
MadrileñaSIERRA
Los alcaldes del
Noroeste cambian su
forma de hacer política

FUNDADO EN 1983 por Don Luis Murciano Blanco

P E R I Ó D I C O D E C A N O D E I N F O R M A C I Ó N R E G I O N A L 2233  ddee  JJUULLIIOO  --  2266  ddee  AAGGOOSSTTOO  ddee  22001155 --  AAññoo  XXXXXXIIII

págs. 4-8

Algunas propuestas
para vivir la naturaleza
y para mantenerla viva

págs. 18 y 19

Rubén Gracia prepara el
Dakar como campeón de
España de rallyes

págs. 20 y 21

Verano,
Cultura 

e Historia

www.festivalteatroantiguamina.es

Apetece salir, de noche, 
buscando el fresco; 
no es incompatible 

con disfrutar de algún 
‘clásico’ en un lugar en el que

aún no hemos estado...



2 SIERRA Madrileña, 23 de JULIO a 26 de AGOSTO de 2015OPINIÓN

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

HUMORSINCERO - DODOT

Tener trabajo es fantástico, hasta que ganas lo suficiente y
quieres más... Y te agobias al creer que lo necesitas y la
frustración visita tu almohada cada noche, y cada mañana...

No quiero recordar el nombre de los que decían que el trabajo
aliena. No voy a recordar tampoco a los asesinos del “Arbeit
macht frei”. Lo que me apetece ahora es animar, compartir entre
autónomos, pequeños empresarios, ‘buscavidas’...
Buscar la sonrisa cómplice del que está sin trabajo, pero sabe

que puede buscarse la vida y lo hace. Del que lleva varios años
facturando, reteniendo, descontando... Pagando 300 o más de
autónomos para facturar 600 o 1.000, de los que tienes que guar-
dar el 21% de IVA, para pagarlo en tres meses (o menos) pero
reteniendo -“además” y no “en vez de”- el 19% de IRPF.
Los autónomos están de enhorabuena. A los que se les facilita

contratar a parados, pero se les dificulta salir del paro, nos han
bajado la retención del IRPF al 15%. Ahora sí que nos salimos.
Ahora va a empezar a notarse, de verdad, lo bien que se mueve el
dinero. Asusta de la emoción...
Querido amigo, querida amiga, siga sonriendo al que le sonrie,

siga guiñándole el ojo a todo el que se lo guiñe, siendo conse-
cuente con la ilusión que motivó que vaya ahora “de cabeza en
este lío” ¿Es lo mejor que tiene? Conteste lo que conteste ya sabe
lo que tiene que hacer. Si quiere seguir perdiendo el tiempo, ade-
lante. Somos todos mayorcitos. Si quiere que sus asuntos funcio-
nen, funcione usted. Y si no funciona nada, cambie de actividad.
Equivocarse no es perder el tiempo. Es aprender... Y sonría.
Lo mejor que puede pasar en esto del alienante (o liberador) tra-

bajo es responder: “¿Qué me gustaría hacer si no necesitara el
dinero?”. Nada más responder, a esta: “¿Sé cómo podría ganarme
la vida haciendo eso?”. Suficiente para empezar a moverse.
Espartanos, somos trescientos comparándonos con las tropas

persas de Jerjes, que nos superan en todo menos en valor.
Sabemos que no vamos a morir. Luchemos pues sin temor, que la
vida, muramos o no, no es más que una ilusión.

CARTADELDIRECTORLAIMAGEN

#despiertaFelipon:
Un solo‘tuit’

ya vale
una Oración

Este banco que ven en la fotografía de Dani
Caxete tiene fama de ser el mejor del
mundo, el más bonito. Así se le ha recono-

cido en alguna ocasión. Se halla en la costa de
Loiba (Ortigueira, La Coruña), y, desde él, se pue-
den contemplar unas impresionantes vistas que
van desde cabo de Estaca de Bares a cabo Ortegal.
Hace tiempo, alguien escribió a su lado: “The best
bank in the world”- Según Google, es un lugar de
culto...
Aunque no sea de nuestra querida Sierra de

Madrid, esta imagen en pequeño formato ayuda a
recordar que en las pequeñas cosas está lo grande.
Para muchos, un Avemaría basta para sumar fuer-
zas cuando la batalla se libra entre un chaval -muy
buen chaval- de 15 años y el coma. La cuenta de

Twitter de este héroe (lo de ser héroe lo ‘mamó’ de
sus padres) tiene ya 841 seguidores. Un amigo se
encarga de informar con detalle de cualquier cam-
bio. Cada nuevo tuit provoca cientos de oraciones
y parece que funciona. Todo suma. Felipe, el hijo
de María y Felipe, ha abandonado el hospital.
Sigue en coma 87 días después de llegar ‘con los
ojos muy cerrados’... Recuerdas cuando no que no
necesitara respirador era una muy buena noticia.
Todo suma. Y la gente sigue rezando cada vez que
@FeliponHG da otro paso... O al revés.
Da igual en lo que crea o si no cree. Los que

creen en el poder de la oración hacen que exista.
Por eso siguen. No solo no le hacen daño a nadie,
sino que hacen bien ¿Quieres rezar? Reza por
Felipón.
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¿Cómo afronta esta nueva etapa
al frente del Ayuntamiento?
Con más ilusión que nunca. Que-
dan muchas cosas por hacer y me-
jorar y en estos cuatro años que
tenemos por delante vamos a
conseguir mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos.
¿Cómo definiría la esencia de su
proyecto? ¿Cuáles son las direc-
trices que definen su programa?
¿Y al equipo municipal?
La esencia de nuestro proyecto es
muy clara: no gastar más de lo que
se ingresa y mirar por Colmena-
rejo priorizando necesidades. Hay
que dejar claro que no gastar más
de lo que se ingresa no significa
no hacer.
¿Se pretende una gestión conti-
nuista o hay cosas que cambiar?
¿Cuáles?
Continuar y cambiar son cosas
que van unidas. Tanto en política
como en la vida si uno es sola-
mente continuista no crece.
¿Cuáles son las acciones más in-
mediatas que deben llevarse a
cabo? Las que considera que
tienen una necesidad de resolu-
ción más prioritaria.
Todas aquellas que se iniciaron
hace 4 años y que deben conti-
nuar, como las ayudas sociales y
las mejoras generales que deman-
dan nuestros vecinos en el día a
día.
Debilidades y fortalezas del
nuevo equipo de Gobierno.
Nosotros gobernamos en minoría,
pero para nosotros eso es una for-
taleza y no una debilidad ya que te
ayuda a valorar otras opiniones

que pueden aportar mejorías y be-
neficios al pueblo que es lo que
realmente importa.
Al tener que ponerse de
acuerdo con otras formaciones
políticas, ¿se enlentecerá, o in-
cluso se imposibilitará, la toma
de decisiones?
Como le decía antes claramente
no.Al menos por nuestra parte. Si
la oposición es constructiva
construiremos todos juntos.
¿Cómo se definiría a sí misma,
tanto a nivel personal como po-
lítico? ¿Qué cualidad destaca-
ría de su personalidad?
En todos los ámbitos soy una per-
sona muy trabajadora y destacaría
mi experiencia vital que está
unida a la edad.
En las últimas elecciones hemos
asistido a una fragmentación
del poder municipal, ¿a qué
cree que se debe?
Es un tema que nos llevaría horas
y horas responder, pero grosso
modo le diría que se debe a er-
rores cometidos que hay que ana-
lizar y, sobre todo, corregir.
La clase política viene sufriendo
un increíble desgaste en los últi-
mos años ¿Qué cree que debe-
rían hacer los políticos para
recuperar la confianza de los ciu-
dadanos?
Pisar la calle, interactuar directa-
mente con la ciudadanía, ser trans-
parente, asumir errores, saber pedir
perdón, y no pensar que el sillón de
Alcalde es para siempre. No creo
en legislaturas de 8 años. La polí-
tica no es un negocio y no se puede
entrar en ella pensando que lo es.

COLMENAREJO

Nueve preguntas a los alcaldes

Nieves Roses

Cómo afronta esta nueva etapa
al frente del Ayuntamiento?
Muy agradecido por el apoyo de
mis vecinos en las pasadas elec-
ciones del mes de mayo y, al
mismo tiempo con mucha ilusión
y todas las energías puestas para
seguir trabajando por mi pueblo.
Cada legislatura es una oportuni-
dad más para mejorar lo hecho
hasta ahora y sobre todo para
continuar con importantes proyec-
tos que teníamos en marcha y
ahora se podrán hacer realidad.
¿Cómo definiría la esencia de su
proyecto? ¿Cuáles son las direc-
trices que definen su programa?
¿Y al equipo municipal?
Es un proyecto basado exclusiva-
mente en mis vecinos, ellos son
los que nos dicen cuáles son sus
preocupaciones del día a día y lo
que hay que mejorar de Galapa-
gar. La esencia por lo tanto es la
escucha, el trato directo con los
vecinos y la prioridad son las per-
sonas y las familias de Galapagar.
En ese sentido seguiremos como
hasta ahora, apostando por medi-
das de rebaja fiscal, becas esco-
lares, zonas deportivas, parques

infantiles y la libertad en la elec-
ción educativa.
¿Se pretende una gestión conti-
nuista o hay cosas que cam-
biar? ¿Cuáles?
Todo aquello que sea para mejo-
rar, será bienvenido. No somos
perfectos y podemos tomar medi-
das más o menos acertadas, pero
ante todo intentaremos hacer las
cosas lo mejor posible y seguir
apostando por una gestión eficaz,
honrada y transparente. Si algo he

GALAPAGAR

Algunos se mantienen en el poder,
otros están aún ‘aterrizando’ en el
Ayuntamiento... Las elecciones
muncipales de 2015 han cambiado

la cara del poder en bastantes lo-
calidades. Los habitantes del Nor-
oeste de la Comunidad de Madrid
han dejado claro lo que quieren;

que los políticos que les represen-
tan aprendan a hacer política, go-
bernando en minoría, pactando y
sacando adelante sus pueblos.

comprobado después de casi 7
años al frente delAyuntamiento es
que los vecinos quieren que sus
políticos estén al pie de la calle,
sentirse escuchados y que sus su-
gerencias o demandas sean atendi-
das, así que seguiremos siempre
trabajando en esa misma línea.
¿Cuáles son las acciones más in-
mediatas que deben llevarse a
cabo? Las que considera que tie-
nen una necesidad de resolución
más prioritaria.
Como decía antes, hay grandes
proyectos que están a punto de ver
la luz y pronto podrán ser disfruta-
dos por todos los vecinos. El pri-
mero de ellos es la nueva
Biblioteca Ricardo León, que es-
pero que en septiembre abra sus
puertas y supondrá un antes y un
después en lo relativo a la cultura
en Galapagar. Serán más de 2.000
metros cuadrados destinados a los
libros, para estudiar, visitar una ex-
posición o incluso asistir a una
conferencia.Antes Galapagar tenía
la biblioteca más pequeña de la
Comunidad de Madrid y ahora
tendrá una de las mejores bibliote-
cas de la Sierra.
El segundo proyecto es el nuevo
Ayuntamiento, ubicado en la calle
Guadarrama y que también en los
próximos meses comenzará a dar
servicio a los vecinos. Este nuevo
edifico permitirá ofrecer una aten-
ción más eficaz, más rápida y más
cómoda a los vecinos, porque en-
contrarán todas las dependencias
en un solo edificio, que además
estará libre de barreras arquitectó-
nicas.
Debilidades y fortalezas del
nuevo equipo de Gobierno.

“La política no
es un negocio
y no se puede
entrar en ella
pensando
que lo es.”

Daniel Pérez

“No somos perfectos y podemos
tomar medidas más o menos
acertadas, pero ante todo
intentaremos hacer las cosas
lo mejor posible.”
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Cómo afronta esta nueva etapa
al frente del Ayuntamiento?
Con mucha ilusión. Cuando co-
menzamos este proyecto, lo hici-
mos con el objetivo claro de
cambiar una realidad con la que no
estábamos de acuerdo. Y hablo en
plural porque somos un equipo de
personas que hemos conseguido
algo, en principio, impensable. El
origen de esta aventura está en una
asociación de vecinos que, durante
más de dos años intentó entablar un
diálogo con el equipo de gobierno
municipal para ayudar amejorar las
cosas que, entendíamos, no funcio-
naban correctamente. Lamentable-
mente nos ignoraron una y otra vez.
Esa negativa nos ayudó a darnos
cuenta de que, para mejorar las
cosas, debíamos tomar la iniciativa.
Y así, hemos pasado en pocos
meses, de no existir a ganarnos la
confianza de 1.773 vecinos, lo que
se hamaterializado en cinco conce-
jales. Aunque también somos
conscientes de que no hemos ga-
nado las elecciones, somos el se-
gundo partido más votado y eso no
hay que perderlo en la perspectiva.
Y que para llegar a la Alcaldía
hemos necesitado el apoyo deMeC
y de PSOE.
¿Cómo definiría la esencia de su
proyecto?
Como una creación en equipo que
es la suma del esfuerzo y la ilusión
de muchas personas. En este mo-
mento nuestro partido, Vecinos
por Moralzarzal Participa! tiene
un centenar de afiliados y, son
ellos, los que sostienen (y también
fiscalizan) este proyecto. Tenemos
gente muy válida, no sólo en el

equipo de gobierno sino también
ayudándonos a sacar adelante las
iniciativas en las que estamos tra-
bajando desde el primer minuto
en el Ayuntamiento.
¿Cuáles son las directrices que
definen su programa? ¿Y al
equipo municipal?
La principal es la coherencia. La
gestión de un municipio debe re-
girse por prioridades. Nosotros
entendemos que estas tienen que
estar relacionadas con el benefi-
cio y las necesidades de las per-
sonas. Y ahí es donde se
encaminan nuestros esfuerzos,
pero siempre sin olvidar otro tipo
de necesidades. En concreto, no-
sotros nos presentamos a las elec-
ciones con 26 compromisos
ineludibles y otras 74 propuestas.

Cómo afronta esta nueva etapa
al frente del Ayuntamiento
Con muchas ganas y con mucha
ilusión por trabajar para seguir
modernizando esta ciudad, que
tiene unos estándares de calidad
de vida muy altos, unos servicios
muy eficientes y muy demandados
por los vecinos, y una oferta cul-
tural y deportiva de gran calidad.
¿Cómo definiría la esencia de su
proyecto? ¿Cuáles son las direc-
trices que definen su programa?
¿Y al equipo municipal?
Mi objetivo principal es lograr
hacer una política cercana, directa
y eficaz, y consolidar Las Rozas
como una ciudad en la que se vive
bien, cómoda, una ciudad en la
que merece la pena vivir. Me gu-
staría que sintiéramos orgullo de
vivir en Las Rozas, orgullo por
que es la segunda ciudad más rica
y con menos paro de toda España
y la segunda más segura de toda la
Comunidad de Madrid. Para ello,
cuento con un equipo de Gobierno
formado por personas muy sol-
ventes, serias y comprometidas
con Las Rozas.
¿Se pretende una gestión conti-
nuista o hay cosas que cambiar?
¿Cuáles?
Las Rozas es lo que es hoy día no
por casualidad, sino por muchos
años de estabilidad política y go-
biernos del PP que han trabajado
para conseguir atraer inversiones
a la ciudad, hacer crecer el empleo
y las infraestructuras, y han im-
pulsado esos servicios públicos de
referencia a los que hacía mención
antes. Lo que funciona no tiene
sentido cambiarlo, sino tratar de
mejorarlo aún más, con mucha
cercanía al vecino, que va a ser la
tónica dominante en esta nueva
etapa.

MORALZARZALCreo que tras un proceso electoral,
todo equipo sale fortalecido,
porque se junta la experiencia con
los aires renovados de las últimas
incorporaciones. Estoy seguro de
que este nuevo equipo de gobierno
tiene muchas cosas buenas que
aportar a Galapagar.
Al tener que ponerse de acuerdo
con otras formaciones políticas,
¿se enlentecerá, o incluso se im-
posibilitará, la toma de deci-
siones?
Yo me he comprometido a traba-
jar para que esta legislatura esté
basada en el diálogo y el entendi-
miento entre todos los grupos po-
líticos pero es algo que no está
sólo en mi mano sino que requiere
la implicación de toda la oposi-
ción. Del mismo modo, tengo un
programa electoral que cumplir y
voy a poner todo mi empeño para
que así sea. Lo que está claro es
que, al estar en minoría, hay
proyectos e iniciativas que no de-
penderán sólo del Partido Popular
y requerirán del entendimiento y
apoyo de otras fuerzas políticas.
Lo importantes es que todos deje-
mos de lado intereses partidistas y
comprendamos que la prioridad
son los vecinos y el pueblo de Ga-
lapagar.
¿Cómo se definiría a sí mismo,
tanto a nivel personal como po-
lítico? ¿Qué cualidad destacaría
de su personalidad?
Siempre digo que soy un vecino
más de Galapagar, una persona fa-
miliar, que disfruto pasando
tiempo libre con mi mujer y mi
hija y que me encanta mi pueblo.
Ya, en el ámbito laboral, soy muy
perfeccionista, me gusta que las
cosas se hagan bien y trato de
estar cerca de mis vecinos y cum-
plir con todo aquello a lo que me
comprometo.
En las últimas elecciones hemos
asistido a una fragmentación del
poder municipal, ¿a qué cree
que se debe?
Los ciudadanos piden otra forma
de hacer política y quieren que sus
gobernantes bajen del sillón y se
acerquen a los problemas del día a
día. Si bien, el peligro es que estas
circunstancias están derivando en
políticas populistas y demagógi-
cas, que acceden al poder con pro-
mesas imposibles pero que suenan
bien al oído.
La clase política viene sufriendo
un increíble desgaste en los últi-
mos años ¿Qué cree que debe-
rían hacer los políticos para
recuperar la confianza de los
ciudadanos?
Ahora que la clase política está
más desgastada es cuando más de-
bemos demostrar que se puede ser
un político honrado y que somos
muchos los que estamos aquí para
trabajar y dejarnos la piel en re-
solver los problemas de nuestros
vecinos. La única manera de de-
mostrarlo es en el día a día, con
nuestros hechos y nuestros gestos.

Las primeras, ya hemos empezado
a cumplirlas y, antes de que acabe
la legislatura, las habremos com-
pletado. Y por supuesto, trabajare-
mos también en las restantes para
poder llevarlas a cabo.
¿Cuáles son las acciones más in-
mediatas que deben llevarse a
cabo? Las que considera que
tienen una necesidad de resolu-
ción más prioritaria.
Son muchas y variadas. El Ayun-
tamiento es un engranaje que no
se puede detener. Al tiempo que
atendemos al día a día ya hemos
comenzado a realizar cambios si-
gnificativos. Entre ellos, los Ple-
nos ya se celebran por la tarde, se
graban en vídeo y se cuelgan en la
web. Hemos reducido la masa sa-
larial del Equipo de Gobierno en
un 24% y, con una parte del dinero
que nos hemos ahorrado, hemos
cubierto las necesidades alimenti-
cias de niños en riesgo de exclu-
sión social durante todo el verano.
También estamos muy avanzados
en la contratación de la auditoría
que prometimos.
Al tener que ponerse de acuerdo
con otras formaciones políticas,
¿se enlentecerá, o incluso se im-
posibilitará, la toma de deci-
siones?
Todo es posible. No obstante creo
que hemos empezado con buen
pie. La relación con los concejales
de MeC, con los que hemos lle-
gado a un acuerdo de colabora-
ción de Gobierno, está siendo muy
fluida. En cuanto a PP Y PSOE,
todo consiste en hablar y negociar
y estoy seguro de que en sus pro-
puestas les va a mover el bien
común. Personalmente creo que
las mayorías absolutas no son bue-
nas porque puedes caer en la ten-
tación de no escuchar a los demás
grupos.
¿Cómo se definiría a sí mismo,
tanto a nivel personal como po-
lítico? ¿Qué cualidad destacaría
de su personalidad?
Soy una personas acostumbrada al
diálogo y al consenso. Cuando no
sé algo de algún tema, pregunto y,
si me equivoco, no me cuesta re-
conocer mis errores. Son rasgos
que aplico en todos los aspectos
de mi vida.
En las últimas elecciones hemos
asistido a una fragmentación del
poder municipal, ¿a qué cree
que se debe?
Entiendo que tiene que ver con el
hartazgo de la ciudadanía hacía lo
que vienen ofreciendo los políti-
cos. Temas como la corrupción
han provocado que muchas perso-
nas despierten del letargo y hayan
decidido tomar la iniciativa. Pero
también hay otros aspectos a tener
en cuenta. El alejamiento de la
realidad, o la poca preparación de
muchas personas a las que hemos
dejado la gestión política de nues-
tra sociedad, ha pasado factura.

Juan Carlos Rodríguez

“El alejamiento de la realidad,
o la poca preparación de muchas
personas a las que hemos dejado
la gestión política de nuestra
sociedad, ha pasado factura.”

LAS ROZAS

José de la Uz

"Voy a estar
en la calle con
los vecinos
Las Rozas.”
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LAS ROZAS VILLANUEVA DE LA CAÑADA

(viene de la pág. 5)
¿Cuáles son las acciones más in-
mediatas que deben llevarse a
cabo? Las que considera que tie-
nen una necesidad de resolución
más prioritaria.
Estamos trabajando en un plan de
acción para mejorar la Adminis-
tración electrónica, para que el
ciudadano pueda hacer las gestio-
nes con el Ayuntamiento desde
casa. Y estamos analizando las
necesidades y demandas de los
distritos, del casco y de las urba-
nizaciones. Y a medio plazo, ya le
puedo anunciar que bajaremos los
impuestos en la medida de lo po-
sible.
Al tener que ponerse de acuerdo
con otras formaciones políticas,
¿se ralentizará, o incluso se im-
posibilitará, la toma de decisio-
nes?
No debería, al contrario. Habrá
más consenso. Vamos a sentarnos
a hablar de todo y con todos, a ne-
gociar y a pactar, y estoy seguro
de que vamos a hacerlo con éxito
porque lo que está en juego es la
estabilidad de Las Rozas. Es im-
posible que no estemos de acuerdo
en lo esencial para nuestros veci-
nos, que no nos perdonarían que,
por encima de sus intereses, ante-
pusiéramos los de los partidos. Por
mi parte, y la de mi equipo de Go-
bierno, ponemos sobre la mesa
una férrea voluntad para ello, y
estoy seguro de que enfrente ten-
dremos a una oposición responsa-
ble que sabrá estar a la altura. No
me cabe duda.
¿Cómo se definiría a sí mismo,
tanto a nivel personal como po-
lítico? ¿Qué cualidad destacaría
de su personalidad?
Soy una persona concienzuda y
persistente, que no se amilana ante

las dificultades y pone entusiasmo
en todo lo que hace. Mis colabora-
dores dicen de mi que soy muy ob-
servador y que me gusta escuchar.
Creo que esas características me
definen como persona y, por tanto,
como político. Quiero ser un al-
calde cercano, al que los vecinos
sientan que pueden acudir siempre
porque saben que les va a escu-
char.
En las últimas elecciones hemos
asistido a una fragmentación del
poder municipal, ¿a qué cree
que se debe?
Es evidente que la ciudadanía ha
experimentado un desinterés claro
y un cansancio de la política, y que
los políticos no somos en este mo-
mento los más valorados precisa-
mente. Es cierto que se han
cometido excesos por parte de los
partidos y que, en ocasiones, no se
han sabido trasladar los frutos de
algunas políticas. Pero también lo
es que los experimentos populistas
no son los que traen riqueza ni la
consolidan.
La clase política viene sufriendo
un increíble desgaste en los últi-
mos años ¿Qué cree que debe-
rían hacer los políticos para
recuperar la confianza de los
ciudadanos?
Debemos escuchar mas, salir de
los despachos y estar más en la
calle, para conocer de primera
mano los problemas, y no sólo por
lo que nos llega en los papeles. Yo
defiendo firmemente la necesidad
de atender cara a cara las deman-
das de los ciudadanos, de expli-
carles a fondo nuestras propuestas.
Creo que, si bien no es una cues-
tión de edad sino de energía e ilu-
sión, hay una nueva generación de
políticos jóvenes con nuevos
modos de hacer política.

¿Cómo afronta esta nueva etapa
al frente del Ayuntamiento?
La afronto con mucha ilusión,
ganas y, como siempre, con una
gran vocación de servicio. Va a
ser, estoy seguro, una etapa muy
especial, una legislatura de conso-
lidación del trabajo realizado en
las últimas décadas.
¿Cómo definiría la esencia de su
proyecto? ¿Cuáles son las direc-
trices que definen su programa?
¿Y al equipo municipal?
La esencia de mi proyecto siem-
pre ha sido, es y será atender las
demandas que nos plantean los
vecinos en el día a día porque lo
que queremos es que tengan la
mejor calidad de vida en Villa-
nueva de la Cañada. En cuanto a
las directrices podrían resumirse
en las siguientes: mejora de la ciu-
dad y de los servicios públicos, re-
baja de impuestos, optimización
de recursos municipales y amplia-
ción de canales de participación
ciudadana. Nuestro equipo de go-
bierno está integrado por personas
de gran valía profesional y perso-
nal que tiene como principal mi-
sión escuchar, atender, actuar con
vocación de servicio y trabajar.
Sin trabajo no se consigue nada.
¿Se pretende una gestión conti-
nuista o hay cosas que cambiar?
¿Cuáles?
Evidentemente hay continuidad
en la gestión y en el proyecto de
ciudad pues así lo han querido los
vecinos depositando su confianza
en la candidatura que he encabe-
zado en todas y cada una de las
elecciones municipales celebradas
desde el año 1979 en Villanueva
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“Nuestro equipo de gobierno está
integrado por personas de gran
valía profesional y personal
que tiene como principal misión
escuchar, atender, actuar con
vocación de servicio y trabajar.”

Luis Partida

de la Cañada. Pero continuidad no
significa inmovilismo ya que los
municipios son algo vivo y por
eso, como hemos hecho hasta
ahora, trabajaremos teniendo en
cuenta cuáles son las necesidades
reales para emprender nuevas ini-
ciativas o modificar cosas. Eso sí,
siempre en beneficio de la ciudad
y de los villanovenses.
¿Cuáles son las acciones más in-
mediatas que deben llevarse a
cabo? Las que considera que
tienen una necesidad de resolu-
ción más prioritaria.
Entre nuestras prioridades están la
construcción de una terminal de
autobuses en el centro del muni-
cipio así como la ampliación y
mejora del Cuartel de la Guardia
Civil y del Centro de Salud. Pero
además estamos trabajando ya en
la construcción de una senda ci-
clable hasta La Raya del Palancar
así como en la puesta en marcha
de iniciativas destinadas a hacer
de Villanueva de la Cañada una
ciudad inteligente y a seguir faci-
litando a los ciudadanos el acceso

a su administración local a través
de las nuevas tecnologías.
Debilidades y fortalezas del
equipo de Gobierno.
Con respecto a las fortalezas del
equipo de Gobierno creo que la
principal es el hecho de que for-
man parte de él personas con una
dilatada trayectoria política muni-
cipal, que conocen muy bien el
funcionamiento de la administra-
ción local. Esa experiencia en la
gestión es nuestro principal aval.
En cuanto a las debilidades, si hu-
biera alguna, estoy convencido de
que con trabajo y dedicación las
convertiremos en oportunidades.
¿Cómo se definiría a sí mismo,
tanto a nivel personal como po-
lítico? ¿Qué cualidad destacaría
de su personalidad?
Soy una persona dialogante, afa-
ble, cercana y muy sociable. Me
encanta conversar con los vecinos
y estar con mi familia. En cuanto
a una cualidad, no sabría exacta-
mente qué decirle, quizás el sen-
tido de la responsabilidad tan
arraigado que tengo.
En las últimas elecciones hemos
asistido a una fragmentación
del podermunicipal, ¿a qué cree
que se debe?
Estamos viviendo unos tiempos
un tanto convulsos, de descrédito
de la clase política y de las insti-
tuciones, debido en gran medida a
la corrupción. Ese malestar gene-
ralizado, o más bien cómo ha sido
instrumentalizado por algunos, ha
hecho posible la aparición de for-
maciones políticas que han basado
sus propuestas en la denuncia y
han utilizado el populismo para
llegar hasta las instituciones apro-
vechándose de los errores de los
dos grandes partidos, PP y PSOE.
La clase política viene sufriendo
un increíble desgaste en los últi-
mos años ¿Qué cree que debe-
rían hacer los políticos para
recuperar la confianza de los
ciudadanos?
Pues trabajar, trabajar y trabajar.
Creo que el trabajo constante y
diario es el mejor antídoto. De-
mostrar con hechos que lo que nos
mueve a la inmensa mayoría de
los políticos de este país es mejo-
rar la calidad de vida de nuestros
conciudadanos y nada más.
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VILLAVICIOSA DE ODÓN

“Para alcanzar
nuestro objetivo
sería
imprescindible
que los medios
de comunicación
colaboraran en
esta línea para
que se valore el
esfuerzo y
el trabajo y no la
parte negativa
y malsana de la
clase política.”

José Jover Sanz¿Cómo afronta esta nueva
etapa al frente del Ayunta-
miento?
Bueno pues de nuevo con ilusión
y con ganas de hacer cosas útiles
para nuestros vecinos, que debe-
ría ser el principal motivo de los
que nos dedicamos a la política
local, a la política cercana.
¿Cómo definiría la esencia de su
proyecto? ¿Cuáles son las direc-
trices que definen su programa?
¿Y al equipo municipal?
Después de un larguísimo perí-
odo en el que las deudas nos han
impedido hacer las suficientes
inversiones, ahora la esencia de
nuestro programa va encaminada
a la modernización del munici-
pio y a impulsar un crecimiento
moderado siempre en sintonía
con nuestro espíritu ambienta-
lista.
¿Se pretende una gestión con-
tinuista o hay cosas que cam-
biar? ¿Cuáles?
La gestión será diferente porque
los tiempos y las circunstancias
también lo son, la culminación
de la revisión del PGOU es im-
prescindible para el desarrollo
de Villaviciosa, la mejora en mu-
chas cuestiones que inciden di-
rectamente en las propiedades de
los vecinos y un ambicioso plan
de vivienda pública reiterada-
mente demandada.
¿Cuáles son las acciones más
inmediatas que deben llevarse
a cabo? Las que considera que
tienen una necesidad de resolu-

ción más prioritaria.
Lo indicado sobre el PGOU sobre
el que gravitan muchas cuestio-
nes y la modernización de algu-
nas zonas del casco urbano y de
la mayoría de las urbanizaciones

que circundan el núcleo central.
Debilidades y fortalezas del
nuevo equipo de Gobierno.
Las debilidades podrían estar en
el número de concejales, pero la
fortaleza estriba en la gran prepa-

ración y profesionalidad de todos
ellos que supone una garantía de
buena gestión para Villaviciosa.
Al tener que ponerse de
acuerdo con otras formaciones
políticas, ¿se enlentecerá, o in-

cluso se imposibilitará, la toma
de decisiones?
Todo depende del talante de los
demás grupos, si de verdad quie-
ren hacer una política pensando
en los vecinos, no habrá ningún
problema, si lo que se pretende
hacer es una política rastrera y
solo de desgaste del alcalde
como han empezado a hacer los
partidos de izquierdas en Villa-
viciosa, pues saldrán pocas cosas
en tiempo y forma.
¿Cómo se definiría a sí mismo,
tanto a nivel personal como po-
lítico? ¿Qué cualidad destaca-
ría de su personalidad?
Definirse a uno mismo no es
fácil, ni a mi me gusta, única-
mente decir que tengo un sentido
autocrítico muy desarrollado y
eso creo que es bueno; soy muy
trabajador y en consecuencia me
tomo la vida en serio y con la
máxima responsabilidad; políti-
camente me considero liberal
conservador y gran admirador de
Winston Churchill. De mi perso-
nalidad quizá la constancia y la
prudencia.
En las últimas elecciones hemos
asistido a una fragmentación
del poder municipal, ¿a qué
cree que se debe?
Se puede deber a muchas cuestio-
nes, hay un gran desencanto en la
ciudadanía provocado por la cri-
sis en su conjunto, por la corrup-
ción aireada hasta el hastío,
estamos demasiado imbuídos en
los medios audiovisuales y al final
sobra información y falta criterio.
Al abrigo de esto han aparecido
partidos de todos los colores que
van a colaborar sin querer en crear
una mayor confusión. Que en un
municipio pequeño como Villavi-
ciosa haya siete partidos diferen-
tes no creo que sea una buena
noticia para los que nos han ele-
gido.
La clase política viene sufriendo
un increíble desgaste en los últi-
mos años ¿Qué cree que debe-
rían hacer los políticos para
recuperar la confianza de los
ciudadanos?
La imagen de los políticos está
muy deteriorada, unos por méritos
propios y otros por si acaso. La
solución, desde mi punto de vista,
está en la cercanía, en la transpa-
rencia y en la buena gestión y
todo ello, si llegara al ciudadano
de manera constante, cambiaría la
percepción de la gente de manera
significativa. Para alcanzar ese
objetivo sería imprescindible que
los medios de comunicación cola-
boraran en esta línea para que se
valore el esfuerzo y el trabajo y no
la parte negativa y malsana de la
clase política.
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MUNICIPIOS
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La Policía Local de Las Rozas
recoge y custodia durante las
vacaciones de verano las llaves

de domicilios y negocios de los ve-
cinos que así lo deseen. Se trata de
una de las medidas de la estrategia
policial para la prevención de robos
en viviendas durante el periodo es-
tival, el llamado ‘Plan Vacaciones
Seguras’, que se ha iniciado en Las
Rozas y otras localidades del No-
roeste, donde los agentes intensifi-
carán la vigilancia a la entrada de
las urbanizaciones, fundamental-
mente demadrugada, y aumentarán

los controles de seguridad sobre ve-
hículos y sus ocupantes. Además,
realizarán al menos nueve rondas
diarias en aquellas zonas que, por
su ubicación o fisionomía, se consi-
deran prioritarias. Estas zonas in-
cluyen el casco antiguo y diversas
zonas residenciales.
Todas estas acciones estarán

coordinadas con la Guardia Civil
del municipio. El alcalde de Las
Rozas, José de la Uz, destaca la im-
portancia de esta comunicación
entre el Cuerpo de Policía Local y
la Guardia Civil para las labores de

Vuelven las
vacaciones
seguras

nales y teléfonos de contacto, para
agilizar la comunicación en caso de
que se produzca una incidencia.
Los agentes incrementarán la vi-

gilancia, con un patrullaje lento, en
determinadas zonas de la localidad.
En el caso de los coches, se rea-

lizarán controles aleatorios para so-
licitar la documentación a sus
ocupantes y controles selectivos
sobre los vehículos que levanten
sospechas.
La Policía Local también reco-

mienda una serie demedidas de au-
toprotección, como avisar a los

agentes si se observa gente extraña
merodeando por el portal o la calle
o se escuchan ruidos en viviendas
que se sabe que están desocupadas,
además de no entrar en el domicilio
si la puerta está abierta o forzada y
comunicarlo de forma inmediata a
la Policía o Guardia Civil.
Esmuy importante no divulgar la

salida de vacaciones, no desconec-
tar el timbre y avisar al portero o a
nuestros vecinos de confianza para
que no se acumule la correspon-
dencia en el buzón. Son señales que
hay que evitar dejar en casa.

LaAsamblea General deADESGAM (Asociación de
Desarrollo Sierra de Guadarrama) celebrada en Be-
cerril de la Sierra ha renovado su Junta Directiva,

que estará compuesta tanto por los ayuntamientos de la
comarca como por asociaciones de empresarios, de ar-
tesanos, de carácter ambiental y deportivo.
Además se han renovado los cargos de presidente, vi-

cepresidente y secretario de la entidad, resultando ree-
legido como presidente José Conesa, alcalde de Becerril
de la Sierra. El alcalde de El Boalo - Cerceda - Matael-
pino, Javier de los Nietos, ejercerá como vicepresidente
y la alcaldesa de Guadarrama, Carmen Pérez del Mo-
lino, ostentará el cargo de Secretaria.
Se destacaron como ejes de trabajo enADESGAM, el

turismo y el medio ambiente, para continuar trabajando
en esta nueva etapa en el posicionamiento de la Sierra
de Guadarrama como un destino turístico diferenciado
y reconocido por la demanda, en el que la calidad sea un
atributo constante.
En este sentido,ADESGAM, cuyo equipo gestor fue

reconocido como el mejor de España por la Secretaría
de Estado deTurismo en la última edición de Fitur, ges-
tiona el programa Sicted (Sistema Integral de Calidad
Turística en Destinos) de la Sierra de Guadarrama, el
mayor sistema de calidad turística en España, donde
participanmás 188 destinos a nivel nacional, conmás de
5.000 empresas distinguidas.
También se incidió en intentar fomentar más la par-

ticipación de todos los asociados deAdesgam, y con ello
de todos los vecinos, desde la corresponsabilidad de
los ayuntamientos lo que permitirá unamayor cohesión
y desarrollo socioeconómico a nivel comarcal. El
proyecto ¡Crea Empleo Verde en la Sierra el Guadar-
rama! ejecutado en el último año ha servido para poner
las bases para un desarrollo económico sostenible.
En la actualidad participan en Adesgam los munici-

pios de Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla,
ColladoMediano, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Gua-
darrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Moral-
zarzal, Navacerrada y Soto del Real.

Nuevo equipo de Gobierno en ADESGAM
S I E R R A D E G U A D A R R A M A

Son doce los restaurantes que se
han unido un añomás para que
vecinos y visitantes puedan

disfrutar del sabor deGuadarrama a
través de los deliciosos pinchos y
las propuestas culinarias en pe-
queño formato que conforman
‘Pinchorrama 2015’.
La ruta se ha convertido en cita

obligada durante el verano. De la
mano de laAsociaciónGuadarrama
Gastronómica se ofrece hasta el
domingo 26 de julio un recorrido
para encontrar el mejor pincho de
Guadarrama.
En esta edición 2015 participan

el restaurante La Puerta Verde, con
Tosta de sardina vieja con reque-
són, encurtidos y alga deWakame,
el mesón La Torre con Mozarella
de Búfala, tomate y fresas agri-
dulces, el Restaurante La Calleja
con Saquito de morcilla con confi-
tura de piña, el restauranteVallado-
lid con su original Fresquito, Casa
Pozas Tartajo con Sorpresa de car-
rillada, Sidrería Gastéiz con Pincho
de hamburguesa y carne de buey
sobre huevo frito, el restaurante El
Porvenir con Cocina serrana dentro
de un kebab, laAntiguaTerraza con
Cuscús con chipirón y gamba
blanca salpicado de salmorejo,
Hotel Rural Torreblanca con Mini-
burguer de atún con Wakame y
chips de patata violeta, Casa Rural
El Portical con Saquito de morcilla
con crema de cachelos a la vainilla,
restaurante El portón con Tapita de
Rabo de Toro y restaurante La Chi-
menea con Tapa de morcilla con
queso de cabra y cebolla carameli-
zada. Todas las propuestas a un pre-
cio de tan solo 2 euros.
Encontrar el mejor pincho es una

deliciosa búsqueda en la que parti-
cipan activamente los que se acer-
can a la localidad para disfrutar de
esta “fiesta del sabor, la creatividad
y la imaginación”, con el valor aña-
dido de repartir trece premios en el
sorteo de elección de la mejor y
más completa iniciativa.
En el folleto, que se puede conse-

guir en la Oficina de Turismo y en
las dependencias delAyuntamiento,
se irán colocando los sellos o fir-
mas de los establecimientos. Una
vez rellenos todos (al menos seis),
deberán depositarse en las urnas co-
locadas en la Oficina de Turismo y
en el Ayuntamiento antes de las
14:00 horas del 29 de julio. El sor-
teo será el 30 de julio a las 12:00 h.
en el Salón de Plenos municipal.
Los folletos que hayan conse-

guido los 12 sellos podrán optar a
una cesta de productos de Jiménez
Barbero, una cena degustación para
dos personas en elMesón LaTorre,
una cena para dos personas en el
restaurante El Porvenir, unmenú de
arroz caldoso para dos personas en
el restaurante El Portón, una cena
para dos personas en Casa Pozas
Tartajo, unmes gratis en cualquiera
de las actividades del Centro deNa-
tación gestionado por Sima De-
porte y Ocio, y cinco entradas para
visitar la exposición de El Gurugú.
Para los que hayan conseguido

como mínimo 6 sellos, los premios
serán la degustación de cuatro pin-
chos de los propuestos por el res-
taurante La Puerta Verde, un mes
gratis en cualquiera de las activi-
dades del Centro de Natación ges-
tionado por Sima Deporte y Ocio,
dos entradas dobles para Forestal
ParkMadrid-Guadarrama, un cofre
regalo para visita a una bodega cor-
tesía de Viajes Espindel, cinco en-
tradas para visitar la exposición de
El Gurugú y una hora de pádel en
las instalaciones de la casa Rural El
Portical.
Muchos premios y muchas op-

ciones que ponen de manifiesto la
apuesta por la gastronomía que se
realiza desde la Asociación Gua-
darrama Gastronómica y desde la
Concejalía de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Guadarrama que
apuesta por uno de los valores tu-
rísticos más importantes con los
que cuenta la localidad. Convertida
hoy, en un referente gastronómico
más en la Sierra.

Alcaldes y presidentes de asociaciones de los municipios de Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla,
Collado Mediano, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos,
Navacerrada y Soto del Real.
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Guadarrama apura los últimos
días de Pinchorrama 2015

prevención, vigilancia y autopro-
tección que redunden en unamayor
seguridad.

Precinto y custodia
de seguridad
Los vecinos de Las Rozas que

soliciten a la Policía guardar sus
llaves particulares deberán cumpli-
mentar un acta en el momento de la
entrega, y se iniciará el proceso de
precinto y custodia en la Jefatura
con todas las medidas de seguridad.
Asimismo, pueden optar por entre-
gar únicamente sus datos perso-
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Os presentamos un problema de aspecto inocente
pero de trasfondo complejo. Tiene la cualidad

entrañable de recorrer varios aspectos de las matemá-
ticas (series, estadística, probabilidad y combinatoria).
Es un problema difícil al que merece la pena enfren-

tarse. Por eso, establecemos un premio entre los que
den la respuesta adecuada. Un paquete de libros del
prestigioso ‘concurso Primavera’, que entregará al
ganador la Escuela de Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán. Los libros se adjudicarán por sor-
teo entre los ganadores.
Repetimos que no es nada fácil, pero merece la pena

intentarlo. Como pista, añadimos que Orellabac no
puede ver el color de su edificio:

La ciudad infinita...
Orellabac vive en el ático de un edificio de una ciu-

dad muy especial. la ciudad está formada por infinitos
edificios cuyos tamaños son totalmente aleatorios.
Orellabac es capaz de ver cualquier edificio sin
importar la distancia a la que se encuentre, salvo que
exista otro edificio que se interponga en la visual.

Un día por la noche, el alcalde de la ciudad, Anotel,
decide dar un toque más colorido a la ciudad. Para
ello, manda pintar todos y cada uno de los edificios de

dos posibles colores, rojo o verde, de forma que a la
mañana siguiente algunos edificios serán verde com-
pletamente y otros rojos...
¿Cuál es la probabilidad de que a la mañana

siguiente Orellabac reconozca qué dos colores esco-
gió el alcalde para pintar los edificios?

‘La Ciudad Infinita’
Un problema matemático, difícil, ideal para pasar el tiempo
de ocio ‘dándole una vuelta al coco’

Aclaraciones del problema:
1.- La ciudad es una dimensión. Las barras de la Figura 1 muestran los edifi-
cios.
2.- La altura de los edificios puede ser cualquier valor mayor que cero. Se
puede realizar la hipótesis de que las alturas están comprendidas entre cero y
un valor máximo, ya que esto no afecta al resultado.
3.- Solo existe visibilidad horizontal. En la Figura 1 se muestra un ejemplo en
el que Orellabac ve cuatro edificios.
4.- Los colores de los edificios cambian de manera arbitraria (no confundirse
con la secuencia de colores de la Figura 1).
Nota: los edificios no tienen por qué estar equiespaciados.

Envía tu respuesta con tus datos de contacto a:
redaccion@sierramadrid.es.

Comunicaremos el nombre del ganador o ganadores el
próximo número de SIERRAMadrileña (27 de agosto).



SIERRA Madrileña, 23 de JULIO a 26 de AGOSTO 201512

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

MARÍA CLEMENTE

Tiempo libre. Ese
bien tan preciado,
tan difícil de conse-
guir. El verano se
suele convertir en
un reconocido

aliado en la búsqueda de este te-
soro. Sin embargo, el éxito de su
disfrute, como el de cualquier pa-
trimonio valioso, dependerá de
cómo sepamos gestionarlo. ¿Y hoy
que hacemos? Y es que, aunque
suene a paradoja, tiempo libre
puede ser sinónimo de aburri-
miento.

Cuando disponemos de unos
días libres de quehaceres diarios, la
primera prioridad que nos marca-
mos es descansar físicamente; libe-
rar el cuerpo de tensiones, dormir
más, comer tranquilamente… Pero
muchas veces, cuando nos libera-
mos de la cotidianidad del trabajo,
tendemos a reproducir esquemas
semejantes al mundo laboral. Pro-
gramamos nuestro tiempo con una
serie de actividades (desayunar,
playa, piscina, comer, siesta,
paseo...) que, a fuerza de reprodu-
cirse, acaban por hastiarnos y entu-
mecernos. Volvemos a hacer del
tiempo libre una rutina y deja de sa-
tisfacernos.

¿Qué ha fallado? Quizá olvide-
mos que el descanso pleno no
consiste solamente en liberar el
cuerpo de la rutina diaria. Se nece-
sita también descansar la mente y
enriquecer el alma. Huir de la coti-
dianidad, divertirse sin una finali-
dad programada.

Esta fuente de esparcimiento la
encontramos en actividades cultu-
rales: música, danza, cine, lec-
tura… Vivir otras vidas a través de
personajes variopintos, transportar-
nos a otros tiempos pasados o futu-
ros, sentir emoción, hilaridad e,
incluso, rabia o frustración.

En definitiva, divertirse, dis-
traerse y entretenerse con la inten-
ción de evadirse de los procesos
mecanizados del día a día.

24 de julio.
El perro del Hortelano, de Lope de Vega.
A las 22:00 h. Por M-533 dirección Zarzalejo

En lo alto de una colina, rodeada de montañas, una mina de finales del siglo XIX, se
ha conservado en el tiempo. Entre los municipios de San Lorenzo de El Escorial y Ro-
bledo de Chavela, el Puerto de la Cruz Verde, lugar antes ocupado por trabajadores
vestidos con ropas desgastadas y caras llenas de polvo, se convierte, cada fin de se-
mana, en un escenario mágico en plena naturaleza.Hasta el 23 de agosto, acogerá
una exquisita selección de lo más destacado y selecto del teatro. Un festival para
todos los gustos, en el que tienen cabida obras clásicas, como “Romeo y Julieta”,
comedias, como “El Perro del Hortelano”, y representaciones infantiles, como “Ca-
perucita Ruja”.

www.festivalteatroantiguamina.es PATRIMONIO

VII Festival de Teatro
la Antigua Mina

veraniega

TEATRO
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¿Por qué no aprovechar el buen tiempo para conocer y disfrutar de los en-
tonos naturales y culturales de nuestros pueblos y ciudades? Esto es lo que
propone “Villas de Madrid”. Un programa turístico que nace para potenciar
el turismo en seis villas de la Comunidad: Buitrago de Lozoya, Chinchón,
Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría (en la imagen).
Villas con importantes recursos turísticos de patrimonio cultural, natural y
gastronómico que ofrecen un sinfín de posibilidades para disfrutar de nues-
tro tiempo de ocio.

Gastrovillas, un premio para chuparse los dedos
Iniciativa, puesta en marcha por la Concejalía de Turismo de Madrid, con la
que se pretende promover el consumo en los establecimientos situados en
destinos “Villas de Madrid”. El plan permite disfrutar de la gastronomía de
estos seis municipios de manera gratuita, a través de cheques intercam-
biables por menús, tapas y vinos de Madrid Denominación de Origen.

DANZA

O

CINE

I Ciclo de Música
de Castillos de Madrid

a
25 de julio. Castillo Gonzalo Chacón.
Arroyomolinos. A las 21:00 h.

Una parte muy importante de nuestro patrimonio histórico, sin la cual no podría en-
tenderse la historia de la Comunidad, es la Red de Castillos. Con el objetivo de fo-
mentar su difusión cultural y el turismo de naturaleza, nace el I Ciclo de Música de
Castillos de Madrid. Seis conciertos con los que disfrutar de forma diferente de la cul-
tura, la historia y, por supuesto, la música, en un entorno inigualable.

Castillos:
• San Martín de Valdeiglesias, Patio de Armas del Castillo de la Coracera
• Arroyomolinos, Castillo de Gonzalo Chacón
• Villarejo de Salvanés, La Fortaleza
• Buitrago de Lozoya, Patio de Armas del Castillo
• Manzanares El Real, Castillo de los Mendoza
• Alameda de Osuna, Residencia del Conde

29 de julio. Futbolín.
Auditorio Cervantes. A las 22:30 h.

La Asesoría de Cine (sí, hay una asesoría de Cine regional) de la Comunidad de Madrid cola-
bora en la selección de las películas del ciclo ‘Buenas noches 2015 de cine’, que se celebra
en Hoyo de Manzanares del 8 de julio al 26 de agosto.
Las citas siguientes serán para ‘El último concierto’ (5 de agosto. 22:00 h.), ‘La bicicleta verde’
(12 de agosto. 22:00 h.), ‘The Lunchbox’ (19 de agosto. 22:00 h.) y ‘El viento se levanta’ (26
agosto. 22:00 h.).
Si en vez de cine prefiere viajar a Méjico, el programa ‘Buenas noches’ incluye un espectá-
culo de Ballet y Mariachi al aire libre (auditorio Cervantes) el 25 de julio a las diez y media
de la noche. Dirigido por Violeta Camacho, primera bailarina del Ballet Nacional mejicano. Folk
internacional para sentirse como en casa... Y Javier Elorrieta, y Enrique Heredia...

27 de agosto. Teatro Canal, Madrid

La compañía de Ballet del boadillense Víctor Ullate iniciará en agosto su nueva gira. Un
programa mixto con “Amor Brujo” y “Samsara”, en el Teatro Canal, Madrid.
“Amor Brujo”. Escrita por Falla a principios del siglo XX, ahonda en el misticismo gitano.
Narra la historia de Candela. Una joven gitana, cuyo amor por Carmelo se ve atormen-
tado por el espectro de su antiguo amante.
“Samsara”. Obra que, a través del movimiento corporal y la música, traslada al espec-
tador a aquellos lugares de donde procede el amplio repertorio de músicas étnicas que
conforman este espectáculo: Egipto, Irán, India, Nepal, China, Japón, etc.

Visita las Villas
de Madrid (Gastrovillas)

Buenas noches... De cine
en Hoyo de Manzanares

Víctor Ullate Ballet
Comunidad de Madrid

MÚSICA

www.victorullateballet.com/

programa en PDF

programa en PDF
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“Pozuelo se mueve en verano” está compuesto por tres bloques: “Los Peque-
veranos”, los viernes; “Veranos de Pozuelo”, los sábados y, el “Cine de Ve-
rano”, los domingos. Los espectáculos de los viernes y sábados tendrán lugar
en la Plaza de la Coronación, y el cine de los domingos, se proyectará en el
Auditorio El Torreón.
Los viernes, a partir de las 21:00 hs, en la Plaza de la Coronación, tendrán
lugar los espectáculos para los más pequeños, los “Peque-Veranos”. Este
mismo viernes arranca el programa con la música y los títeres gigantes de
“Canciones de titiriteros”, a cargo de la compañía Titiriteros de Binéfar. El
viernes 31 será el turno de “Petit Pop”, música fresca y divertida con la com-
pañía del mismo nombre.
Ya en agosto, el día 7 teatro infantil con la Cía. PTV Clowns y su obra “¡Ya
está!” y el viernes 14, el popular El Koala con sus “Cancioncillas Nillas”. Las
dos últimas citas para los pequeños serán el día 21 con “Una hora en la co-
cina”, de la Cía. Higiénico Papel Teatro y el 28, con el teatro musical “Nina
Calcetina”, de la Cía. La Ratonera.
También en la Plaza de la Coronación, en este caso los sábados a las 22:00
horas, música, danza y magia en los “ Veranos de Pozuelo”. La programación
comienza el sábado 25 de julio con la voz de Sole Giménez, que presenta su
trabajo “Cómo hemos cambiado”. La siguiente cita, el sábado 1 de agosto,
con la Cïa de Danza Española Aída Gómez, compañía residente en Pozuelo de
Alarcón, que ofrecerá una gala de danza española.
La magia será la protagonista el día 8 de agosto, con el espectáculo “Magia
a la luz de la luna” en la que intervendrán Manuel Vera, Willy Monroe y Mi-
guel A. Gea, bajo la dirección de Ana Tamariz.
La música vuelve el sábado 15 con la voz singular de Clara Montes, una de
las artistas más completas del panorama musical español, con “Entre poe-
mas y canciones”
Los dos últimos sábados de agosto, cita con la música popular del ex-euro-
visivo Daniel Diges y el jazz de Natalia Dicenta, que presenta su primer álbum
“Colours”.
El último bloque de Pozuelo se Mueve en Verano es el “Cine de verano”, cine
al aire libre, que tendrá lugar los domingos a las 22:00 en el Auditorio El To-
rreón. El ciclo comienza este domingo con “Frozen” y continúa todos los do-
mingos de agosto con “Los juegos del hambre. En llamas”, “La Legopelícula”,
“Gravity”, “El alucinante mundo de Norman” y “El Gran Hotel Budapest”.
La programación completa de “Pozuelo se Mueve en verano” se puede con-
sultar en www.pozuelodealarcon.org y a través de Twitter en @ayto_pozuelo
y con el hashtag #PozueloenVerano.

CON NIÑOS
Programa ‘Pozuelo se
mueve en verano’

CONCIERTO
StreetWings en Collado Mediano

y en Las Rozas (25 julio)

Jitka Kubešová, una violinista checa, además de es-
tudiante de español, viene a nuestro país como tan-
tos otros jóvenes para perfeccionar el idioma. Un día,
decide visitar Madrid y hacer un poco de turismo.
Mientras pasea por una de las calles del centro, co-
noce a unos músicos que han elegido, como esce-
nario casual, la Calle Arenal, para expresar su arte
una tarde de viernes. Ella continúa con su visita
mientras las notas de aquellos desconocidos perdu-
ran en su memoria. Algo le dice que tiene que volver
y hablar con esos músicos. Dicho y hecho. De aquel
mágico encuentro, nace Street Wings, que desde el
primer momento siempre ha sido sinónimo de mú-
sica en la calle (de ahí el nombre del grupo), pero
también de una reivindicación por dicha música, que
pueda llegar a todo el mundo. Unas alas de libertad
para todo aquel que quiera despegar del asfalto y
abandonar la rutina por un momento.
Gracias al escenario improvisado en que convierten
la calle, Street Wings consigue llegar a mucha gente
que comienza a seguirles en diferentes redes socia-
les como Twitter, Facebook, Youtube o Myspace. Gra-
cias al apoyo de esas caras desconocidas, en marzo
de 2012 presentar su primer LP “Synchronized”.
En cuestión de meses, se producen las llamadas de
radios y programadores de teatros, salas y festiva-
les. La música se traslada a otros escenarios, sin

dejar entre concierto y concierto de disfrutar del en-
cuentro casual con la mirada del viajero y la sonrisa
sincera del viandante. Entre medias, se proclaman
vencedores de varios concursos, entre los que des-
tacan el Wolfest, el Folkezblai de Ermua o el del Fes-
tival callejero de Trebujena (Cádiz). Porque en Street
Wings los ritmos nórdicos se mezclan con las raíces
celtas, el folk o la potencia del rock a partes iguales.
La voz melódica de David Castro se une al sonido de
la batería de Vicente Hervás y al bajo de Ricardo Ti-
rado. El virtuosísimo del violín de Jitka Kubešová a
los varios instrumentos en los que se desenvuelve
Juan Luis Alonso: flautas, whistle, gaita, banjo y
hasta un kantele eléctrico, arpa finlandesa que dife-
rencia y hace único a este grupo dentro de su estilo.
En 2014 se une a la formación el virtuoso gaitero Ja-
vier Celada, que cuenta con una dilatada trayectoria
y notarias colaboraciones con artistas como Carlos
Núñez o The Chieftains.
Estos jóvenes han conquistado el público y crítica de
algunos de los festivales, salas y teatros más im-
portantes de España, así como de Austria, Italia, Bél-
gica, Dinamarca o República Checa, compartiendo
cartel y escenarios con artistas de la talla de Carlos
Núñez o Lúnasa.
En marzo de 2014 lanzan su segundo trabajo disco-
gráfico: “Up to Heaven”, con la producción de José
María Rosillo (Celtas Cortos, Ana Belén, Pablo Albo-
rán, Luz Casal, entre otros).
STREET WINGS no es un grupo más, es una de los
últimos referentes del panorama folk-rock europeo.

El mejor Folk, frescura y alegría

Programa en PDF



Javier Aparicio

Éride Ediciones. 2015

Javier Aparicio es abogado y autor de
‘Muerto al llegar’ (ganador del Premio
de Relato Corto Villa de Colmenarejo)
de 1993 y ‘El naufragio’ (finalista del
XXVII Concurso de Relatos Cortos San
Martín de Sauras deAndorra, en 2012.
El silencio del asesino es el primer tí-
tulo de la serie de novela negra, prota-

gonizada por el abo-
gado Dante Oliver,
del que también for-
man parte los si-
guientes títulos: ‘El
eco de un disparo’ y
‘El infierno de Dante’,
que llegará “próxi-
mamente”. Además
de la serie del letrado
Oliver, tiene escrita la
novela ‘Los amores
desordenados’ y la
novela corta titulada
‘El premio’.

Breve trayectoria de vida (asociada
a Pozuelo y a la ‘cosa’ de escribir).
En Pozuelo estuve viviendo durante

veinte años, desde 1980 hasta el 2000,
aunque nunca he perdido la vincula-
ción, porque sigo teniendo muy bue-
nos amigos que residen en el
municipio y porque, profesionalmente,
como abogado en ejercicio, todos los
años tengo asuntos que se tramitan en
los Juzgados de Pozuelo.

En cuanto a mi trayectoria literaria,
tengo escritas cinco novelas, Los amo-
res desordenados, El premio, El silen-
cio del asesino, El eco de un disparo y
El infierno de Dante (estas tres últimas
pertenecen a la serie de novela negra
protagonizada por el abogado Dante
Oliver). En la actualidad acaba de ser
publicada El silencio del asesino por la
Editorial Eride Ediciones, con muy
buena acogida de público y a partir del
que año viene se irán publicando las
demás.

Además, el relato corto ‘Muerto al
llegar’ ganó el Premio de Relato Corto
Villa de Colmenarejo, en el año 2003 y
el relato corto El Naufragio fue fina-
lista del Concurso de Relatos Cortos
JuanMartín Sauras deAndorra (Teruel)
en 2012.

- Parece que las ventas no van nada
mal… ¿Por qué tenemos que com-
prar tu novela?

El pasado 14 de junio estuve en la
Feria del Libro de Madrid firmando
ejemplares de ‘El silencio del asesino’

y mejor no pudo haber ido.
Se agotaron los ejemplares.
Y lo mismo ocurrió diez días
después en la presentación
del libro en la Editorial Eride
Ediciones. Y ahora el boca a
oído está ayudando a que el
libro se venda muy bien.
En esta novela los lecto-

res encontrarán una novela
negra, muy ágil de leer, en-
tretenida y también muy di-
vertida, con continuas
referencias musicales
(desde el blues y el soul al
punk o al rock) y con un per-
sonaje protagonista, Dante Oliver, abo-
gado penalista, un tanto descreído de
su profesión, que conecta muy bien
con los lectores.

- Además del oficio de abogado de
tu protagonista, ¿en qué se parece -
o se diferencia- Dante Oliver a Pepe
Carvalho?

A Pepe Carvahlo se parece en que
ambos persiguen descubrir la verdad;
Él como detective y Dante Oliver como
abogado, Y, también, en que ambos
son personajes entrañables. Pero, a di-
ferencia del detective creado por Váz-
quez Montalbán, Dante Oliver no es un
apasionado de la cocina, pues come a
deshoras y ayuna a destiempo, ni
quema libros para encender la chime-
nea, como hacía el genial detective,
sino que siente pasión por la literatura,
sobre todo por los escritores rusos.
Además, la diferencia generacional
entre uno y otro los diferencia más que
los acerca.

- ¿Cuánto te ha costado (esfuerzo,
no dinero) estar firmando ejempla-
res en la feria del libro?
Escribir historias o crear personajes

siempre me resulta placentero, y aun-
que conlleva dedicarle muchas horas,
lo cierto es que, cuando finalizas un
libro, el esfuerzo ha quedado olvidado.
Es entonces cuando comienza lo más
duro, que no es sino encontrar una edi-
torial que confíe en ti.

- ¿Tiene algo de real la historia de
tu libro?

Así, es; en El Silencio del asesino,
como en el resto de mis libros, que es-
pero que en poco tiempo los lectores
puedan disfrutar, siempre hay episo-
dios personales o de terceros que
están contagiados por una parte de re-
alidad, pero también por otra parte de
ficción. Pero eso, lo tendrá que descu-
brir el lector.
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UN LIBRO
El silencio
del asesino

Javier Aparicio
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L
as otitis externas debi-
das a infecciones bacte-
rianas, los daños en el
tímpano causadas por
las zambullidas bruscas,

los problemas en la membrana
timpánica y el oído interno en in-
mersiones y las faringitis asocia-
das a los cambios de temperatura
son las afecciones otorrinolarin-
gológicas más frecuentes. “Las
otitis externas son una infección
de la piel del conducto auditivo
externo y de la parte externa de la
membrana timpánica. Se produ-
cen habitualmente por la exposi-
ción al agua, razón por la que son
más frecuentes en verano. Los ta-
pones de cerumen o las patologías
previas, las dermatitis en el
conducto auditivo, como la pso-
riasis, y el exceso de limpieza por
el uso de bastoncillos son factores
que ayudan a que aparezcan las
otitis”, afirma el doctor Carlos
Ruiz Escudero, jefe del servicio
de Otorrinolaringología de Hospi-
tal Universitario Quirón Madrid.
“Su causa más frecuente de las
otitis es la infección por bacterias
tras la entrada de agua al conducto
auditivo. La pseudomona aerugi-
nosa es la que con más frecuencia
provoca este tipo de otitis”, ex-
plica el especialista, que indica
que los síntomas más comunes
son el dolor, en ocasiones acom-
pañado de supuración por el oído
y pérdida de audición.
El tratamiento se basa en la lim-
pieza del conducto auditivo junto
con un tratamiento antibiótico y

antiinflamatorio tópico. “Es im-
portante que los pacientes a los
que se les formen habitualmente
tapones de cerumen los retiren
antes de la época de baños. A las
personas que emplean baston-
cillos les recomendamos que no
los usen pues el cerumen protege
el oído y es frecuente que el uso
de estos palitos empuje la cera
hacia adentro y ocasione el
tapón”.

Zambullidas
Las zambullidas fuertes provocan
que entre agua a presión en el oído
externo y choque contra la mem-
brana timpánica. Una normal no
causa problemas; sin embargo, las
que se producen durante la prác-
tica de deportes en los que se al-
canza gran velocidad, como el
esquí acuático, o una mala entrada
en el agua desde una altura consi-
derable, puede causar daño en el
tímpano. Tampoco deben arries-
garse quienes sufran habitual-
mente dolor de oídos. “Si el golpe
es suficientemente fuerte, puede
dañar la membrana e, incluso, los
huesecillos del oído”.

Inmersiones
Las inmersiones son una fuente
importante de visitas al otorrino-
laringólogo en verano. La inmer-
sión aumenta la presión en la parte
externa de la membrana timpá-
nica. Si no se da una compensa-
ción entre las presiones de ambos
lados de la membrana se produce
una rotura. “Para impedirla es re-

comendable hacer la maniobra de
Valsalva, consistente en intentar
forzar la exhalación de aire, pero
con la boca y la nariz cerradas.
Este gesto iguala las presiones y
evita los daños en la membrana
timpánica”. Si no hay una com-
pensación se produce una rotura
de la membrana que da pie a la en-
trada de agua a presión en el oído
interno: “Esta rotura origina desde
dolor, sangrado o afectación de la
audición, hasta problemas de
equilibrio. Es un accidente muy
serio”.
Antes de comenzar a bucear es ne-
cesario “aprender a hacer correc-
tamente las maniobras de
compensación y ante dolor o sen-
sación de presión en el oído se
debe ascender con cuidado, guar-
dando siempre los tiempos de des-
compresión si se bucea con
botella de oxígeno”.

Cambios de temperatura
Pasar del calor sofocante al frío de
forma repentina también es un
problema para nuestro sistema
respiratorio: “Los cambios térmi-
cos bruscos, vinculados a varia-
ciones en la humedad ambiental
también son el origen de catarros,
otitis medias agudas y conges-
tiones. La causa es la necesidad de
adaptación de las mucosas a los
cambios de temperatura y hume-
dad. La vasodilatación y la vaso-
constricción alteran la superficie
de la mucosa y predisponen a las
infecciones”, concluye el doctor
Ruiz Escudero.

Cuida tus oídos en verano

La exposición
al agua,
las zambullidas
bruscas,
las inmersiones y los
cambios repentinos
de temperatura
pueden estar
en el origen de
problemas en nuestro
aparato auditivo, nariz
y garganta en la época
estival

Dr. Carlos Ruiz Escudero.
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Vigilando
el monte de Boadilla

El retén forestal de la Comunidad de Madrid,
instalado de forma permanente en Boadilla del
Monte, asume durante todo el año tareas de

prevención de incendios en el monte y en los meses
de verano, considerados de máximo riesgo, se in-
tegra en el operativo contra incendios que se pone
en marcha siempre en esta época, según fuentes
municipales.

El retén está compuesto por 12 efectivos durante
el día y dos más de guardia por la noche, a los que
hay que se suma el personal municipal que se en-
carga del mantenimiento del monte durante el ve-
rano, entre las 8:00 y las 22:00 h. de lunes a
domingo.

Desde el pasado año, fruto de un convenio fir-
mado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid, el retén se encuentra en la Finca La Mila-
grosa, en unas instalaciones cedidas por el Consis-
torio. Entre octubre y mayo, el dispositivo realiza
tareas preventivas, como limpieza de los montes,
ejecución de cortafuegos y mantenimiento de las
fajas de seguridad.

A estos trabajos se suman los realizados por el
Ayuntamiento también de limpieza de poda y re-
salveo así como de mantenimiento de las fajas de
seguridad y se añade el desbroce natural que cada
año realizan las ovejas que pastan durante meses
en el monte de Boadilla.

12 EFECTIVOS DÍA Y NOCHE

de los incendios
tienen culpable

E
l Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente ha compartido
un decálogo de prohibi-
ciones y recomendaciones

para prevenir los incendios fores-
tales, de los que el 95 % se deben
a la acción humana.

En una nota de prensa enviada
a los medios se recuerda la nece-
sidad de extremar las precau-
ciones ante las altas temperaturas
de estos días y ha señalado que las
principales causas de los fuegos
son descuidos o despistes, impru-
dencias, falta de atención, irres-
ponsabilidad o su provocación de
forma intencionada.

En su decálogo, el Ministerio
pide a los ciudadanos no arrojar ci-
garrillos ni fósforos al suelo, no en-
cender fuego en el monte en épocas
de riesgo, y, si se va a hacer una
quema, solicitar la autorización
oportuna y extremar todas las pre-
cauciones en su ejecución.

En época de riesgo, no utilizar
maquinaria agrícola o forestal
que pueda generar incendios,
cumplir con las restricciones de
acceso a zonas forestales, extre-
mar las precauciones si se em-
plea fuego en las actividades
agrícolas y no utilizar herra-
mientas que puedan generar chis-
pas.

También, si se divisa un incen-
dio, avisar de manera inmediata
al 112 o al teléfono de emergen-
cia de la Comunidad Autónoma
correspondiente y recordar que la
seguridad es el factor más im-
portante, por lo que nunca se
debe trabajar en solitario.

Medio Ambiente recomienda
además no arrojar basuras fuera
de los contenedores habilitados e
insiste en que el 95 % de los in-
cendios forestales se deben a la
acción humana, por "lo que de-
bemos poner toda nuestra aten-
ción en evitarlos”.

NO BAJES LA GUARDIA EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO

95El %
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U
na de las citas del
verano, sobre todo
para los que prefie-
ren montaña en vez
de playa, es la Se-

mana que celebra elCentro
de visitantes del Parque
Nacional de la Sierra de
Guadarrama ‘Valle de la
Fuenfría’ (carretera de las
Dehesas, Km. 2. Cercedilla)
El programa de esta Se-

mana de la Montaña ofrece
diversas actividades entre el
30 de julio y el 1 de agosto:

Jueves, 30 julio
(+10 años) 9:00 h.
TREN DE
LA NATURALEZA
Una variación del programa
del ‘Tren de la naturaleza’,
subiendo hasta el Puerto de Nava-
cerrada desde donde seguirás una
de las rutas más emblemáticas de
la zona que te acercará a Cerce-
dilla.
Distancia: 11 km. Dificultad:
Media. Duración aproximada: 4 h.
Tipo: Lineal. Lugar: Estación de
Cercedilla.

Viernes, 31 julio
(+8 años) 21:30 h.
SENDA NOCTURNA
Senda nocturna por la pista fores-
tal en la que se puede conocer el
Valle de la Fuenfría “y se contem-

pla la noche y sus habitantes”. En
los miradores se explicará la pro-
blemática de la contaminación lu-
mínica, mientras se disfruta del
paisaje nocturno.
Distancia: 6 km. Dificultad: Baja.
Duración aproximada: 4 h. Tipo:
Lineal. Lugar: aparcamiento de
Majavilán.

Sábado, 1 agosto
10:00 h.
LA MINA DEL AGUA
Senda por la pista de los Campa-
mentos donde se dará a conocer la
primera captación de agua que

hubo para consumo en Cercedilla,
denominada la mina del agua.
Distancia: 6 km. Dificultad: Baja.
Duración aproximada: 2,5 h. Tipo:
Lineal. Lugar: Hospital de La
Fuenfría, Cercedilla.

Más información
El horario habitual del centro es

de miércoles a viernes de 10:00 a
15:00 h. Sábados, domingos y fes-
tivos de 10:00 a 18:00 h.
Las reservas de actividades y las

peticiones de información se reali-
zarán exclusivamente vía telefó-
nica.

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

Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina
y pistas deportivas. En plena naturaleza. Parcela en pendiente.
Zona muy tranquila de especial protección de aves (ZEPA).

Autobús y tren en una hora al centro de Madrid.
El precio incluye un proyecto visado por el colegio de arquitectos
para construir una vivienda única y muy especial. Tel.: 686 953 909

59.700 euros
OPORTUNIDAD ÚNICA

Semana de la Montaña
DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN CERCEDILLA

En bicicleta
por el parque forestal

H
asta final de mes podemos
apuntarnos a los itinera-
rios temáticos en bicicleta
eléctrica por el Parque Fo-
restal Adolfo Suárez, em-

plazado en la zona de Húmera
(Pozuelo de Alarcón). Esta inicia-
tiva, que ha comenzado a reali-
zarse gracias al convenio de
colaboración entre el Consistorio
y Metro Ligero Oeste, consiste en
realizar un recorrido guiado por
este parque e incluye una charla
de campo de temática diferente.
De hecho, en las próximas visitas
se tratará sobre “La naturaleza,
fuente de salud” y “Las plantas,
una medicina natural”.
Las salidas, que se organizan
todos los sábados desde el pasado
mes de mayo y finalizan el 25 de
julio , son a las 17:00, 18:00 y a
las 19:00 h. Se puede reservar la
bicicleta para asegurar la visita,
previa inscripción a través de
“movilizaredpozuelo” que se en-
cuentra en la web municipal
www.pozuelodealarcon.org, o
bien acudir directamente al Aula
de Educación Ambiental, que se
encuentra junto a la entrada del
parque.
Durante la visita, los participantes
tendrán la oportunidad, además,
de conocer las características de
este gran pulmón verde del muni-
cipio que ocupa 140 hectáreas y
tiene 25.000 árboles y 95.000 ar-
bustos. Asimismo, cuenta con dos
sendas sobre las especies arbóreas

arbustivas: la Senda deAntequina,
de 2,5 km; y la del Roble, de 2 km.
Desde junio del año pasado pue-
den recorrerse también dos nuevas
sendas: la del Corazón y la de los
Sentidos.
Éstas últimas permiten a los visi-
tantes descubrir el medio am-
biente de Pozuelo a través de los
sentidos, realizando pruebas y
sencillos juegos. El horario de
apertura de este parque, que desde
el verano pasado abre todos los
días del año, es de 9:00 a 18:00
horas, del 1 de noviembre al 31 de
marzo; y de 9:00 a 22:00 horas,
del 1 de abril al 31 de octubre.
Esta iniciativa, con la que se pro-
mueve también el ocio ambiental,
se suma al servicio de préstamo de
bicicletas que ofrece el Ayunta-
miento en el Aula de Educación
Ambiental, de 9:00 a 20:00 h., con
el objetivo de que los vecinos pue-
dan realizar recorridos por el inte-
rior del Parque Forestal Adolfo
Suárez en fines de semana y días
festivos.
El Ayuntamiento de Pozuelo ha
adquirido recientemente 25 nue-
vas bicicletas para el este servicio
de préstamo y rutas escolares y
que han sustituido a las más anti-
guas. Con las nuevas -seis infanti-
les, 13 juveniles y seis de paseo
para adultos- este servicio cuenta
ya con 83 vehículos disponibles
para recorrer el Parque Forestal
‘Adolfo Suárez’ subido en una bi-
cicleta.
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JORGE ESCOLAR

C
on motivo del 30 aniversa-
rio del Open Castilla y León
Villa de El Espinar, torneo
internacional ATP Challen-

ger que se celebra al otro lado de

la sierra de Guadarrama, el comité
organizador del evento y nuestro
periódico Sierra Madrileña orga-
nizaron una serie de clinics y reu-
niones para niños y niñas.
De este modo, volvían los actos

promocionales del prestigioso
evento internacional a la Comuni-
dad de Madrid, que tuvieron una
importante acogida, concentrando
a más de doscientos jóvenes entre
las pistas del Real Club Tenis-
Pádel Aravaca, del Club Interna-
cional de Tenis, en Majadahonda;
y del club Espacio Herrería, Pádel
y Tenis, de San Lorenzo de El Es-
corial.
Como coordinadores de los

eventos participaron, junto a de-
cenas de profesores, Chema Ro-
dríguez y Javier Armero, en
Aravaca; Carlos Martín y Franco
Livi, en Majadahonda; y Floren-
tino García y ÁlexAlonso, en San
Lorenzo.
Además de las actividades pre-

vistas en cada club, todos los
niños pudieron contemplar una
gran foto de Rafa Nadal cuando
ganó en El Espinar, la primera ra-
queta triunfadora en el torneo
(1986), la del madrileño Pepo Cla-
vet; y recibieron entradas para
asistir a la trigésima edición, del 1
al 9 de agosto.

Éxito de las reuniones del ATP
Challenger El Espinar

EN ARAVACA, MAJADAHONDA Y SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La cita serrana del Circuito Nocturno
MsMxM fue la más grande

La entrada del Circuito Noc-turno de Running y Sende-
rismo Madrid se Mueve por

Madrid (MsMxM) en la sierra de
Madrid no pudo ser mejor; pues la
prueba de Manzanares El Real, de
mediados de julio, fue la más
grande de las seis celebradas en el
certamen hasta el momento.
La cita organizada por YouE-

vent reunió a más de trescientos
inscritos, entre corredores y sen-
deristas, procedentes de más de
cuarenta municipios de la Comu-
nidad de Madrid y algunas re-
giones vecinas. También con
participantes originarios de otros
países.
El recorrido constaba de 10 ki-

lómetros (con una opción de 7,5
km. para senderistas), la mayoría
todoterreno, y ofrecía un bello iti-
nerario que partía, a la caída del
sol, del propio Castillo de los
Mendoza, con posteriores pasos
por el Castillo Viejo; bordeando la
Pedriza, el molino del Cura y la
ermita de Nuestra Señora de la
Peña Sacra; antes de finalizar en
la plaza del Pueblo.
Fueron más de doscientos los

corredores que cruzaron la línea
de meta, con el sénior Rodrigo
Ares, de Guadarrama, como prin-
cipal protagonista al ser el autor
del mejor registro absoluto, cu-
briendo esos 10.000 metros en 37
minutos justos.

En el podio scratch le acompa-
ñaron los dos primeros veteranos
A, Mario Sanz (Becerril de la
Sierra); y Salvador Díaz B., igual-
mente de Guadarrama.
El corredor local Isidro Fernán-

dez G. fue el primer veterano B,
Gabriel Marín -también anfitrión-
fue el mejor junior (con tiempo de
48:21), ocupando el puesto 46º
absoluto; mientras que el podio
general femenino lo conformaron
las sénior Isabel González F.
(50:26), siendo 55ª absoluta;
María Quesada y Patricia Quiles.
Las dos mejores veteranas fueron
Catalina Arias y María Jesús Bel-
lón, ambas de Manzanares El
Real.
Entre los senderistas, fueron 63

los que concluyeron la marcha,
tres de ellos invirtiendo menos de
una hora en realizar su recorrido:
Nuria Ochando, Fernando Mo-
reno y el local Alejandro Coello.
La prueba, en la que colaboraba

el ayuntamiento de Manzanares
El Real, la Comunidad de Madrid,
la Federación deAtletismo deMa-
drid, España se Mueve, Coca-
Cola y Sierra Madrileña, concluyó
con una popular ceremonia de
premios en presencia de dos de los
principales ediles del municipio.
Este Circuito nació como una

propuesta de deporte y salud con
enfoque turístico, para ofrecer la
belleza de los ocho municipios
sede, tanto a la puesta de sol como
con iluminación artificial.
La próxima cita, también en ter-

ritorio serrano, será la penúltima

del certamen y tendrá lugar el
viernes 7 de agosto, como siempre
al anochecer, en Buitrago del Lo-
zoya.
Para información e inscrip-

ciones: www.madridsemuevepor-
madrid.es.

La Súper Copa de Pádel
Sierra Oeste llega
a Robledo de Chavela
del 19 al 22 de agosto

J.ESCOLAR

Finalmente, la cuarta edición dela Súper Copa Pádel Robledo
Sierra Oeste (Sucopa), se ce-

lebrará entre los días 19 y 22 de
agosto en las pistas municipales
de Robledo de Chavela, para in-
cluirse en el programa de aconte-
cimientos deportivos de las fiestas
del municipio.
Para Sucopa 2015 están convo-

cados los mejores clasificados de
ligas y rankings municipales y de
clubs, en categoría absoluta mas-
culina, principalmente de locali-
dades de la sierra oeste de Madrid.
La diferencia con respecto a las
tres ediciones anteriores radica en
que el evento se concentrará en
apenas tres días de competición.
Sucopa Robledo se celebrará,

como de costumbre, con carácter
popular y para apoyar causas be-
néficas como las de la Asociación

Madrileña de Ayuda a la Infancia,
Amaif; y de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) -justo esta temporada se
cumplen 20 años de colaboración
del club K y K, promotor de Su-
copa, con la FAD-; causas que
presidirán la tradicional jornada
abierta al público en esta edición
el sábado 22 de agosto.
El sistema de competición ar-

ranca por round robin para pasar a
eliminatorias desde cuartos de
final en adelante. La organización
pretende mantener el nivel de pre-
mios que ha acreditado a este tor-
neo desde la edición inaugural
Las inscripciones para esta

cuarta edición de la afamada com-
petición serrana, que se jugará con
pelota Dunlop Pro Padel, se pue-
den formalizar a través de
‘tenis@clubkyk.es’ y de
www.puntodeset.com.
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Con vistas a conseguir una
óptima preparación de
cara a su participación en
el próximo Rally Dakar,

Rubén Gracia (orgulloso vecino
de Guadarrama) y su equipo, el
Mitsubishi Spain Team Powe-
rade, desarrollaron en tierras mar-
roquíes una semana de intensos
test. Los míticos escenarios del
original Rally Dakar situados en
los alrededores de Merzouga, sir-
vieron al equipo como excelente
banco de pruebas, tratando de si-
mular condiciones reales de car-
rera de la manera más fiel.
Muchas eran las incógnitas pre-

vias y muchas las conclusiones ob-
tenidas tras los intensos test
realizados por Rubén Gracia y todo
su equipo en tierras marroquíes. Un
conjunto que trata por todos los
medios de acudir con los deberes
hechos a su gran cita con el Dakar
2016. Varios eran los frentes de tra-
bajo que el equipo planteaba de
cara a estas jornadas, fundamental-
mente en el apartado técnico y en
el puramente deportivo. Para llevar
a cabo estos trabajos coordinados
por el ingeniero gerundense Ber-
trand Marco en sus funciones de
Team Manager, el equipo confió en
la figura de un sobresaliente piloto
y experto conocedor de las pruebas
africanas, Manuel Plaza. El
conquense configuró una serie de
itinerarios donde desarrollar las
pruebas, supervisando a su vez las
evoluciones de Rubén Gracia y
Diego Vallejo a lo largo de las su-
cesivas jornadas.
Con la base centralizada en

Merzouga y aprovechando parte
los míticos escenarios del rally
original en sus alrededores, se
plantearon varias jornadas con una
muy aproximada simulación de la
competición real. De esta forma,

pudo recorrerse una primera etapa
de unos 120 Km. de pista dura y
complicada navegación, una se-
gunda jornada de unos 150 Km.
compuesta por recorridos breves y
repetitivos sobre pista de arena y
franqueo de dunas. Una exte-
nuante tercera jornada de casi 500
Km de especial más otros 500 de
enlace, que combinaba franqueo
de dunas, pista de arena y pista
dura realizando navegación con

road book y navegación a vista si-
guiendo un cap. Las dos últimas
jornadas de algo más de 400 Km.,
pudieron realizarse a lo largo di-
versos recorridos variados, otor-
gando especial hincapié en el paso
de dunas y realizando un más que
interesante recorrido de captación
de waypoints.
En el plano técnico, el equipo

trató de constatar el correcto fun-
cionamiento de un conjunto que,

si bien en el contexto del Cam-
peonato de España se ha mostrado
efectivo y fiable, suponía una in-
cógnita en condiciones de dureza
y temperatura extremas. Varias
fueron las modificaciones testea-
das, como la configuración de sus-
pensiones y sus geometrías en
modo Dakar, las últimas evolu-
ciones incorporadas para garanti-
zar la correcta refrigeración del
motor, el nuevo e imprescindible

sistema de climatización del habi-
táculo, así como los consiguientes
test de durabilidad de aquellos
componentes que, por su función
en el vehículo en constante ten-
sión, son más propensos a presen-
tar problemas. Por otro lado, los
técnicos efectuaban sus labores si-
mulando las condiciones de tra-
bajo que encontrarán en carrera,
efectuando exhaustivas revisiones
tras cada salida del vehículo.

Rubén Gracia completa un intenso entrenamiento
en Marruecos preparatorio para Dakar 2016
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Tu taller multimarca de mecánica,
chapa y pintura en Európolis

La alternativa al servicio oficial.
Trabajamos todas las marcas

Somos especialistas en:

Tel.: 91 636 03 37
619 250 336 / 625 140 295

c/ Oslo, 9 - Las Rozas.
Horario: de 9:00 a 19:00 h.
No cerramos a mediodía.

Promociones especiales de verano

¡Que el calor no te pille por sorpresa!

Recarga de aire acondicionado
+ inspección de 25 puntos de tu vehículo por solo 50 euros

DEPORTE Y MOTOR
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Talleres intensivos de verano
Centro Cultural

Iniciación a la Cerámica para niñ@s
Curso diseñado para mostrar a los
niños las posibilidades creativas de la
cerámica, aprender una forma nueva
de expresión plástica y desarrollar las
habilidades manuales.
Profesora: Eva Castaño
Fecha: del 27 al 31 de julio
Horario: de 18 a 19.30h.
Precio: 20 €

Iniciación a la Cerámica para jóvenes y
adultos
Curso orientado a conocer y familiari-
zarse con las técnicas cerámicas y
sus posibilidades expresivas, a crear
tus propias piezas. Trabajaremos con
diferentes arcillas y texturas,
Profesora: Eva Castaño
Fecha: del 27 al 31 de julio
Horario: de 19.45 a 21.15h.
Precio: 20 €

Taller de elaboración de jabón artesano
Taller teórica y práctica de elaboración
de jabones de forma artesanal. Cada
día se realizará un jabón, que se lle-
vará a casa:
Jabón de la abuela.- Jabón de arcilla.-
Jabón de glicerina.- Jabón de agua-
cate.- Jabón de lavanda.-
Profesora: Mª Ángeles Müller
Fecha: del 3 al 7 de agosto
Horario: de 10 a 12 h.
Precio: 26 € mas 10 € del material.

Preparación de los ingredientes
Le pedimos al pescadero que nos corte una
rodaja gruesa de bonito de unos 3 cm. de
grosor, que le quite la piel y nos deje los 4
tacos limpios.
Salamos y enharinamos los tacos de bo-
nito. Reservamos. Cortamos la cebolla en
trocitos pequeños, lavamos el pimiento y
lo cortamos también pequeño.

Elaboración de la receta
En una sartén honda antiadherente, echa-
mos el aceite, añadimos la cebolla y el pi-
miento y los pochamos unos minutos
hasta que se doren, los sacamos intentando
que suelten el sobrante de aceite en la sar-
tén. Introducimos los tacos de bonito y los
sellamos con el fuego un poco más fuerte
que antes de tal modo que queden dorados
por fuera y crudos por dentro, les damos
la vuelta y enseguida añadimos el pi-
miento y la cebolla que teníamos aparta-
dos. Echamos el tomate frito, añadimos el
agua y mezclamos bien. Dejamos tan sólo
3 minutos que hierva para que la salsa
ligue y lo retiramos del fuego. El pescado
debe de quedar un poco crudo por dentro,
para que al calentarlo el próximo día se
termine de hacer. Si se va a comer en el
momento, entonces dejar cocer unos mi-
nutos más para que termine de hacerse.

1Kg. de Bonito (1 rodaja gruesa)
Harina
2 Cebollas
½ Pimiento rojo

500 gr. Tomate frito
½ Vaso de agua
Aceite de 1º
Sal

Bonito con tomate

Mis truquillos:
� El secreto para que no quede seco el bo-
nito, es que los tacos sean al menos de 3
cm de grosor, que al sellarlo quede crudo
por dentro y tenerlo muy poco tiempo hir-
viendo con con la salsa.
� Julio y Agosto son los meses ideales
para cocinar este pescado, es la temporada
del bonito del norte, que es el que tiene
mejor textura y sabor.
� Combina muy bien con una guarnición
de arroz blanco o de patatas fritas.

Un comentario:
Es la receta perfecta para cocinarla y de-
jarla para consumir unos días después.

Por María GRACIA

*Más información en el Centro Cultural
Avda. Madrid, 7-B
Tlf.: 91859.84.03

Ingredientes (para 4-6 personas)
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