haber amortiguado en el transcurso de los

casi 14.000 millones de años y no sería

fácil detectarlas. Al final hace unos días

nos ha llegado la feliz noticia que lo han

conseguido.

Algo más complejo que pretender oír a

Jesucristo en el pregón de la montaña, de lo

que sólo hace unos dos mil años.

La técnica puede que sea la misma, y

puede que su desarrollo, en la búsqueda de

EL PRINCIPIO, nos sirva para construir la

Historia de la boca de sus protagonistas.

No es ciencia ficción es solo Ciencia. Una

ciencia unificada de la mano de Stephen

Hawking. 

Es comprensible que, rodeados de tanta

maravilla, las nuevas generaciones busquen

su futuro en la técnica más que en las huma-

nidades.

No niego que resultan imprescindible

para vivir, para respirar, para sentir el lado

humano: el arte, la literatura, el pensamien-

to. Siempre habrá una juventud que sacrifi-

cara su bienestar futuro por su vocación irre-

sistible.

En unos meses los jóvenes estudiantes

de bachillerato tendrán que decidir lo que

quieren estudiar, la profesión que quieren

emprender. Desde aquí un consejo: haz lo

que  más te guste, para aquello para lo que

te sientas más preparado, lo que te haga

más feliz.

Seguro que, escogiendo lo que tu senti-

miento te indique, triunfarás.

COLUMNADELETONA

www.ignaciojarilloblogspot.com 

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

S E  A L Q U I L A  L O C A L
Muy céntrico.

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

Tel.: 639 24 23 52

G A L A P A G A R

José María 
no para
El veterano atleta de San Lorenzo de
El Escorial, José María Rodríguez
Pérez, ha logrado dos importantes éxi-
tos. No hace mucho se proclamaba
campeón de España en 3.000 metros
en pista cubierta en Zaragoza (8 y 9 de
marzo), y después lograba alzarse la
medalla de oro en el Nacional de Cross
individual disputado el 15 y 16 de
marzo en Mérida. En ambas pruebas,
se ha impuesto en la categoría de ve-
teranos mayores de 45 años.
La próxima el 22 de marzo, los 10 km.
de Laredo. San Lorenzo de El Escorial
le concedió la Medalla al Mérito Depor-
tivo por toda una trayectoria en 2001,
así como menciones especiales por sus
resultados durante varias temporadas.

Empresarios y servicios turísticos se
unen para mejorar la calidad turística
de la Sierra de Guadarrama, todos for-
man parte del Sistema de Calidad de
Turespaña. Se reunieron en Mataelpino
con la Cámara de Comercio.
La Mesa de Calidad de la Asociación de
Desarrollo Sierra de Guadarrama (Ades-
gam) aprobó la creación de este Grupo
de Mejora, dirigido a ser un grupo de
discusión y debate para la identifica-
ción, propuesta y puesta en marcha de
mejoras en el destino.

Los tres principales problemas identi-
ficados fueron la inexistencia de un
transporte público turístico sufi-
ciente, la falta de concienciación
sobre la importancia de la calidad y la
profesionalización y la inexistencia de
un plan de marketing.

José María LETONA

La hora de decidir

Turismo y negocio
en el Parque

La primera 
maga
Fue la primera mujer en España en llevar el car-
net de ilusionista, incluso siendo menor de
edad. Esta “ilusionista de la vida’ nació en Mo-
ralzarzal en 1924, y terminó convirtiéndose -
además de maga- en cebollera ilustre.
La localidad que vio nacer a Manuela Rejas (así
se llamaba), más conocida como la maga Vio-
leta ha acogido un homenaje a su figura cuatro
años después de su muerte, con la ayuda del
investigador de la localidad Antonio Zárate, que
perfiló el semblante de esta mujer. 
Se proyectó un documental y hubo una exhibi-
ción de magia.
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HUMORSINCERO - DODOT

P
uede ser larga la lista de motivos que lleven a un matrimo-

nio a buscar un colegio nuevo este año. Como es habitual,

el proceso de inscripción sigue las pautas habituales en el

caso de los colegios públicos y los concertados. Con los privados,

la oferta es variada y, por mucho que se busque información,

siempre se hablará bien y mal de un centro educativo. Como en la

vida misma, hay gente contenta con lo que tiene y algunos muy

cabreados... Tanto, que parece que nacieron para estar cabreados.

La crisis ha golpeado también a la educación privada, por

mucho que algunos sigan pensando que los que se dedican al

negocio se están forrando. Tal vez, en la formación especializada

sí encontremos casos de ganancias. Basta preguntar para llevarse

la agradable sorpresa de que un máster oficial en la universidad

pública ronda los 4.000 euros. Así están de llenas las clases de

alumnos chinos... Son los únicos que pueden pagar esas cifras. 

Los colegios tienen que afinar para conseguir vender sus poten-

ciales, y en estas páginas lo hacen. No porque fomentemos la

enseñanza privada sobre la pública, sino como opción para los que

saben que es importante que el hijo vea también en el colegio los

principios que ve en casa. Encontrará el lector aquí una interesante

oferta de colegios que no es la primera vez que confían en

SIERRA Madrileña para recordarle al que busca el mejor colegio

para sus hijos que merecen ser tenidos en cuenta.

El inglés sigue protagonizando el sistema educativo, que va

incorpora algunos cambios. El presidente regional, Ignacio

González, lo decía no hace mucho. Los alumnos madrileños tienen

derecho a una educación en inglés. Muchos de los que ahora inun-

dan las academias de inglés, de los que compran un libro de

Vaughan que regala un periódico (¿O es al revés?) saben que no

estarían gastando dinero si hubieran podido tener una educación

bilingüe. Ahora hay que ser bilingüe hasta para ser carretillero. 

Lo que nunca debe olvidar la pareja en busca de ‘cole’ es que los

niños van allí a aprender, no a ser educados. Se educa en casa.

CARTADELDIRECTOR

Cuestión de ‘education’
LAIMAGEN
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Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

¿No había otro sitio?
En este caso, la calidad de la imagen no impor-

ta, sino ‘La imagen’. Un lector vio esta escena

en Las Rozas y la fotografió con su teléfono... Y

nos la envió para compartirla con nuestros lectores.

Tampoco se trata de que estos dos policías nos

odien por publicarla, así que no hace falta que

nadie sancione a nadie. La escena invita a reflexio-

nar, pero la señal, lass barras de sujección de la

rueda...Todo lo deja claro: es un aparcamiento

exclusivo para bicicletas. 

El ancho que se adivina en la acera, plantea otras

opciones. Será que no había otro sitio...

Busca ‘Periódico Sierra Madrileña’

en

y haz click en ‘Me gusta’  

@periodicoSierra
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En marzo se abrió el plazo de

pago del Impuesto de Vehícu-

los de Tracción Mecánica en

El Escorial. El plazo termina el

30 de abril, pero la buena noticia

este año es que los casi diez mil

vehículos inscritos en el padrón

tienen una bonificación del 5%

respecto al año pasado.

El Gobierno municipal consi-

dera que, tras varios años en los

que los vecinos han tenido que

hacer “esfuerzos especiales” para

afrontar la crisis y como ahora el

Ayuntamiento está en condiciones

de afirmar que se muestra saneado

íntegramente, afronta un nueva

etapa en la que es preciso bajar

impuestos y rebajar cargas fiscales

a las familias escurialenses.

Además de esta bajada, desde la

Concejalía de Hacienda se vuelve

a insistir en los beneficios de la

domiciliación bancaria, pues se

aplica adicionalmente un 2% si el

recibo está domiciliado.

La Concejalía de Hacienda tra-

mita también las exenciones de

vehículos matriculados a nombre

de personas con discapacidad y se

pone a disposición de todos aquel-

los vecinos a los que pueda cor-

responder esta exención.

Los coches van clase
En San Lorenzo de El Esco-

rial, el Ayuntamiento y el Instituto

Juan de Herrera han firmado un

acuerdo (en la imagen superior)

que alargará la vida útil de los

coches abandonados en la vía pú-

blica. Antes de que sean desecha-

dos como chatarra pasarán por las

manos de los alumnos del IES

como material de formación en

‘ayudantes de reparación de vehí-

culos’, donde aprenden manteni-

miento y reparación, carrocería

incluida.

Cuando finalice la utilidad for-

mativa del vehículo (o lo que

quede), el instituto deberá infor-

mar al Ayuntamiento  y contratar

una empresa especializada en reti-

rar los productos tóxicos o conta-

minantes para darles el ‘adiós’ que

marca la ley.

Este convenio dura un año, y

será prorrogable si ambas partes

ven que funciona y cumple los ob-

jetivos previstos.

Coches en El Escorial 
y más coches en San Lorenzo

El Ayuntamiento de Majada-

honda ha cerrado el ejercicio

de 2013 con un superávit de

3.994.968,27 millones, con un re-

sultado presupuestario positivo de

casi 16 millones de euros.

La externalización de servicios

ha sido una de las claves para

conseguir estas cifras, que cum-

plen con la Ley de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, a través del régimen

de concesión administrativa,

“apostando por los empresarios y

la iniciativa privada para el desar-

rollo de determinadas activi-

dades”, según explican desde el

Consistorio.

Recordamos la aprobación, ade-

más, de una reducción del recibo

del IBI en un 10% para este año,

“después de llevar dos años

congelado”.

La situación económica actual

permite al equipo de Gobierno

realizar inversiones como los nue-

vos parques de los Negrillos,

Colón y Cerro del Aire, o el asfal-

tado y pintado de las vías princi-

pales, según fuentes municipales.

El alcalde, Narciso de Foxá,

añade que “hemos realizado una

política económica basada en la

responsabilidad, eliminando gas-

tos supérfluos, reduciendo costes

en los grandes contratos, externa-

lizando servicios, dejando a un

lado competencias impropias... y

esto nos ha permitido cerrar nueve

años consecutivos con superávit”.

Majadahonda cierra 2013 con
cuatro millones de superávit

derecha: firma del
convenio entre el
Ayuntamiento 
de San Lorenzo de
El Escorial y el IES
Juan de Herrera

Saldo positivo de 2,1 millones

en el presupuesto municipal.

Parte de culpa la tiene la “im-

portante contención de los gas-

tos”, que se redujeron desde los

26,2 millones del presupuesto de-

finitivo hasta los 23,7 millones

que fueron gastados realmente.

En lo que respecta a los dere-

chos obtenidos por el Ayunta-

miento en el ejercicio, superaron

en 300.000 € los 25,4 millones de

euros inicialmente previstos.

En la medida que no todos los

derechos obtenidos son líquidos,

el Ayuntamiento no puede em-

plear la totalidad de esos mayores

derechos para acometer gastos. De

hecho, el Remanente de Tesorería,

calculado como diferencia entre

los fondos y  derechos líquidos y

las obligaciones pendientes de

pago, alcanza los 474.596€, que sí

podrían ser empleados en 2014

para la cancelación del endeuda-

miento municipal o incluso para

acometer operaciones de gasto, tal

y como se realizó con los rema-

nentes obtenidos en los ejercicios

2011 y 2012.

El equipo de Gobierno adoptará

de nuevo una posición de modera-

ción y cautela en la utilización de

ese Remanente de Tesorería para

que la caja municipal recupere su

liquidez y pueda mejorar su ritmo

de pagos a proveedores y cumplir

con los periodos recogidos en la

Ley 15/2010 por la que se estable-

cen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones co-

merciales.

Dado el alto índice de morosi-

dad, el equipo de Gobierno anun-

cia la intensificación de medidas

para incrementar la recaudación

de los saldos ‘de dudoso cobro’

que llegan a 6,9 millones, tanto de

2013 como de ejercicios ante-

riores. Aunque parte de los mis-

mos provenga de deudores

insolventes, “el Ayuntamiento

mantendrá las acciones para evitar

que esas deudas prescriban e in-

tensificará la presión sobre aquel-

los que sean solventes y tengan

recursos para abonar las mismas”. 

Se prevé introducir un plan de

inspección de impuestos y tribu-

tos para luchar contra el fraude

fiscal y adoptar medidas en los

casos que pudiesen salir a la luz

como consecuencia del mismo.

Estabilidad presupuestaria en Torrelodones

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

El ya no tan nuevo consejero de

Sanidad ha elegido el Noroeste

en su primera salida ‘oficial’.

Conocido personaje de la política

local de Las Rozas, médico y dis-

puesto a recuperar el posible ca-

mino perdido en la relación de la

Consejería con los profesionales.

Rodríguez visitó el Servicio de

Atención Rural (SAR) de Torrelo-

dones (imagen superior) y ofreció

algunos datos útiles para ofrecer

varios titulares. He aquí algunos:

‘Los 39 SAR de la Comunidad de

Madrid atienden unas 7.100 urgen-

cias cada semana’. Otro: ‘El Eje-

cutivo madrileño destina 20

millones al año a los 39 dispositi-

vos de urgencias del entorno rural’.

Más: ‘El SAR de Torrelodones

tiene cinco médicos y cuatro enfer-

meras, con sus residentes, para

atender a 30.620 personas (incluido

Hoyo de Manzanares). El horario

es de 21:00 a 8:00 h. los días lecti-

vos, y 24 horas en fines de semana.

Los hospitales de referencia son

Puerta de Hierro-Majadahonda y

El Escorial, a unos 15 o 20 minu-

tos. Este servicio de urgencias ex-

trahospitalario se complementa

con los servicios de Urgencia de

Atención Primaria de Collado Vil-

lalba, Las Rozas, Majadahonda,

El Escorial, además de algunos

centros de salud de la capital. Ade-

más, el SUMMA dispone de una

UVI móvil en Las Rozas y dos

unidades de atención domiciliaria

en Collado Villalba y en Galapa-

gar.

El SAR se creó en 2005 para

“mejorar la atención urgente en el

ámbito rural”, hasta entonces esta

atención se cubría en centros de

salud y puntos de atención conti-

nuada. La Dirección Asistencial

Noroeste cuenta con los SAR de

Cercedilla, Boadilla del Monte,

Galapagar, Guadarrama, Moralzar-

zal, Robledo de Chavela, Torrelo-

dones y Villanueva de la Cañada.

Javier Rodríguez ‘se estrena’
en atención rural
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En busca del contenedor de oro

FLAVIA C.

L
os vecinos de la Sierra de

Guadarrama que más en-

vases de vidrio reciclen, su-

perando las cifras del mismo

período del año anterior. El muni-

cipio que más aumente sus ni-

veles de reciclado cada mes,

recibirá un ‘contenedor de oro’ y

el ganador final tendrá como re-

galo la instalación de un parque

infantil de Mr. Iglú, que ya por el

nombre denota cierta relación con

Ecovidrio. Esta asociación sin

ánimo de lucro se ha unido con

ADESGAM para poner en mar-

cha esta competición, que estará

acompañada por una campaña

educativa en las diez localidades

implicadas. Participarán unos dos

mil niños de 22 centros educati-

vos de diez municipios en los seis

meses que dura la iniciativa. 

Las localidades cuyos habi-

tantes pueden animarse a partici-

par son las asociadas a Adesgam:

Alpedrete, Becerril de la Sierra,

El Boalo-Cerceda-Mataelpino,

Cercedilla, Collado Mediano,

Guadarrama, Hoyo de Manza-

nares, Los Molinos, Navacerrada

y Soto del Real.

El desarrollo de la competición

se podrá ir siguiendo a través de

un microsite específico: 

‘elretodelcontenedordeoro.com’

donde estarán disponibles todos

los datos actualizados, así como

información relativa a las acciones

que se lleven a cabo dentro de la

campaña. El ‘contenedor de oro’

que obtenga cada ganador men-

sual se colocará en un lugar visible

en el casco urbano del municipio,

para dejar constancia de la labor

realizada por los vecinos del mu-

nicipio y servirles como incentivo

para seguir colaborando en el reci-

claje de envases de vidrio.

Ecovidrio gestiona el reciclado

de los residuos del vidrio deposi-

tado en los contenedores de toda

España. También gestiona la re-

cogida selectiva de envases de vi-

drio mediante la instalación de

contenedores para facilitar la co-

laboración ciudadana y garanti-

zando su reciclado. Realiza

campañas de sensibilización ciu-

dadana y promueve la prevención

estimulando la reducción del vo-

lumen de los residuos que se ge-

neran.

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

Hora de reservar plaza para Semana Santa

Campamentos urbanos
F.C.B.

Llega el momento de reservar plaza para los cam-

pamentos urbanos que cada localidad oferta a los

ciudadanos con ‘problemas de agenda’ y algún

hijo. La mayoría de los campamentos ofrecen venta-

jas añadidas para poder conciliar, la estrella son los

horarios ampliados, como en Valdemorillo, que pre-

senta su programa ‘Abierto por vacaciones’ para

niños de 3 a 12 años: sobre la convocatoria general

que fija la duración de cada jornada entre las diez de

la mañana y las dos de la tarde, se brinda aquí la po-

sibilidad de prolongar la estancia de 7:00 a 16:00 h.,

incluyendo las opciones de desayuno y comedor. 

El 1 de febrero llega la obra ‘Payaso’ a Colmena-

rejo (18:00 h.) y ‘El principito’ (‘El pequeño prín-

cipe’) estará en Villalba, Colmenarejo y Navacerrada

los días 14, 15 y 16 de febrero respectivamente.

Ante la gran demanda que generan estos campa-

mentos, ya se ha abierto el plazo de inscripción. Para

más información, los interesados pueden consultar en

los teléfonos 91 899 02 70 o 91 897 78 30, así como

en la web ‘juventudvalde.webnode.com’.    

El 100% del vidrio depositado en los contenedores se recicla 
y es usado para fabricar nuevos envases de vidrio, logrando 
numerosos beneficios medioambientales.  

Una original competición que nace de la unión de Adesgam 
y Ecovidrio y afecta a diez municipios de la Sierra.
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RSM

En un emotivo acto celebrado en el edificio El

Raso, los jóvenes de la Asociación de Discapaci-

tados del Guadarrama, ADISGUA, agradecieron

al Ayuntamiento la cesión de las nuevas instalaciones

de ocio y formación, y lo hicieron leyendo un texto

escrito por ellos, en el que destacaron el apoyo que

supone para su crecimiento personal y profesional

contar con un espacio adecuado a sus necesidades.

Adisgua (adisgua.org) ha puesto en marcha desde

su creación proyectos y actividades de deporte, ocio

y formación, así como programas de empleo y transi-

ción para la vida adulta. 

La alcaldesa, Carmen Mª Pérez del Molino, dejó

ver con sus palabras la especial sensibilidad del Ayun-

tamiento con esta y “todas las asociaciones que soli-

citan ayuda para hacer mejor la vida de muchas

personas y sus familias”.

En Adisgua tienen la llave

G U A D A R R A M A

A.B.O.

La campaña que ha puesto en

marcha el Ayuntamiento, lla-

mada ‘Queremos saber de tí’,

es una cita para conocer las ideas,

peticiones y necesidades que pue-

dan tener los comerciantes , bares

y restaurantes de Alpedrete.

Durante estos días, los citados

establecimientos recibirán una

breve encuesta para que puedan

rellenarla y confirmar, si quieren,

su asistencia a las reuniones que

se celebran, en el caso de los co-

mercios locales, el lunes 24 de

marzo (14:00 h.); y en el caso de

bares y restaurantes, el miércoles,

26 de marzo (19:00 h.).

Las fichas de la encuesta se pue-

den descargar en la página web

municipal (alpedrete.es), y ambas

citas se celebrarán en el centro de

mayores del parque de la Consti-

tución.

En Alpedrete se han celebrado

los domingos artesanos, el

concurso de la tapa cantera, la

campaña de Reyes Magos y la

promoción de tickets descuento

para el aparcamiento público.

Pero, según explican desde el

Consistorio, “quizá los comer-

ciantes y hosteleros de Alpedrete

tienen más ideas o necesitan otro

tipo de apoyo por nuestra parte, y

eso es lo que nos gustaría cono-

cer”. 

Como recuerda la concejal de

Desarrollo Local, Mar García de

Leaniz, “la inminente llegada del

buen tiempo es una época idónea

para reactivar el desarrollo local

con nuevas iniciativas”. 

La edil acompañará a la alcal-

desa en ambas citas. Estarán tam-

bién técnicos de la Agencia de

Empleo y Desarrollo Local.

Ahora la pelota ha cambiado de

tejado. Es un buen momento para

intentar mejorar.

¿Qué necesitas
del Ayuntamiento?

A L P E D R E T E

Para comercios, bares y restaurantes
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por FLAVIA C.

E
n tiempo y forma con el iti-

nerario marcado, las 600

ovejas que pastan estos

meses en el monte de Boa-

dilla como método natural

de desbroce recorrieron la vía pe-

cuaria que conduce desde el

Monte Romanillos hasta la finca

la Milagrosa, atravesando distin-

tas zonas urbanas de la localidad.

Jornada festiva y sin imprevistos,

y el rebaño acompañado por

medio centenar de jinetes de la

Asociación Fiesta del Caballo de

Boadilla. El alcalde, Antonio

González, y otros concejales rea-

lizaron también el recorrido.

La llegada de las ovejas a la

finca La Milagrosa terminó con

una comida campestre a cargo de

la asociación, con migas y pro-

ductos tradicionales, a la que fue-

ron invitados los vecinos de la

localidad.

Cortafuegos tradicional
El objetivo de esta iniciativa,

que se ha puesto en marcha por

tercer año consecutivo, es utilizar

a las ovejas como herramienta de

prevención de incendios y, al

mismo tiempo,  recuperar el sis-

tema de pastoreo tradicional

para mantener limpios los montes,

trasladando los rebaños a zonas

donde antes se han realizado la-

bores de limpieza. De este modo,

el ganado aprovecha el rebrote de

la vegetación herbácea y arbustiva

y disminuye el riesgo de incendios

forestal. Este año, como novedad,

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

El Aula de Educación Ambien-

tal de Pozuelo de Alarcón ha

ampliado a dos domingos los

días para participar en los ‘Huer-

tos en familia’. Durante todo el

año la actividad se realiza los pri-

meros domingos de mes y ahora

se añade un domingo más en fun-

ción de las necesidades de la plan-

tación. En cada jornada pueden

participar como máximo un total

de 50 personas. 

“Huertos en Familia” es una ini-

ciativa del Ayuntamiento dedicada

al encuentro y a la educación am-

biental en la que, aprovechando el

tiempo de ocio, mayores y peque-

ños conviven en un terreno dedi-

cado al cultivo de hortalizas y

frutales. El objetivo no es tanto

producir como aprender a ser cui-

dadosos con los recursos natu-

rales y el medio ambiente.

Con la llegada de la primavera,

el mes de marzo se dedica a plan-

tar patata temprana, guisantes,

ajos, cebollas o puerros, entre

otras hortalizas. La plantación se

realiza de forma colectiva y, pos-

teriormente, los frutos de la cose-

cha se comparten.

Por otra parte, el nuevo edificio

del Aula Medioambiental de Boa-

dilla del Monte está a punto de

ser completado. La parcela de las

antiguas escuelas de Boadilla,

frente al Palacio del Infante Don

Luis y el acceso al Monte Sur,

contaba originariamente con tres

edificaciones. 

De las tres construcciones tan

sólo se conservará por su interés

arquitectónico uno de los edifi-

cios, que es el del Aula. En julio

de 2013 se derribo el primero y en

próximos días se hará lo mismo

con el que aún queda en pie. Todo

bajo supervisión de Patrimonio.

Educación medioambiental

La llegada de las ovejas 
al Monte de Boadilla 

se ha convertido 
en un acontecimiento de carácter 

lúdico y festivo, con visos 
de mantenerse -y crecer- mientras 
la administración regional fomente 

las buenas ideas.

Como casi todo lo antiguo, esto funciona. La Consejería de
Medio Ambiente sigue ‘tirando de ovejas’ para desbrozar los
montes de la región con un sistema de prevención de incendios
low cost y tan natural como ‘dejar hacer’ la Naturaleza. 

Cuando la oveja 
se come el monte

MEDIO AMBIENTE

el aprovechamiento del monte para

el pasto ha sido adjudicado mediante

el procedimiento de subasta pública.

No pudimos estar y no sabemos

cómo se pagó (solo por curiosidad).

Lo que sí sabemos es que la idea

de hacer de esta visita animal un

nuevo reclamo turístico, festivo o

‘de marca’, es buena ¿Dónde y

cuándo es la próxima fiesta?
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Hasta el 30 de marzo, fines de

semana de tapas en 17 esta-

blecimientos

Una nueva opción para practi-

car el 'deporte' nacional en los

fines de semana de primavera.

No es el fútbol (los medios de

comunicación nos tienen engaña-

dos...), es el tapeo. Desde el vier-

nes 14 hasta el 30 de marzo, 17

bares y restaurantes de Becerril

de la Sierra 'compiten' para lle-

varse la gloria en la 'III Feria de

las tapas'.

Gracias a los patrocinadores,

se sortean regalos y premios en

metálico entre los consumidores

que voten por la mejor tapa.

Desde el Ayuntamiento dicen que

se han puesto "precios iniguala-

bles": tres euros una tapa con

caña y 3,50 si lo que se 'tapa' es

una copa de vino (o refresco).

Para los que se tomen más de

una, puesto que es difícil no caer

de nuevo, ofrecen también café y

postre por tres euros.

La Feria abre viernes, sábado y

domingo, a mediodía y por la

noche ¿Unas tapas por Becerril?

Tapas con premio
en Becerril de la Sierra

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Empleo y coaching profesional

FLAVIA C.

L
a búsqueda de trabajo es un

trabajo, y duro. Como en

cualquier trabajo, requiere pa-

ciencia y capacidad de repeti-

ción (lo que algunos llaman tesón). 

El programa de coaching profe-

sional pretende que el desem-

pleado de media-alta cualificación

pueda optimizar su proceso de

búsqueda de trabajo. En la pasada

edición, 23 de los 40 asistentes en-

contraron trabajo, y tres más acce-

dieron al mercado de trabajo por

cuenta propia.

Este éxito ha animado al Ayun-

tamiento a celebrar dos ediciones.

La primera de abril a junio, por la

mañana; y, la segunda de octubre

a diciembre, por la tarde.

La metodología que se utiliza

consiste en acciones grupales e in-

dividuales. En las primeras, se ex-

ponen los objetivos, el método de

trabajo, se entrena a los partici-

pantes en recursos personales y en

el uso de herramientas 2.0; final-

mente, los alumnos realizan una

exposición de resultados. En las

individuales, hay seis sesiones

personalizadas, según el perfil del

asistente. Durante este tiempo, las

personas inscritas tienen acceso a

un servicio de coaching personal

online y/o telefónico que apoya a

cada alumno en el proceso de for-

mación. En este período, se traba-

jan las habilidades personales que

necesitan los inscritos para buscar

empleo y realizar un plan estraté-

gico de posicionamiento en el

mercado.

Esta nueva propuesta se suma a

otras acciones formativas que el

Consistorio ofrece para facilitar la

búsqueda de empleo. El próximo

viernes se celebrará la Jornada de

Marketing en Red, en la que em-

presas que desarrollan este mo-

delo de negocio explicarán su

experiencia a personas emprende-

doras. Además, el 26 de marzo se

celebrará la Jornada: “Fomento

espíritu emprendedor. Del des-

empleo al autoempleo” y, del 7

de abril al 15 de julio, se reali-

zará un curso de carpintero eba-

nista artesano para el que los

interesados deberán realizar una

prueba de selección el 4 de abril

en el Cubo Espacio Joven.

Las inscripciones se pueden

realizar en la página web munici-

pal www.pozuelodealarcon.org,

en el apartado de Formación y

Empleo.

Pozuelo de Alarcón inicia un programa dirigido 
a desempleados con una cualificación media-alta

La Junta de Gobierno de Co-

llado Villalba aprobó la soli-

citud de subvención a la

Comisión Europea de ayudas para

la realización de intercambios ju-

veniles dentro del programa Eras-

mus.

A través de esta iniciativa,

según ha señalado el concejal de

Juventud, Adan Martínez, “se trata

de que los estudiantes de Collado

Villalba se beneficien educativa,

lingüística y culturalmente de la

experiencia del aprendizaje en

otros países europeos, y todo lo

que reporta el conocer otras cos-

tumbres, tanto en el ámbito social

como académico”.

Esta actividad, sujeta a la con-

cesión de la subvención, está des-

tinada a jóvenes de entre 14 y 17

años de edad, y se desarrollará en

el mes de agosto de este año con

dos acciones diferentes:

Del 4 al 12 de agosto, 12 jóve-

nes de Dublín (Irlanda) visitarán

Collado Villalba. El próximo año

los jóvenes villalbinos que partici-

pen en el intercambio se traslada-

rán a Dublín.

Del 18 al 28 de agosto, 20 jóve-

nes de Collado Villalba se trasla-

darán a la localidad francesa de

Bègles.

Información e inscripciones:

Centro de Juventud: 91 851 24 94.

Cualificación Profesional
Inicial 

Se trata de una acción mixta de

formación y empleo destinada a

30 jóvenes de entre 16 y 19 años

de edad que no han alcanzado los

objetivos de la ESO. Los perfiles

profesionales son: actividades au-

xiliares de Comercio y operacio-

nes auxiliares de Revestimentos

Continuos en Construcción.

Esta actividad, subvencionada

por la Comunidad de Madrid y el

Fondo Social Europeo, consta de

dos fases. Una inicial de seis

meses de duración, donde los

alumnos reciben una formación, y

una segunda, de otros seis meses,

en la que alternan la formación

con un puesto de trabajo en em-

presas relacionadas con el perfil

profesional elegido.

El alcalde de Collado Villalba,

Agustín Juárez, destaca que “un

70% de los alumnos del curso pa-

sado  ya han encontrado un puesto

de trabajo”.

Intercambio
y cualificación Concienciar a los jóvenes de los

efectos y riesgos del consumo

de drogas es el principal obje-

tivo de las charlas informativas

promovidas por el Ayuntamiento

de Villanueva de la Cañada en

centros de Educación Secundaria

del municipio. La Policía Local es

la encargada de impartir las clases,

en las que han participado ya cerca

Alcohol y drogas a la cara
Cerca de 300 alumnos de Secundaria han participado 
en una iniciativa del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
que pretende prevenir el consumo

de 300 jóvenes, alumnos del Insti-

tuto Las Encinas y del Colegio

SEK.

Objetivo: prevenir
Cómo afecta al organismo el al-

cohol, el tabaco, las sustancias

psicotrópicas y estupefacientes, de

qué manera pueden alterar la con-

ducta de quienes las toman y qué

consecuencias legales puede tener,

por ejemplo, conducir un ciclo-

motor bajo sus efectos, son algu-

nos de los aspectos tratados en

estas charlas. “Lo que se pretende

con ello es prevenir el consumo de

drogas entre los adolescentes y

para ello es fundamental que

tomen conciencia de los peligros

que conlleva hacerlo, tanto para

quien consume como para la so-

ciedad en general”, destacó el

concejal de Seguridad, J. Fer-

nando Agudo Sánchez, quien se-

ñaló que el objetivo es ampliar la

iniciativa y llevarla a todos los

centros educativos del municipio

que lo soliciten.

Esta actuación se suma a otras

iniciativas, también promovidas

en los últimos tiempos por el

Ayuntamiento, en materia de pre-

vención de drogodependencias en

la población juvenil como la Cam-

paña “Drogas o tú”, en colabora-

ción con la Agencia Antidroga de

la Comunidad de Madrid.
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Más de 100 años
de enseñanza francesa 

en el extranjero

Certificaciones 

internacionales
de idiomas

Desde los tres años 

hasta bachillerato

Una red mundial
de colegios
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E
l proceso de admisión

2014/15 para más de un

millón de alumnos man-

tiene los criterios y bare-

mos establecidos durante

el curso actual con la implanta-

ción definitiva de la zona única

de escolarización. La libertad de

elección ha facilitado que el 92%

de las familias hayan logrado

este curso matricular a sus hijos

en el centro que solicitaron como

primera opción. En el curso

2006/07 esta tasa era hasta 12

puntos más baja entre las fami-

lias que conseguían que sus hijos

accediesen a su colegio prefe-

rido.

Cada centro publicará la lista

provisional de alumnos admiti-

dos el próximo 27 de mayo. Las

familias podrán interponer en su

caso las reclamaciones a esta

lista en un plazo de tres días há-

biles después de dicha publica-

ción. La relación definitiva de

alumnos admitidos será publi-

cada en los centros el 4 de junio.

El plazo de matriculación en los

centros de Educación Infantil y

Primaria será del 12 al 27 de

junio y en los centros de Educa-

ción Secundaria del 1 al 15 de

julio. El próximo curso 2014/15

continuará la expansión del Pro-

grama Bilingüe de la Comunidad

de Madrid con la incorporación

prevista de 21 nuevos colegios

públicos e institutos. La ense-

ñanza en inglés sumará así un

total de 430 centros bilingües pú-

blicos y otros 142 centros

concertados. El éxito del Pro-

grama Bilingüe, que en 2014

cumple su décimo aniversario,

acaba de ser avalado con el Sello

Europeo que le ha concedido la

Comisión Europea como inicia-

tiva innovadora en educación.

El esfuerzo inversor del ejecu-

tivo regional para el bilingüismo

ha sido una constante y en 2014

su dotación presupuestaria ha su-

bido un 16% en relación con el

año anterior. Desde su implanta-

ción el gobierno regional ha de-

dicado cerca de 21 millones de

euros a la formación en lengua

inglesa del profesorado del Pro-

grama Bilingüe. Esta iniciativa

ha beneficiado a más de 15.000

docentes.

Oferta educativa de más de
dos mil centros

Las familias madrileñas po-

drán elegir de entre un total de

2.052 centros educativos sosteni-

dos con fondos públicos. De

ellos, 791 son colegios públicos

de Infantil y Primaria, 464 es-

cuelas infantiles y Casas de niños

de la red pública, 309 institutos y

23 centros de educación especial,

a los que se suman 465 centros

concertados. Las familias podrán

además solicitar una plaza en los

49 colegios públicos y 14 institu-

tos que cuentan con proyectos

propios.

La oferta educativa pública de

la Comunidad de Madrid para el

próximo curso también incluye

15 Institutos Innovación Tecno-

lógica y 5 Institutos de Especia-

lización Deportiva. Toda la

oferta educativa de centros de la

Comunidad de Madrid está dis-

ponible en internet con un bus-

cador que facilita a las familias

la información más exhaustiva.

Ahí se obtiene información al

detalle de cada centro con el fin

de ayudar a elegir la mejor op-

ción para cada necesidad fami-

liar. En menos de un año en

funcionamiento ha registrado un

millón de visitas y 14,5 millones

de páginas vistas.

Su hijo ha sido admitido...
El colegio privado San Luis Gonzaga (Majadahonda) ha tenido un 100% de aprobados en Selectividad, con una media de 7,59.

Un año más, se
acerca la época de
solicitudes, 
preinscripciones,
inscripciones 
y reclamaciones.
Llega la ‘orta’
vuelta al cole para
muchos padres
que, en unos
casos, se estrenan
en un proceso de
escolarización, y
en otros, parecen
llevar toda la vida
inscribiendo niños
en los colegios.
Compartimos 
información de 
utilidad para 
decidirse por un
centro escolar.

La Comunidad inicia el
23 de abril el periodo de
escolarización 
de alumnos para el
curso 2014/15 en todos
los centros públicos 
y concertados de Edu-
cación Infantil, Primaria,
Secundaria y Educación
Especial de la región. 

El plazo de admisión 
estará abierto 
hasta el 9 de mayo. 

En el próximo curso 
escolar habrá 4.670 
nuevas plazas públicas 
con la apertura 
de siete nuevas
infraestructuras 
educativas 
y la ampliación de 
26 centros.
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Colegio Laude Fontenebro School

Laude Fontenebro School es un

centro privado, bilingüe en in-

glés,   laico y mixto situado en

la zona noroeste de Madrid. Entre

sus dos centros, Laude Fontenebro

Junior School de Collado Villalba,

dedicado específicamente a Edu-

cación Infantil, y  Laude Fontene-

bro Senior School de Moralzarzal,

para el resto de etapas educativas,

se imparten todos los niveles edu-

cativos desde Infantil 1 año hasta

2º de Bachillerato. Una oferta edu-

cativa más completa aún desde

septiembre de 2013 cuando han

incorporado el Bachillerato de

Artes, con lo que ya imparten

todas las modalidades de Bachil-

lerato.

El centro aplica a la enseñanza

metodologías de aprendizaje ac-

tivo enfocadas a fomentar la in-

vestigación, el trabajo en equipo y

las habilidades sociales, y cuenta

con un programa de inteligencia

emocional en todas las etapas, que

se empieza a impartir desde Infan-

til. Su proyecto educativo está ba-

sado en cuatro pilares: el

bilingüismo, la formación de los

alumnos en nuevas tecnologías, la

práctica deportiva y la educación

en valores. Hay que destacar que

el centro imparte hasta el 65 por

ciento de la jornada escolar en in-

glés por profesores en su mayoría

nativos y además ofrece a los

alumnos dos asignaturas, drama y

public speaking, para reforzar la

expresión oral en este idioma.

Los alumnos trabajan con plata-

formas educativas, libros digitales

y ipads entre otros recursos de

nuevas tecnologías que, junto con

Colegio Montessori School

El Colegio MONTESSORI

SCHOOL es un centro pri-

vado que ofrece una ense-

ñanza basada en los mejores

aspectos del sistema educativo del

Reino Unido y la filosofía del mé-

todo Montessori.

Nuestra oferta educativa está

plenamente adaptada para alum-

nos españoles que deseen estudiar

un sistema educativo británico.

Los estudios están homologados

tanto con el sistema educativo es-

pañol como el británico por lo

tanto los alumnos terminan el ba-

chillerato con una doble titulación

y la opción de acceder a universi-

dades en España, Reino Unido y a

cualquier universidad del mundo.

Nuestra prioridad es el desar-

rollo de cada uno de nuestros

alumnos, y adaptamos el sistema

educativo a ellos, en vez de ellos

al sistema, proporcionando ense-

ñanza con métodos y recursos que

les permitan alcanzar su propio

potencial y desarrollarse como es-

tudiantes seguros e indepen-

dientes. Seguimos sus logros de

cerca y aportamos la atención per-

sonalizada y el apoyo necesario

para asegurar su progreso.

Ofrecemos un ambiente escolar

en el cual la enseñanza es un pro-

ceso atractivo y los alumnos se

sienten estimulados y apoyados.

Premiamos la responsabilidad, la

tolerancia, la colaboración y el

respeto hacia los demás.

Además, dentro de nuestra

oferta cuidamos todos los aspec-

tos del desarrollo del niño, com-

plementando los estudios con de-

portes, actividades y aconteci-

mientos sociales.

Métodos efectivos
Los centros emplean las activi-

dades prácticas del método Mon-

tessori en Educación Infantil y

Primaria y han incorporado el

aprendizaje de chino desde los 2 a

los 8 años porque entienden que el

estudio de esa lengua aporta dife-

rentes beneficios mismo ocurre

con el método UCMAS, un mé-

todo de origen asiático que desar-

rolla la concentración y agilidad

mental basándose en el ábaco y

que se lleva a cabo en sus centros

en Primaria. De esta manera, en-

cuentran el equilibrio perfecto

entre el enfoque eminentemente

práctico del sistema británico y la

visión de Montessori.

Una enseñanza con métodos y

recursos que permitan a todos los

alumnos alcanzar su propio poten-

cial en un ambiente escolar en el

que son estimulados y apoyados.

la metodología de trabajo por

proyectos, hacen de Laude Fonte-

nebro un colegio a la cabeza en

innovación educativa.

Entre los servicios que ofrece

Laude Fontenebro School a las fa-

milias se incluyen comedor, trans-

porte escolar y actividades

extraescolares con propuestas tan

interesantes como el aprendizaje

de chino, hípica o esgrima. Para

facilitar la información y comuni-

cación con el centro destaca la de-

nominada Plataforma Alexia, una

herramienta de consulta para las

familias a través de Internet. Me-

diante unas claves personales, ge-

neradas por el colegio, los padres

pueden acceder diariamente a

datos de interés acerca de la mar-

cha académica de sus hijos, lo que

incluye las notas, horarios de

clase, observaciones de los tutores

y profesores o faltas de asistencia

así como otros asuntos del día a

día del centro, incluyendo menús

del comedor o circulares informa-

tivas.

Además del curso académico,

el centro también ofrece servicios

durante el verano. Para el mes de

julio ya están preparando sus

campamentos de baloncesto y

campamentos bilingües que in-

cluyen prácticas deportivas como

natación a diario.
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E
l alcalde, Agustín Juárez, ha

iniciado una ronda de visi-

tas a todos los colegios pú-

blicos de la localidad, con

el fin de conocer de primera

mano las necesidades de los cen-

tros y atender las peticiones soli-

citadas.

Juárez destaca que “se va a em-

prender una campaña integral de

mantenimiento y limpieza en los

colegios públicos, con actua-

ciones intensas y específicas, ya

que en las pasadas legislaturas no

se había realizado ningún tipo de

acción de estas características

con el consiguiente progresivo

deterioro de los centros”. Agus-

tín Juárez explica que “este pro-

grama es necesario para que

profesores y alumnos se encuen-

tren en las aulas en las mejores

condiciones”.

Además, en la Comisión Perma-

nente de Educación, compuesta por

representantes de todos los partidos

políticos, profesores, AMPA, sindi-

catos y Dirección de Área, se ha es-

tablecido un seguimiento exclusivo

para supervisar periódicamente el

servicio de limpieza de los centros,

un servicio del que se hace cargo

una nueva empresa desde el pasado

7 de marzo. 

Mantenimiento y limpieza
El Ayuntamiento de Collado

Villalba ha invertidoen el trans-

curso de esta legislatura tres

millones de euros en materia de

limpieza y mantenimiento de los

centros públicos de la localidad.

En los presupuestos municipales

para 2014, la partida destinada a

Educación se ha visto incremen-

tada en un 8,23% respecto al año

pasado. En el programa de mejora

y mantenimiento en los colegios

públicos, la inversión alcanza

275.000 euros para este año.

Las concejalías de Educación y

Obras coordinan estos trabajos

que se realizan preferentemente en

periodos vacacionales para no in-

terferir en el normal desarrollo de

las clases y evitar riesgos para la

seguridad de los alumnos. Dentro

de la política de optimización de

los recursos municipales empren-

dida por el Gobierno local, algu-

nas de las obras son realizadas por

los operarios de la Brigada Muni-

cipal y operarios de los programas

de Colaboración Social, puestos

en marcha recientemente.

Estas reformas incluyen actua-

ciones de pintura, albañilería,

obras de fontanería y cerrajería,

entre otros trabajos.

Campaña de mantenimiento y limpieza
en colegios públicos de Collado Villalba

Casi la mitad de 
los colegios públicos de Madrid
serán bilingües

La Comunidad de Madrid inver-

tirá un 16% más en la inversión

en bilingüismo hasta llegar a

los 21 millones de presupuesto. In-

corporarán a la red un total de 22

centros públicos madrileños (17 co-

legios y 5 institutos).

De esta forma, a partir de sep-

tiembre, la red de centros educati-

vos públicos bilingües estará

formada por 335 colegios y 96 Ins-

titutos de Secundaria, lo que supone

que el 44% de los colegios públicos

y el 28% de los Institutos de la re-

gión ofrecerán su enseñanza en in-

glés y castellano.

Estos centros impartirán al

menos un tercio de sus clases en

inglés, exceptuando la Lengua

Castellana y las Matemáticas.

Cualquier área puede ser impar-

tida en inglés, aunque ‘Conoci-

miento del medio’ lo será con

carácter obligatorio en toda la

etapa de Primaria.

Uno más en Majadahonda
El colegio público Rosalía de

Castro de Majadahonda se incor-

porará el próximo curso a la red de

centros bilingües de la Comunidad

de Madrid con lo que el municipio

contará con cinco colegios acogi-

dos a este programa: los CEIP San

Pío X, Antonio Machado y Fran-

cisco de Quevedo; y un centro de

Secundaria, el Instituto José Sara-

mago.

En Majadahonda, el CEIP Rosalía 
de Castro será bilingüe el próximo curso

El nuevo instituto del parque 
empresarial de Las Rozas 
será bilingüe

La Consejería de Educación de

la Comunidad de Madrid ha

establecido los plazos e ins-

trucciones del proceso de esco-

larización de cara al próximo

curso en los centros públicos de

segundo ciclo de Educación In-

fantil, Primaria, Educación Espe-

cial, ESO y Bachillerato. 

Los primeros trámites afectan a

los niños que cursan 6º de Prima-

ria y pasan a 1º de la ESO, cuyas

familias tuvieron de plazo hasta el

20 de marzo para entregar en sus

colegios el formulario de reserva

de plaza.

En Las Rozas, entre la oferta

de centros de Secundaria, figura

ya el IES V, futuro nuevo instituto

del parque empresarial, que será

bilingüe y que está previsto abra

sus puertas el curso que viene. Al

no estar aún edificado, todos los

trámites relacionados con este

centro, incluida la publicación de

listas, se realizan desde el Servi-

cio de Apoyo a la Escolarización,

con sede en la Concejalía de Edu-

cación y Cultura. Precisamente a

este centro tendrán acceso prefe-

rente los alumnos de 6º de Prima-

ria del colegio Los Olivos,

mientras que las promociones bi-

lingües de Los Jarales y La En-

cina tendrán adscripción única al

IES Carmen Conde. Por su parte,

los escolares de 6º de Primaria del

CEIPSO El Cantizal tienen tam-

bién prioridad en la reserva de

plaza en 1º de la ESO de su

mismo centro.

En cualquier caso, todos los

alumnos de los centros cuya ads-

cripción es única podrán solicitar

el resto de institutos del munici-

pio, si bien los alumnos bilingües

de 6º de Primaria tendrán acceso

preferente a las plazas bilingües.

Cada uno de los centros de Se-

cundaria del municipio asignará

sus plazas conforme a las prefe-

rencias manifestadas por las fa-

milias, teniendo en cuenta la

adscripción directa así como el

baremo vigente, y publicarán las

listas provisionales de admitidos

el 26 de marzo. Los estudiantes

admitidos podrán matricularse del

23 de junio al 11 de julio, si se

trata de un instituto bilingüe, y del

1 al 15 de julio en los no bi-

lingües.

En el resto de niveles educati-

vos, el periodo ordinario de ad-

misión de alumnos establecido

es del 23 de abril al 9 de mayo,

plazo en el que se deben presen-

tar las solicitudes de plaza en los

centros solicitados en primera op-

ción. Como es habitual, tras las

distintas fases de publicación de

listas y atención de reclama-

ciones, las matriculaciones se

realizarán del 12 al 27 de junio

de 2014 en los centros de Educa-

ción Infantil y Primaria.

El Gobierno regional destinará

1,5 millones de euros a la am-

pliación de los colegios El En-

cinar (Torrelodones) y Los

Ángeles (Pozuelo de Alarcón),

unas obras que permitirán incre-

mentar en 255 plazas de ESO y de

Educación Primaria en estos mu-

nicipios.

El proyecto de ampliación del

colegio El Encinar, de Torrelo-

dones, cuenta con una inversión

de 1,1 millones, según explicó el

consejero de Presidencia, Justicia

y portavoz del Gobierno regional,

Salvador Victoria, en rueda de

prensa tras un Consejo de Go-

bierno. El proyecto contempla la

construcción de un nuevo edificio

que albergará seis unidades de

Educación Secundaria Obligatoria

y 180 nuevas plazas.

A partir del próximo curso, los

alumnos que hayan finalizado la

Educación Primaria en este cole-

gio bilingüe podrán continuar sus

estudios de ESO en el mismo cen-

tro. Además de las seis aulas cita-

das, habrá otras dependencias,

como despacho y seminario, entre

otras.

Asimismo, el colegio Los Án-

geles de Pozuelo de Alarcón, dis-

pondrá el próximo curso de 75

nuevas plazas de Educación Pri-

maria. El proyecto de ampliación

contempla la construcción de 3

nuevas aulas, con una inversión de

385.000 euros.

Torrelodones y Pozuelo de Alarcón
amplían su oferta con 255 plazas nuevas
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Esteve Ferrer, un maestro de la comedia, dirige a un elenco maravilloso que da
vida a una noticia aparecida en la prensa: ‘Un matrimonio se encierra en su
casa aparentando pasar un mes de vacaciones en el Caribe’.
“Una alocada y divertidísima peripecia que no puede acabar nada bien”.
Reparto: Pedro Rodríguez, Eulalia Donoso, Jesús Martín Rafael.
Teatro del Auditorio
Sábado, 29 de marzo - 20:00 h.
A partir de 16 años. Duración aprox.: 1h. 30 min. 
Entrada: 12 € (50% dcto. +65 años)

‘De vacaciones’ en Las Rozas
de Miguel Murillo

Sigue habiendo buena oferta en el Festival Cita con los Clásicos de Guadarrama, y la
habrá hasta el 7 de junio, cuando finalice.
Las próximas citas son:
22 de marzo - 19:30 h.: Isabel María Sánchez Millán, guitarra acompañada al piano.
Primer premio del XIX Concurso de Guitarra Fundación Guerrero.
5 de abril - 19:30 h.: Luis Fernando Pérez, piano (izqda. en la imagen), con Beethoven,
Brahms y Albéniz.
26 de abril - 19:30 h.: Mika Väyrynen, acordeón (programa a determinar). 
El acordeonista finlandés impartirá una clase magistral el lunes, 28 de abril.
Casa de Cultura ‘Alfonso X El Sabio’. c/ Los Herrenes, s/n. Guadarrama.
Entrada tarifa general: 10 €. Entrada con tarifa reducida (para menores de 26 años y
mayores de 65): 6 €. Para familias, con la entrada de dos adultos de tarifa general un
niño entra gratis. La venta de localidades se realiza el mismo día de cada concierto, en la
taquilla, una hora antes de su inicio.

Más citas con los clásicos 
en Guadarrama

La Gran A...ventura (Historia de un payaso) es, en palabras de su creador e intérprete, Mar-
cel Gros, "un espectáculo multicómico y minimedia indicado única y exclusivamente para todo
el mundo". 
Con su estilo particular, lleno de juegos de palabras y matices poéticos, el artista nos propone con
este montaje una celebración de sus 30 años de profesión y una visita guiada a través de su uni-
verso, plagado de humor e ingenio para hacer reír y pensar: un imaginario que el artista ha for-
jado a través de las más de doce obras que ha creado, como Fenomenal, Giralluna, Inventari,
Standby o Vibracions.

- sábado, 29 de marzo - Boadilla del Monte
Auditorio Municipal. 18:00 h.

- domingo, 30 de marzo - San Lorenzo de El Escorial
Real Coliseo de Carlos III. 18:00 h.

La gran A... ventura
Cómicos, malabaristas, el circo 
y teatro de humor en el Noroeste

Más Teatralia en el Noroeste
- 23 de marzo - Majadahonda - MOBIL (circo - malabares). 
Casa de la Cultura Carmen Conde. 12.00 h. 
La Güasa compañía de circo-teatro. España ( Andalucía)
- 28 marzo - Torrelodones - ROMEO Y JULIETA, una obra en
construcción (teatro - humor). 
Teatro Bulevar. 20:00 h.
Puro Grupo Teatro (Argentina)
- 29 de marzo - Alpedrete - CUCÚ HAIKU (teatro)
Centro Cultural. 18:30 h. 
Escena Miriñaque. España (Cantabria).

Dos sopranos, Mª José Carrasco y Celia Queipó,
y un barítono, Pedro Pedro Hernán.

Concierto lírico de ópera y zarzuela
Grupo ‘Mordente’

Teatro municipal
sábado, 29 de marzo. 19:30 h.

Precio: 5 €

Ópera y zarzuela
en Collado Mediano
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Todavía hay tiempo para visitar la exposición sobre
la vida y costumbres de los carpetanos, esos ma-
drileños prerromanos que nos dejaron joyas de su
época como el vaso de los caballos, la pátera de
Titulcia o la fíbula de Pie Vuelto, que han salido por
primera vez del Museo Arqueológico Nacional para
su exhibición pública. 
La muestra estará abierta al público en el Espacio
Cultural MIRA y aglutina más de 700 piezas, fruto
del trabajo de excavación, investigación e interpre-
tación, que corre a cargo del MAR en el oppidum
(ciudad en altura bien protegida) de El llano de la
Horca, en Santorcaz. El yacimiento condensa la
vida cotidiana de los carpetanos, los indígenas pre-
rromanos que habitaron la zona entre los siglos III
y I a.C.
En varias unidades temáticas, la exposición mues-
tra importantes aspectos de la vida de la Segunda
Edad del Hierro en el centro peninsular, las carac-
terísticas de este oppidum y su trama urbana.
La exposición está abierta (asistencia gratuita)
hasta el 27 de abril, de lunes a sábado de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Los domingos y festi-
vos el horario es de 11:00 a 14:00 h.

El Centro Cultural acoge hasta el
28 de marzo una entrañable expo-
sición sobre los Estudios Moro y su
trabajo publicitario de los años cin-
cuenta hasta finales de los se-
tenta.
Durante unos días, vecinos y visi-
tantes podrán visitar a la Familia
Teleri�n, Ruperta o Celia en el Cen-
tro Cultural de Alpedrete, gracias a
la exposición de la Red Itiner de la
Comunidad de Madrid, “Los míti-

cos Estudios Moro”.
De aquellos estudios, pertenecien-
tes a los hermanos Moro, salieron
desde los años 50 y hasta finales
de los 70 los mejores spots publi-
citarios de animación para la tele-
visión. Esta exposición recoge la
publicidad de toda una época,
además de objetos, juguetes y La
muestra puede visitarse en el Cen-
tro Cultural de Alpedrete (Plaza de
Francisco Rabal).

En una apuesta por dar a conocer la
creatividad de los estudiantes de
Valdemorillo, alumnos del Colegio
Zola comparten ahora la experiencia
de presentar su primera exposición
al público. Tomando como espacio el
Café Las Chimeneas, situado en el
entorno arquitectónico de la Casa de
Cultura Giralt Laporta, esta muestra
rebela así la capacidad e ingenio de
unos escolares que viven con satis-
facción la posibilidad de compartir
sus poesías, collages y pinturas con
los vecinos del municipio, incluso
con los turistas que visitan la locali-
dad. 
Desde el Ayuntamiento consideran
esta iniciativa “muy válida para am-

pliar las posibilidades de encuentro
con la actividad artística de los más
jóvenes, abriendo nuevas vías desti-
nadas a fomentar la participación en
materia de cultura, al tiempo que
con ello se asegurar un comple-
mento de gran valor al proceso for-
mativo de estos escolares”.

E X P O S I C I O N E SE X P O S I C I O N E S

El arte de los estudiantes 
en la cafetería de la Casa de Cultura

Los Carpetanos 
vuelven a Pozuelo

Los míticos Estudios Moro 
en Alpedrete
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Artista: Ana Guerrero
Del 21 de marzo al 27 de marzo
Inauguración: viernes 21 de marzo, 19:30 h. Entrada
libre
Tres espacios son tres momentos creativos que Ana
nos regala en esta exposición. Tres momentos que evo-
can estados internos.
Ana crea mundos donde podemos sumergirnos, con un
trazo espontáneo, elegancia en el colorido, brío en el
gesto y ojo afinado que descubre lo grande en el deta-
lle, más lo fundamental es la presencia. Porque pre-
sencia significa estar presente y estar presente es ser.
Y es ahí donde quiero llegar… Ana crea y su creación
tiene presencia, no surge de pensamientos que rondan
sino de estar ahí, en el núcleo quieto y silencioso que
es la chistera del mago y la fuente primordial.
Cuando contemplamos su obra abrimos puertas que
nos llevan a otros espacios a otros lugares, del detalle
de una flor al macrocosmos, de las "oquedades" a la
abstracción emocional, de los paisajes orientales a un
tiempo zen… Los tres espacios se multiplican en es-
pacios infinitos. Y entre tantos espacios y tantas puer-
tas abiertas es seguro que algo toque amorosamente
nuestra sensibilidad.
Ana tiene presencia en lo que hace, por eso nos llega
al centro del corazón ¡Gracias Ana!

Marta Coll.

La artista alemana Annette Schock
presenta en la sala Aulencia ‘Movi-
miento’, una serie compuesta por
una veintena de obras de formato
grande, basada en una serie de
apuntes de desnudos femeninos. La
Sala II acoge la muestra de pintura de
Ramón López Sánchez: ‘Tributo al Im-
presionismo y Cubismo’. En ella, este
artista villanovense rinde su particu-

lar homenaje a maestros como Pi-
casso o Van Gogh a través de una
veintena de obras de gran colorido.
La jornada inaugural, amenizada por
la Escuela Municipal de Música y
Danza, tuvo lugar este pasado vier-
nes y en ella estuvieron presentes,
junto a los artistas, el primer teniente
de alcalde, Enrique Serrano, y la con-
cejala de Cultura, Rosa Mª García.

Dicen que la exposición de Cristina Toledo
reflexiona sobre los cambios semánticos
que se producen durante el trasvase de
una imagen fotográfica a una construcción
pictórica. Para ello, utiliza un archivo vi-
sual de diversa procedencia (red, prensa,
archivos familiares, etc.) y elabora otras
representaciones que propicien nuevas
lecturas. De este modo, la artista desarro-
lla una figuración que es abordada con
medios tradicionales para hacer referencia
al mundo de la reproducibilidad de la ima-
gen.
Hasta el 6 de abril puede verse la exposi-
ción “Un campo de batalla” de la reciente
ganadora del Premio Mardel, la artista
Cristina Toledo, enmarcada dentro del Fes-
tival Miradas de Mujeres, certamen que se
celebra a nivel nacional durante el mes de
marzo para aportar visibilidad y reconoci-
miento al trabajo de las mujeres artistas.

Guadarrama acogerá desde el próximo viernes 14
de marzo y hasta el miércoles 9 de abril, la expo-
sición ‘El arte de Gades’, perteneciente a la red Iti-
ner de la Comunidad de Madrid. Guadarrama es la
primera localidad de la Sierra que recibe esta ex-
posición en 2014.
Un recorrido por la colección de arte contemporá-
neo de la Fundación Antonio Gades que recoge
una selección de 73 piezas, que incluye obras que
grandes artistas del siglo XX dedicaron a su amigo,
el bailarín Antonio Gades. 
La exposición ilustra las relaciones de amistad
surgidas entre importantes personalidades de la
vanguardia pictórica de la segunda mitad del siglo
XX español, con recuerdos de Rafael Alberti, Pablo
Picasso, Antonio Saura, Modest Cuixart, Joan Miró,

E X P O S I C I O N E S

Villanueva de la Cañada - C.C. La Despernada

Las Rozas 
Centro Cultural 
Pérez de la Riva

San Lorenzo de El Escorial 
Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura

Guadarrama 
Casa de Cultura Alfonso X el Sabio

E X P O S I C I O N E S

Antonio Tapies y el propio Gades y de otros como
Alfredo Mañas, Cesar Lucas, Colita o Antonio
Cores.
Pablo Sycet, artista y diseñador gráfico, es el co-
misario de esta muestra que comprende 25 obras
de arte, muchas de ellas de carácter íntimo y per-
sonal y dedicadas al gran bailarín y coreógrafo
entre 1965 y 1996, grabados, dibujos, lienzos,
acuarela y una escultura. Un conjunto que refleja
la vocación coleccionista de Antonio Gades en re-
lación con el arte de su tiempo. Completan la ex-
posición 48 piezas más, que incluyen cartas
manuscritas, fotografías, catálogos y la propia caja
de maquillaje del bailarín.
Hasta el 9 de abril la exposición se mostrará en la
Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, en la que es-
tará abierta al público de lunes a viernes  de 16:00
a 21:00 h..
La muestra se ha llevado a cabo gracias a la cola-
boración entre la Comunidad y la Fundación Anto-
nio Gades, una institución, esta última, privada, sin
ánimo de lucro, creada en 2004 con el objetivo de
velar por el mantenimiento, el cuidado y la difu-
sión de la obra del coreógrafo y bailarín español. A
tal fin, la FAG custodia y cataloga los fondos el ar-
chivo legado por Antonio Gades, apoya y supervisa
la reconstrucción de sus coreografías, edita publi-
caciones que profundizan en su obra y promueve
actividades educativas destinadas a acercar al pú-
blico la danza española y el flamenco.
La Compañía Antonio Gades participa en el pro-
grama de compañías residentes de la Comunidad
de Madrid, y tiene su sede en Getafe. La Funda-
ción fue creada por Antonio Gades en el año 2004
y está dirigida por su viuda Eugenia Eiriz.
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¿Invierno lluvioso?
Primavera alérgica

L
os inviernos húmedos con

lluvias frecuentes suelen

estar unidos a una prima-

vera con alta proliferación

de gramíneas. “El polen de

estas plantas es uno de los alérge-

nos más comunes en la Comuni-

dad de Madrid, junto con los de el

olivo, el plátano de sombra y las

cupresáceas”, explica la Dra. Ana

Pérez Montero, jefa del Servicio

de Alergología de Hospital Uni-

versitario Quirón Madrid. Los

síntomas más frecuentes de los

procesos alérgicos son el prurito

naso-ocular, los estornudos y la

mucosidad nasal. En ocasiones

también aparece tos, incluso

con sibilancias y disnea. Las

alergias a pólenes se diferen-

cian de las alimentarias o me-

dicamentosa porque en estas

últimas lo más común es la apa-

rición de pruritos en la piel, ron-

chas o edemas.

“La alergia es una respuesta

exagerada del sistema inmunita-

rio del enfermo que identifica

como nocivas sustancias que nor-

malmente son inocuas. Estas sus-

tancias capaces de producir la

reacción alérgica se denominan

Dra. Ana Pérez Montero, alergóloga del hospital Quirón Madrid

Información para tener
más seguridad

E
n Alpedrete se suman a la campaña

Plan Mayor Seguridad del Ministe-

rio de Interior, y organizan el 26 de

marzo una interesante charla dirigida

a los mayores.

El Plan ha sido puesto en marcha por los

cuerpos de Seguridad del Estado y com-

parte con las personas mayores las precau-

ciones que deben tomar para evitar timos,

robos y otros delitos (la mayoría muy sen-

cillas), y sobre cómo actuar en caso de ser

víctimas de uno de estos delitos.

El 26 de marzo, a las 17:00 h, miembros

de la Guardia Civil imparten una charla en

el Centro de Mayores de Alpedrete (Par-

que de la Constitución), y ofrecen una

serie de pautas y recomendaciones a tener

en cuenta cuando los mayores están de

viaje, de paseo o en su domicilio, cuando

van al banco o realizan transacciones a tra-

vés de internet.

El Plan Mayor Seguridad también pre-

tende acercar la figura del policía o guardia

civil a la persona mayor, para que contacte

con ellos en caso de duda o problema, por

leve que sea.

La alcaldesa de Alpedrete, María Ca-

sado, anima a todos los mayores del muni-

cipio a asistir a esta charla, “pues va a ser

de gran ayuda para todos ellos y, lejos de

asustarles, va a darles una mayor seguri-

dad y confianza en su día a día”.

El Ministerio de Interior ha editado un

tríptico informativo que puede descargarse

en la página web municipal, si bien el día

de la charla se reparte información a los

asistentes.

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

Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina y
pistas deportivas. En plena naturaleza. 

Zona muy tranquila de especial protección de aves (ZEPA).
Autobús y tren en una hora al centro de Madrid. El precio 

incluye proyecto y licencia de obra. Tel.: 686 953 909

59.500 euros.

alérgenos”, dice la Dra. Pérez

Montero, que concreta toda la

cascada de procesos que dan

lugar a la reacción alérgica: “Los

alérgenos producen en los indivi-

duos predispuestos la creación de

una serie de anticuerpos específi-

cos que se fijan a la superficie de

unas células denominadas masto-

citos y basófilos. Cuando el en-

fermo entra en contacto con un

alérgeno se liberan sustancias in-

flamatorias que producen los sín-

tomas clásicos de la alergia”.

Las personas alérgicas al polen

deben acudir a la consulta de un

alergólogo para conocer a qué

polen se es sensible. Una vez que

el especialista detecta el polen

culpable de la reacción, el en-

fermo ha de conocer el periodo

de polinización de la planta para

estar prevenido. “Los días de

mayor concentración de pólenes

el enfermo debe evitar salir a la

calle, hacer ejercicio en el exte-

rior y llevar las ventanas del

coche bajadas. Los días de

mucho viento también ha de

tener una precaución especial

porque existe mayor movi-

miento de pólenes en la at-

mósfera”, detalla la Dra. Pérez

Montero.

El único tratamiento que

puede curar la alergia es la in-

munoterapia, que consiste en ir

administrando al enfermo peque-

ñas dosis crecientes del alérgeno

hasta que su sistema inmune deja

de considerarlo como una sustan-

cia nociva. “Los tratamientos de

inmunoterapia pueden ser subcu-

táneos, sublinguales o en compri-

midos”. El resto de terapias,

como los antihistamínicos, corti-

coides nasales o inhaladores para

el asma, sirven sólo para paliar

los síntomas.

En casos de reacciones alérgi-

cas graves se puede producir

asma bronquial, edema, hasta

shock anafiláctico. “Los pacien-

tes que son muy sensibles a de-

terminados alérgenos deben saber

en todo momento qué medicación

deben utilizar según los síntomas:

inhaladores, antihistamínicos,

corticoides orales o, incluso,

adrenalina precargada”.

El único 
tratamiento 
que puede 

curar la alergia
es la 

inmunoterapia

OPORTUNIDAD ÚNICA
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L
a última semana de abril se

presenta como la semana

grande del tenis en Majada-

honda, ya que confluyen dos

torneos lanzadera de jóvenes va-

lores: el Masters del Circuito

Longines Spain Junior Tour y el

primer ITF Futures de Madrid.

La sede de ambos eventos es el

Club Internacional de Tenis

que, además, del 16 al 20 de abril

organiza el segundo torneo, pre-

vio al Masters, del mencionado

Circuito Longines. En el Mas-

ters, que se disputa entre los días

25 y 27 de abril, se decide la ju-

gadora sub-13 que representará a

España en el conocido como Ro-

land Garros alevín, o lo que es lo

mismo, en el Longines Future

Tennis Aces que se celebra en

Paris, coincidiendo con el Grand

Slam francés.

Esta cita alterna la participación

masculina y femenina cada año.

En las últimas ediciones, los jó-

venes tenistas españoles que acu-

dieron a la tierra parisina fueron

el alicantino Carlos Sánchez

Jover (subcampeón 2013); la abu-

E
l proyecto ‘España se

mueve’, creado y promo-

vido por el periodista Fer-

nando Soria, se lanza en

2014 a por el objetivo de frenar

el sedentarismo de la sociedad

actual y, en especial, el de los

niños, segmento en el que, ade-

más, se da una preocupante tasa

de obesidad. ‘España se Mueve’

ha nacido respaldado por decenas

de instituciones y asociaciones,

desde el propio Consejo Superior

de Deportes y el Comité Olím-

pico Español. 

Al proyecto se han adherido,

entre muchas entidades, la Fede-

ración de Municipios de Madrid,

la Universidad Europea y la Uni-

versidad Francisco de Vitoria y

ayuntamientos como Villaviciosa

de Odón o Villanueva de Perales,

estando en ciernes las incorpora-

ciones de los de Brunete y Villa-

nueva de la Cañada. 

Las próximas actuaciones en el

occidente de la región tienen lugar

en Villaviciosa de Odón y Villa-

nueva de Perales. En Villaviciosa

se celebra el 25 de abril la jornada

‘Muévete’ (uno de los tres pilares

del programa piloto nacional ‘Ma-

drid se mueve’), que pretende reu-

nir en sesión matinal a centenares

de niños para desarrollar actividad

física en diferentes disciplinas de-

portivas; mientras que, por la

tarde, profesionales del deporte

ofrecerán una charla a los padres,

acerca de los beneficios de la

práctica deportiva. Con el mismo

formato se plantea la jornada de

Villanueva de Perales para el 9 de

mayo. Más información en

www.españasemueve.es

La singular prueba de montaña

denominada RZ 555, entre los

municipios de Zarzalejo y Ro-

bledo de Chavela, permitirá a los

participantes senderistas y corre-

dores surcar antiguos caminos por

los cordeles de algunas de las es-

tribaciones meridionales de la

sierra de Guadarrama. RZ 555

consta de 15 kilómetros y 555 me-

tros de desnivel, positivo a la ida y

en descenso a la vuelta; ofre-

ciendo grandes panorámicas en

zonas que encierran parte de la

historia de la comarca. La prueba,

de carácter popular, está prevista

para el sábado 10 de mayo de

2014 y la inscripción está abierta a

corredores trail y a senderistas o

practicantes de nordic walking,

hasta el 4 de mayo. Más informa-

ción: clubkyk.es

La tercera edición de la Súper

Copa de Pádel Robledo Sierra

Oeste se celebrará del 28 de

junio al 5 de julio de 2014 en las

pistas municipales de Robledo de

Chavela. Se trata de un evento po-

pular, en apoyo a la Asociación

Madrileña de Ayuda a la Infancia,

Amaif;  que supone referente en el

occidente madrileño y que está

abierto a campeones y subcam-

peones de torneos, ligas y rankings

municipales y de clubes. La orga-

nización del club serrano K y K ha

llevado a Sucopa a ser un aconte-

cimiento muy reconocido, con

participación de deportistas de

cerca de una veintena de munici-

pios de cuatro comunidades, valo-

rado en más de 14.000 euros (sin

incluir impactos por audiencias),

seguido por más de 600.000 per-

‘Semana grande’ 
del tenis en Majadahonda

lense Paula Arias (2012), el cata-

lán Eduard Güell (2011) y quien

inauguró el palmarés español en

este prestigioso torneo, el torre-

sano Jaime Fermosell, ganador

en Paris en 2010.

Precisamente, el jugador ser-

rano será uno de los principales

protagonistas del ITF Futures del

Club Internacional, entre el 19 y

el 27 de abril. Fermosell es uno de

los junior en alza, aún siendo ca-

dete por sus 16 años de edad, que

ya debutó el pasado año en el ATP

Challenger de El Espinar y que,

esta misma temporada, ha cuajado

brillantes actuaciones en su pri-

mera aparición en Futures, concre-

tamente en Turquía.

El torneo internacional junior

del CIT majariego es el sexto de

los que se celebran en España,

siendo el primero de la Comuni-

dad de Madrid, gracias al apoyo de

la Federación de Tenis de Madrid,

Ohlimpia y Egeda, y le llega al

club justo 21 años después de su

anterior gran cita tenística, de ám-

bito mundial, la eliminatoria de

Copa Davis Yugoslavia-España.

‘España se Mueve’ para frenar 
el sedentarismo y la obesidad

Tercera Súper Copa de Pádel
de la Sierra Oeste

sonas y apoyado por más de una

veintena de empresas de Andalu-

cía, Canarias, Castilla y León, Ca-

taluña y la Comunidad de Madrid.

Información:  tenis@clubkyk.es,

www.clubkyk.es - Tlfno.:.

619.27.77.08. Facebook: Club K y

K. Twitter: @KyKClub. RZ 555 para disfrutar de las
montañas más sureñas
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‘Trabajando la red’ en... 

FLAVIA C.

U
na original y concurrida

sesión de networking en

el flamante local de Kit-

chen Community, en el

Centro Comercial Espa-

cio Torrelodones.

Organizada por la Asociación

Empresarial de Torrelodones,

unió a empresarios de Torrelo-

dones y otras localidades cerca-

nas, con la finalidad de ampliar su

red de contactos (network) dando

a conocer lo que hace cada uno,

acrecentando el círculo de rela-

ciones y las oportunidades de ne-

gocio de cada empresa.

La reunión, que comenzó a las

20:00 h. del 12 de marzo, se pro-

longó más allá de la medianoche

por el buen ambiente creado. Esto

propició nuevos contactos y me-

jores relaciones con amigos y em-

presarios ya conocidos.

La presidenta de la Asociación

Empresarial de Torrelodones,

Sara Monge, saludó los presentes,

entre los que se encontraba el pre-

sidente de la Asociación de Em-

presarios de Hoyo de Manzanares
(AEHOM), Juan Núñez; El presi-

dente de la Asociación de San

Lorenzo del Escorial de la pe-

OCIOYNEGOCIO

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

La experiencia ‘Kitchen Community’ en ‘Espacio Torrelodones’ fue un éxito para todos

En el Centro Comercial Sexta Avenida, la salud a través de los alimen-
tos con Daniel Paradinas en Kitchen Community 

Kitchen 
community

queña y mediana empresa (AS-

LEPYME)  y el director del C.C.

Espacio Torrelodones, Juan

Rojo. A continuación, la presi-

denta de la AET cedió la palabra

a Veronique Gladstone, funda-

dora y directora de Simply fabu-
lous, que presentó el concepto de

Kitchen Community, un innova-

dor espacio diseñado para “en-

cuentros”; una gran ‘cocina’ en la

que se realiza cualquier evento,

desde cursos de cocina; catas de

vino, cerveza, o ginebras; y even-

tos o celebraciones públicas o pri-

vadas (reuniones de empresa,

cumpleaños, etc.). Los empresa-

rios tuvieron un minuto para pre-

sentar su empresa y/o dar a

conocer sus productos y ofertas.

Además de disfrutar del catering,

unos cuantos participaron de una

cata de magníficos aceites.

Al final de la noche, cada em-

presario se marchó con un buen

número de tarjetas de los demás,

y la sensación de haber pasado un

buen rato, conociendo gente in-

teresante y emprendedora, con la

que ahora o más adelante, poder

crear sinergias y generar oportu-

nidades de negocio. 

Colaboraron en la realización

Nace un espacio destinado a reunir 
personas con intereses comunes e ideas

diferentes, un lugar para aprender 
y disfrutar con el protagonismo de la 

herramienta perfecta para estar sanos: la
alimentación. En los centros comerciales

Espacio Torrelodones y Sexta Avenida 

del evento, el restaurante El

Fogón de Baco; La Belle

Epoque, La Fábrica de

Marketing y Quédate en

Blanco.

¿Cuál es la dieta per-

fecta? Una alimentación

equilibrada. 

Después de haber compar-

tido con el cocinero Daniel Para-

dinas una experiencia formativa

(y muy lúdica) en el centro co-

mercial Sexta Avenida de El

Plantío, la respuesta parece sen-

cilla, pero lleva detrás una mez-

cla de matemáticas, química y

lógica asombrosa.

Por poco dinero, podremos vol-

ver a vivir una experiencia seme-

jante

en Kitchen Community. Descu-

brir que hay muchas formas de

que nuestros hijos coman verdura

(¡muchas!) no tiene precio, y por

muy poco dinero se puede uno

inscribir y disfrutar de una expe-

riencia inolvidable que invita a

repetir. La información sobre las

próximas convocatorias está

en las páginas web de los

dos centros comer-

ciales.

Celebran desde cur-

sos de un solo día (o

noche) para princi-

piantes o amigos con

poco tiempo, hasta otros

más completos de varios días de

duración. Enseñan recetas, técni-

cas y trucos de cocina, conoci-

mientos avanzados sobre los

alimentos y el mercado, etc.

Pero no se trata de elegir entre

las opciones disponibles. Basta

con dejar volar la imaginación y

contarles lo que quieres hacer. Se-

guro que se puede.

Le damos la bienvenida 
a un espacio que se multiplica 

si es necesario, en el que empresa
y salud se unen en la cocina.
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Elaboración de la receta
En una fuente de horno, tipo pirex, colocar

toda la carne cortada en tiras. Salpimentar

teniendo en cuenta que utilizaremos soja

y ésta es muy salada. En un mortero, ma-

chacaremos los ajos hasta obtener una

pasta con laque untaremos toda la carne.

Pelar y picar al menos una cucharada so-

pera colmada de jengibre y añadir. Mez-

clar bien cada vez todos los ingredientes.

Añadir el curry al gusto aunque no menos

¾ de aguja de cerdo blanco 
cortada en tiras.

2 Dientes de ajo
1 cucharada sopera de jengibre

fresco, recién picado
1 vaso de vino, de salsa de soja
1 vaso de vino tinto

1 vaso de vino, de aceite 
de sésamo, sal, mucha pimienta,
curry al gusto

1 paquete de couscous
1 calabacín y un tomate
1 limón, caldo de pollo, carne o ver-

duras o agua

Delicias de cerdo a las especias con couscous

de una cucharadita de café. Agregar el

vaso de soja, devino y por último el de

aceite de sésamo. Mezclar todo cuidado-

samente y dejar reposar unos diez minu-

tos. Pasado este tiempo, introducir en el

horno previamente precalentado a 180

grados por espacio de unos 30/40 mnt.

Couscous
En un cazo, pochar el calabacín cuando lo

tengamos listo, incorporar el couscous

(una taza de café por persona aprox) y re-

hogar ligeramente, añadir un poco de

aceite o mantequilla si fuera necesario.

Apagar y añadir el caldo o agua (en este

caso , salar) hasta cubrir un dedo por en-

cima el cous cous, añadir unas gotas de

limón. Tapar, el sólo se irá cocinando.

Acompañar las delicias de cerdo con una

guarnición de este couscous

Receta de Fernando Cler
Realizada por María GRACIA

Programa Cultural febrero 2014
Casa de Cultura

viernes, 21 de MARZO. 20:00 h.
RECITAL POÉTICO MUSICAL
con obras de Julia de Burgos
‘Rebelde soledad’ 
Precio: 3 y 5  

sábado, 22 de MARZO. 18:30 h.
TEATRO MUSICAL EN INGLÉS
‘The little paper boat’
Asociacio n Cultural “Fundowheel”
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Dirigida a niños entre 2 y 8 años.
Aunque la obra es en ingle s, tiene un hilo
conductor en castellano para facilitar al
nin o la comprensio n del especta culo.
Precio: 3 y 5  

sábado, 29 de MARZO. 19:30 h.
CONCIERTO LÍRICO DE ÓPERA Y ZARZUELA 
Grupo ‘Mordente’
Dos sopranos, Mª José Carrasco y Celia Queipó,
y un barítono, Pedro Herna n.
Precio: 5  

www.congraciaysalero.weebly.com

sábado, 5 de ABRIL. 18:30 h.
CUENTO MUSICAL
‘El pajarito Freddy’
El pajarito Freddy fue compuesto como un con-
cierto para nin os, para presentar las sonoras
peculiaridades de los instrumentos de la familia
de la flauta dulce. 
Cada personaje esta  representado por una
flauta. Acompan ados por un piano y muchas
percusiones.
Compañía ‘El Teatro del Finikito’ 
Precio: 3 y 5  

Ingredientes (para 4 personas)
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