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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO

La Roja también llora

L
a hemos visto por aquí muchas veces.
A la Roja, digo. La selección española
es habitual de Las Rozas, donde está

la Ciudad del Fútbol y donde leen este perió-
dico muchos de nuestros lectores, seguidores
de la mejor selección de los últimos años.
Por aquí les hemos visto entrenando, concen-
trados, habituados a los autógrafos y a ser los
reyes del mundo durante seis largos años. De
pronto todo se acaba y de la peor manera.
Dos derrotas humillantes y desde Brasil,
vuelta a España, con el rabo entre las piernas
y la sensación de que podrían haber hecho
mucho más.

Dicen los que les vieron entrenar en la
Ciudad del Fútbol la última vez que los ron-
dos ya no salían tan precisos, que no había la
misma ilusión al entrenar y que parecían can-
sados... Bueno, ahora es fácil de decir pero
así ha sido.

Me quedo con los entrenamientos de años
anteriores, cuando venían a ese pueblo moti-
vados, alegres y con la mirada nerviosa de
quien sabe que puede estar a punto de hacer
algo grande. Me quedo con la época en la
que la peregrinación a Las Rozas formaba
atascos y largas colas para ver a un equipo de
artistas que parecían jugar a otra cosa. Hoy
he pasado por la Ciudad del Fútbol, no he
podido evitar sentir una punzada en el estó-
mago. Esta vez no nos ha dado tiempo ni a
llorar, porque para eso primero tiene que
haber habido ilusión. Esta vez sólo lloran
ellos, porque la roja también llora. Se han
perdido demasiadas cosas a la vez: fuerza,
belleza, ilusión y coraje. Y no les culpo. Nos
han dado mucho orgullo. Pero ahora les toca
llorar a ellos. Nosotros ya lo hicimos otros
años. Lloramos, pero de alegría. 

ASIMPLEVISTA

Alejandría es un población importante
del norte de África que pertenece a
Egipto, a no demasiados kilómetros

de El Cairo, al que se llega por una carrete-
ra razonable, donde están los impresionan-
tes restos del esplendor faraónico: la pirámi-
de de Guiza y la esfinge, enorme monumen-
to intrigante, rodeado por una magnífica
construcción.

En este entorno Alejandría vivió su
esplendor en la época de Euclides. Allí deci-
dieron construir una biblioteca que alberga-
ra todo el saber de la humanidad en esos
momentos. Para dirigirla nadie mejor que un
grupo de sabios conocidos hoy día como
"Euclides". 

Si el hombre sabía algo, ese algo estaba
allí.

Por desgracia, un grupo de exaltados deci-
dió acabar con el saber de la humanidad
prendiéndola fuego.

La historia se repite. Los locos, los salva-
jes, los incultos, no pueden resistir la exis-
tencia del saber y no tienen otra forma de
acabar con él que destruyéndolo.

Adán y Eva tenían delante la manzana que
representaba todo el conocimiento, y su
posesión estaba prohibida por orden divina.
El saber era malo y había que mantenerlo
alejado. 

La manzana significaba todo el conoci-
miento. 

Siglos después de la destrucción de la
biblioteca de Alejandría, aparece de nuevo
la manzana como representación del intento
de buscar la esencia del Universo: la manza-
na de Newton.

En el siglo XX, y de la mano de Steve
Jobs, aparece de nuevo una, en este caso ya
mordida que, supongo, ha querido expresar
también la acumulación de todo el saber:
Apple.

Volviendo al 300 antes de Cristo, a
Alejandría, donde la ceguera de unos locos
destruía la mayor de las bibliotecas creadas
por el hombre, que contenía, seguro, cono-
cimientos cuyo valor suponía el progreso, y
con certeza no pocas cosas capaces de curar
el cuerpo y la mente, por esa orden divina
que no podía permitir la existencia del cono-
cimiento más allá de su palabra. 

Hay teorías que hablan de una destrucción
de la mano de musulmanes, que defendían
que "el saber" ya estaba en las páginas de El
Corán.

Pocas cosas se han recuperado de ese
incendio. Lo grandioso que nos queda es
poder tener en la mano los trece libros de los
Elementos y poder contemplar hasta qué
punto se elevó la mente humana en su deseo
de saber.

Algunos ejemplos muy sencillos nos
transmiten la belleza del pensamiento: "Un
círculo es una figura plana comprendida por
una línea {que se llama circunferencia} tal
que todas las rectas que caen sobre ella
desde un punto de los que están dentro de la
figura son iguales entre sí".

Enseñar, sobre bases firmes, como es esta
definición, permite adquirir conocimientos
sólidos que permanecen en el tiempo; pero
debe ser ese conocimiento una manzana
prohibida que las divinidades académicas
alejan, por perversa, del alcance del hombre.

COLUMNADELETONA

www.ignaciojarilloblogspot.com 
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S E  V E N D E  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

Maratón ‘y media’ para los más duros
Destacamos la celebración del Maratón Alpino Madrileño (450 dorsales agotados el
primer día), el Cross del Telégrafo y la XIII Media Maratón de San Lorenzo de El Es-
corial (Memorial Francisco Fernández Samaniego, que también agotó dorsales).
Dicen que el MAM es el maratón más duro del mundo... Por nuestra parte, no vamos a
comprobarlo. Nos limitamos a creerlo a pies juntillas. Y también dicen que la media
maratón sanlorentina (celebrada el pasado 22 de junio) es la más dura de Madrid.
Esto son palabras mayores. Pruebas deportivas que excenden lo que en este periódico
entendemos por ‘salir a correr’. 
El MAM propone un recorrido de 42 Km. con 5.300 metros de desnivel acumulado, más
del 30% de la carrera por encima de los 2000 m. de altura, alcanzando la cota de 2.430
m. de Peñalara. Pues el ganador, Zaid Ait Malek, lo completó en 4:03:53, sacándole 23
minutos al segundo... El Cross fue para Raúl garcía Castán. Y la media maratón para
Mario Sanz González y Rebeca Ávila Seoane, entre otras categorías.

José María LETONA

La biblioteca de Alejandría 
y la manzana del bien y del mal

En Torrelodones deciden los vecinos
Por primera vez, un municipio del Nor-
oeste realiza una consulta popular (con
votación presencial) para decidir si la lo-
calidad sigue teniendo dos Fiestas patro-
nales o una. La participación fue del
15,21%, con 2632 votos, de los que 1345
decidieron que Torrelodones siga con dos.
Al menos para nosotros, lo menos impor-
tante es el resultado. Nos quedamos con
que los vecinos tuvieron ocasión de deci-
dir: la ‘cracia’ estuvo en el ‘demos’.

¡Hola, verano!
En casi toda España encontramos ejemplos de la
tradicional bienvenida al solsticio de verano con
fuego, deseos atrapados en papel y danzas, pero a
nosotros nos gustan los que hacemos aquí, como la
hoguera que muestra la imagen, tomada en Co-
llado Villalba. En este caso, hubo un espectáculo
callejero, mascletá y la siempre interesante de-
mostración sobre el escenario de un artista llamado
Rafael Amargo, con el Fuego Fatuo de Falla.
Más de 10.000 personas participaron un año más
de esta ancestral tradición de origen pagano.
Y ahora, se acabó el fuego. Ya no queremos volver
a verlo ¿De acuerdo?

Ana Isabel Paz
fue la primera

mujer en 
llegar a la
meta del 

MAM 2014
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HUMORSINCERO - DODOT

Los datos que hemos recogido del INE son bastante alenta-
dores. Al menos, si comparamos la tasa de paro del pasado
mes de mayo con la del mismo mes de 2013, en casi la

práctica totalidad de los municipios del Noroeste de la
Comunidad de Madrid ha bajado el paro. 

Estas cifras también reflejan una realidad complicada para los
mayores de 44 años que se han quedado sin trabajo. En más de 20
localidades examinadas, el mayor porcentaje de parados se
encuentra en esta franja de edad. Sí, por encima del paro juvenil,
tanto el de menores de 20 años como entre 20 y 24 años de edad. 

La mayoría de los parados. no ya de la zona Noroeste, sino de
toda la región, proceden del sector servicios, por lo que es de espe-
rar que los próximos datos que nos lleguen reflejen la típica subida
de los meses de verano. Pero aunque no lo hiciera, las estadísticas
están para los demógrafos, sociólogos... Incluso para nosotros, los
periodistas. No están para las personas que buscan trabajo. A cual-
quiera que esté ‘trabajando duro’ para encontrar un empleo no le
sirve de nada que otros ya estén en el tajo, lo que le sirve es tener
claras sus ideas, haber definido su objetivo de forma clara en su
mente y ser consecuente con este objetivo, poniendo todo lo que
esté de su parte para conseguirlo.

Nos negamos a admitir que tener más de 44 años es un obstá-
culo para encontrar empleo ¡Estaría bueno! Ahora que se especula
con la edad de jubilación, sería aberrante que el sistema comen-
zara a desplazar precisamente a los mayores valores que tiene el
mercado laboral: personas con plenitud de capacidad física y una
experiencia y templanza en la toma de decisiones que solo se
consigue con la edad... A partir de los 40.

Nos aferramos a la lógica aplastante de un sincero ‘autoexamen’
y al trabajo constante y pesado de buscar un empleo. Aún creemos
en que las cosas se consiguen trabajando duro. Y el que quiera que
las cosas cambien...Tendrá que empezar a hacer cosas diferentes.
En estas páginas hay ideas. Feliz verano... Y ojo con el fuego.

CARTADELDIRECTOR

Si quieres que todo cambie...
LAIMAGEN
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Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

Tradición antigua y turismo actual
Cualquier detalle que hace único o especial a

un pueblo es digno de ser conocido y, en
consecuencia, el pueblo que acoge este ‘detalle’
se hace digno de ser visitado. 

El Baile de la Bandera de Valdemorillo se cele-
bra cada año por el Corpus. Este año se celebró el
22 de julio, marcando otra de esas fechas especia-

les en el calendario local. Se trata de una tradición
con más de cuatro siglos de historia: al son de la
dulzaina y el tamboril, la destreza del abanderado
le da vistosidad a los giros que dibuja el estandar-
te. Ya es una de las señas de identidad de este
municipio serrano, junto con la procesión y los
altares que los vecinos colocan a pie de acera...

Busca ‘Periódico Sierra Madrileña’

en

y haz click en ‘Me gusta’  

@periodicoSierra
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Collado Villalba apuesta por la  
formación y el respeto

JAVIER CASTELLANO

Collado Villalba se ha gas-
tado mucho dinero en mu-
chas cosas durante muchos

años. Ahora, la apuesta en esta lo-
calidad serrana, que se presenta
con el nuevo eslogan ‘Capital de
la Sierra’, es revitalizar la vida so-
cial y económica de sus habitan-
tes. Las propuestas de actividades
culturales y sociales crecen de
forma exponencial. El buen
tiempo ayuda a solucionar la falta
de lugares con gran aforo. La mú-
sica y las actividades para todos
salen a la calle, sin que le cueste
un euro a los vecinos, puesto que
los gastos los pagan empresas co-
laboradoras o patrocinadoras.

Collado Villalba ya es centro
administrativo (juzgados, nueva
comisaría con DNI y Pasaporte, el

hospital...), el polígono P-29 ahora
se llama Parque Comercial P-29.
El paro es uno de los principales
problemas de la localidad, y el
equipo de Gobierno que dirige
Agustín Juárez (PP) pretende “ge-
nerar actividad para crear em-
pleo”, con el problema
omnipresente de la escasez de re-
cursos económicos del Ayunta-
miento. El alcalde todavía tuerce
el gesto cuando recuerda el ERE
que tuvieron que hacer, incluso, en
el Ayuntamiento: “Tomamos me-
didas drásticas y las sumamos a
las ayudas que nos ha dado el Go-
bierno para gestionar la deuda.
Ahora estamos saneados y tene-
mos capacidad de pensar un poco
en la Villalba de los próximos diez
años”. Pero ¿Qué significa la cam-
paña de ‘Capital de la Sierra’?

Juárez lo tiene claro: “Se trata de
empezar a crear identidad. Que los
villalbinos estén orgullosos de
pertenecer a esta ciudad. Para que
una ciudad reciba visitas y se
mueva, necesita seguridad, lim-
pieza, señalización... Lo básico. Y
aquí nos hemos encontrado con
serias deficiencias en este sentido,
incluso en el tema del civismo,
hemos empezado a trabajar con la
Ordenanza del Fomento de la
Convivencia. Lo más parecido a la
frase de ‘no hagas en tu ciudad lo
que no harías en tu casa’. También
trabajamos en los colegios, donde
están los futuros ciudadanos.

El principal potencial de los vi-
llalbinos son los servicios. La
gente está preparada para recibir a
la gente. Casi 65.000 habitantes
con una tradición de servicios en

un municipio ubicado a la entrada
de un Parque Nacional y de un
Parque Regional. No hay indus-
tria, y poca agricultura. Por tanto,
la actividad económica debe cen-
trarse en los servicios.

Formación y empleo
Si hay algo que se está haciendo
en la actualidad en Collado Vi-
llalba es promocionar la forma-
ción, dentro del área de Desarrollo
Local. Hace poco terminaba la úl-
tima acción en este sentido: la
Feria ‘Emplea y Emprende’. Tam-
bién abrirán nuevas superficies
comerciales y tiendas en pocos
meses. El hecho de que diversas
multinacionales se instalen en la
ciudad es significativo y, sin duda,
supondrá la llegada de más visi-
tantes a Villalba.
La preparación es prioritaria para
nosotros. Necesaria para afrontar
el futuro con ciertas garantías: “el
centro de empresas antes era un
edificio de madera muy bonito,
pero vacío. Ahora hay lista de es-
pera para entrar”. Al llegar encon-
tramos serias deficiencias en
calefacción y mantenimiento, pero
eso no está obstaculizando el
“acompañamiento” que estamos
haciendo desde el Ayuntamiento a
las empresas de la localidad.

Medio Ambiente
La localidad tiene tres lugares re-
presentativos en este sentido: la
Dehesa, que recibió hace poco

una inversión de casi 400.000
euros para arreglar el perímetro,
vallarla e iluminar varias zonas.
La laguna del Carrizal ha sido
limpiada después de 10 años. La
gente sigue pescando. Y el Coto

de las Suertes, muchas hectáreas
en las que se prepararán diferentes
rutas para disfrutar de la zona.
Para eso está el programa ‘An-

dando entre Peñas’, proponiendo
diferentes rutas y sendas para que
vecinos y visitantes puedan dis-
frutar del medio ambiente.

El hospital abrirá en 2014
El alcalde de Collado Villalba
confía en que el hospital (aún sin
nombre, aunque apostamos que se
llamará Rey Felipe VI) se abrirá
antes de que termine el año. Esta
infraestructura sanitaria perma-
nece cerrada desde hace tiempo y
su apertura ha sido una de las prin-
cipales reivindicaciones de colec-
tivos vecinales y asociaciones.
Ahora todo apunta a que el espe-
rado hospital dará servicio a cien-
tos de miles de habitantes de la
Sierra. La descarga de trabajo del
Hospital Puerta de Hierro Maja-
dahonda será significativa; pero la
dotación de profesionales sanita-
rios en Collado Villalba está aún
por definir (¿Subirán médicos de
Puerta de Hierro?).
Nos quedamos con la buena noti-
cia: habrá hospital en funciona-
miento. Al menos el alcalde,
Agustín Juárez, lo tiene claro.

La ‘Capital de la Sierra’ afronta un momento decisivo para cam-
biar su trayectoria histórica y convertirse, de verdad, en el punto
de referencia social y comercial de la comarca, “de Torrelodones
para arriba”, como dice el alcalde

El alcalde persigue generar actividad para crear empleo
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Operación asfalto en Las Rozas

ABO

L
lega el verano, el calor... Y
la operación asfalto. Esta
'actualización' del firme de
las calzadas se puede consi-

derar 'tradicional'. Incluso cuando
los viajes a la playa se hacían en
carreteras 'nacionales', los que no
tenían la suerte de sufrir un atasco
kilométrico en La Roda podían
disfrutar de la presencia de estas
máquinas de asfaltado, que dece-
nas de años después siguen cum-
pliendo con su ritual veraniego.

La 'operación asfalto' de Las
Rozas afectará a casi 35.000 m2

de pavimento, con más de 1.500
metros de señalización horizontal.
Según fuentes municipales, "el
objetivo es conseguir vías en per-

feto estado, más seguras y reducir
el nivel de ruido que provoca el
tráfico rodado".

Los trabajos comienzan en
julio, las obras de renovación del
pavimento, y concluyen en agosto
con los remates de la señalización
horizontal. Se han definido cinco
zonas de actuación que se irán es-
calonando para reducir los incon-
venientes de tráfico. Del 30 de

junio al 11 de julio se actuará en
ambos sentidos del tramo de la
Avenida Marsil que va de la calle
Cabo Mayor a la A6, con una su-
perficie de 9.100 metros cuadra-
dos, y en la Avenida de Atenas,
desde la glorieta de la calle Ma-
nacor hasta la vía de servicio de
la A6, en ambos sentidos y sobre

12.300 metros cuadrados.
Del 11 al 18 de julio está pre-

visto el asfaltado del tramo del
Paseo de Corinto entre la Plaza de
Creta y la Avenida de Esparta
(ambos sentidos, 9.850 m.). Del

14 al 25 de julio se acometerán
las dos actuaciones restantes: el
asfaltado del acceso a la Urbani-
zación Molino de la Hoz desde la
entrada por la M-505 hasta el
puente sobre el embalse (ambos
sentidos, 2.350 m2) y el ensanche
y asfaltado de los 1.050 metros
cuadrados del vial que une la Ur-
banización Club de Golf con Mo-
lino de la Hoz.

Esta ‘operación asfalto’ se ini-
cia con un presupuesto de
470.000 euros.

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

Contra el mal uso de las

marquesinas
F.C.B.

Cada año, la Comunidad de
Madrid paga más de 825.000
euros en reparaciones de mo-

biliario urbano. Una barbaridad.
Eeste dinero supone el 41,4% del
presupuesto destinado al mante-
nimiento de este mobiliario, des-
tinado (parece que hay que
recordarlo) al bienestar de los
ciudadanos.

La Gobierno regional ha ini-
ciado una campaña de conciencia-
ción contra el mal uso y los actos
incívicos en marquesinas de auto-
buses interurbanos que anual-
mente supone más de 825.000 €
de presupuesto, un 41,4% del total
de gasto destinado al manteni-
miento de este mobiliario por la
empresa concesionaria.

El consejero de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda, Pablo
Cavero, y el alcalde, Narciso de

Foxá, presentó en Majadahonda

esta iniciativa con el título: ‘Que-
remos que te sientas como en
casa. Ayúdanos a cuidar tu trans-
porte público’. Según Cavero, la
Comunidad seguirá trabajando
con la ciudadanía para concien-
ciarles de la importancia de man-
tener el mobiliario urbano.

En la normativa de Majada-
honda encontramos, por ejemplo,
la sanción grave asociada a una
multa de 600 a 6.000 euros. Las
arcas municipales soportan un
gasto de 30.000 euros anuales
solo para limpiar los garabatos
de spray. Por eso, pintarrajear es
grave. 

Majadahonda es uno de los diez
municipios en los que la Comuni-
dad de Madrid realizará la primera
fase de esta campaña de concien-
ciación contra el mal uso de las
marquesinas de autobuses.

Las máquinas trabajarán en las calles de Las Rozas 
desde el 30 de junio hasta el 25 de julio

Afectará a cerca de 35.000 metros cuadrados de pavimento 
y más de 1.500 metros de señalización horizontal

MUNICIPIOS

Los Peñascales ya es de Torrelodones 
RSM

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Torrelo-
dones ha aceptado la cesión
gratuita de los terrenos que

ocupa el embalse de Los Peñas-
cales así como la presa Gabriel
Enríquez de Laorden. La decisión
se ha tomado ante el riesgo cierto
de que la inacción de la adminis-
tración municipal pudiese tener
como consecuencia el inicio de
un expediente de puesta fuera de
servicio de la presa y su desapa-
rición a medio plazo.

El embalse tiene capacidad
para almacenar un volumen de
1,2 Hm3 y tiene una lámina de
agua de 2 hectáreas de superficie.
El embalse se crea sobre el arroyo
de Trofas, que nace en Hoyo de
Manzanares y es afluente por la
derecha del río Manzanares. Se

trata de un embalse que vierte
permanentemente por corona-
ción, por lo que la lámina de agua
mantiene un nivel constante.

Como consecuencia, crece una
rica vegetación riparia en sus
orillas formada por fresnos,
sauces y chopos principalmente.
Estas condiciones ecológicas de-
terminan que el embalse consti-
tuya un hábitat de gran interés
ambiental y atesore altos méritos
de conservación.

La decisión de hacerse cargo
del embalse llega tras reunirse
con la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo y “constatar la ne-
cesidad de no dilatar la toma de
decisiones, dado que la empresa
propietaria del mismo llevaba
años sin realizar las labores mí-
nimas de conservación de la
presa que carece de los controles

necesarios”.
El concejal de Medio Ambiente

ha declarado que “resulta impres-
cindible detener la degradación
de la zona y llevar a cabo las ac-
ciones necesarias de manteni-
miento y conservación tanto de la
presa como del entorno del em-
balse. No se puede mirar para otro
lado sabiendo que existe un pro-
blema. Nuestra responsabilidad es
velar por la seguridad y por el
mantenimiento del medio am-
biente natural”.

La decisión cuenta con el res-
paldo del Consejo de Medio Am-
biente de Torrelodones y ha sido
apoyada por el PSOE.

Se ha encargado un estudio
sobre las actuaciones a realizar
para que el embalse cumpla la
normativa de seguridad y sea re-
habilitado en su totalidad.
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la ‘autopista’ medieval 
entre Al-Andalus 

y el norte de España

U
n equipo de investigadores de la So-
ciedad Geográfica del Guadarrama
y la Sociedad Caminera del Manza-
nares han localizado el paso histó-

rico de la Sierra de Guadarrama, que
comunicaba Al-Andalus con el norte de
España entre los siglos VIII y XVIII.

Uno de los participantes en la investiga-
ción, Ricardo Fanjul, ha señalado que este
camino se conocía con el nombre de Balat
Humayd y fue “el paso más importante de
la zona centro, tras la calzada romana,
pues se trataba de una auténtica ‘autopista’
medieval” que se puede comparar con la
actual Autopista de A Coruña.

El equipo ha localizado un tramo de ca-
mino de casi 30 kilómetros y que el mismo
se encuentra en "buen estado", entre el apea-
dero de Tablada, en Guadarrama y el muni-
cipio segoviano de Coca. "Tanto el paso de
montaña como el camino en ambas ver-
tientes fueron quedando en un inmerecido
olvido. Con este trabajo, esperamos que las
autoridades lo protejan", explica Fanjul.

"Era el paso del noroeste más utilizado por
viajantes, comerciantes y guerreros, hasta
que se inauguró el Puerto de los Leones, en
1759. Está documentado desde el siglo VIII,
con la conquista árabe, que lo utilizaron las
tropas y que después en la reconquista cris-
tina también se utilizó para recuperar la
zona de Madrid y Castilla La Mancha. Es-
tamos hablando del camino más importante,
sin duda", añade.
El trabajo de campo y de documentación ha
durado tres años. "Hay tramos en los que se
aprecia que es una auténtica autopista de la

edad media, aunque hay otros tramos de 10
y 20 metros en los que el desuso y las in-
clemencias del tiempo han provocado cierta
erosión, pero el camino es fácilmente iden-
tificable. Es espectacular por su belleza y
apasionante por su historia".

El objetivo de la investigación es que
las autoridades se hagan cargo de la pro-
tección del camino y que lo difundan. Es
un camino bastante conocido entre ar-
queólogos e historiadores. "Si las autori-
dades tuvieran la visión histórica, que
tienen en algunas otras comunidades, ve-
rían que este es el camino más impor-
tante de la Sierra, superando incluso la
calzada romana".

El Libro del Buen Amor
El Balat Humayd servía de unión entre
Al-Andalus y el resto del territorio his-
pano-visigodo conquistado en el siglo
VIII. “Es bastante conocido desde Toledo
hasta Guadarrama. Pero en Castilla y León,
donde apenas fueron arabizados sus habi-
tantes, nadie ha oído hablar de uno de sus
principales caminos: el eje vertebrador por
donde Abd al-Rahman III y Almanzor su-
bieron en sus famosas y sanguinarias racias.
El mismo camino por el que los cristianos
fueron reconquistando siglos más tarde el
territorio de Segovia y de Madrid, con conti-
nuas incursiones a través de este camino y
su puerto, el Balathome".

Además del trazado de este camino por
los bosques de El Espinar, "recién nom-
brados" Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, esta investigación "ha permitido

confirmar la verdadera ubicación" de va-
rias ventas históricas, "algunas de ellas ci-
tadas" por el Arcipreste de Hita en su
'Libro del Buen amor'. "Se ha podido
confirmar la localización de la famosa
Venta de Tablada (Guadarrama), que ha re-

sultado ser el emplazamiento original de la
alberguería árabe (Fayy Humayd) que ser-
vía y defensa en la que era la peligrosa
frontera (Marca Media) para ambos mun-
dos enfrentados".

Fanjul dice que este camino "ha sido ya es-
tudiado" desde Toledo en su ascenso por el
margen derecho del río Guadarrama hasta
Calitalifa (ahora Villaviciosa de Odón),
Brunete y El Pardillo, donde se solapa con
la calzada Romana Vía XXIV. "Desde aquí,
ambos caminos discurren juntos por Colme-

narejo y Galapagar hasta Guadarrama,
donde cada una de las vías escoge un paso
distinto para cruzar la Sierra".

"La importancia del Balat Humayd no sólo
se refiere a las continuas campañas militares
que lo transitaron, sino que la parte más im-
portante de las repoblaciones posteriores que
se realizaron en Castilla la Nueva se hicie-
ron a través del Balathome. 

A pesar de esto, el nombre árabe fue poco
a poco castellanizado (Balathome) donde fue
árabe; y olvidado donde nunca lo fue, como
era el caso de Segovia y Valladolid, que
nunca asumieron la nomenclatura ‘enemiga’
de este camino”.

“Tras siglos en el olvido" el Balat Hu-
mayd, su paso de la Sierra y los restos de
sus ventas medievales, se van a presentar al
‘público’ de ambas Castillas para recuperar
el esplendor que tuvo durante siglos. "Espe-
ramos que esto no sea una amenaza para los
espectaculares montes y valles que aún lo
guardan en silencio en muchos de sus tra-
mos". Nosotros también lo esperamos.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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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. Se entrega con

proyecto visado para vivienda 200m. Tel.: 686 953 909

59.500 euros.

OPORTUNIDAD ÚNICA

No es el paso más 
antiguo de la Sierra.

Ese título es para 
el puerto de la

Fuenfría, jalonado
por las rocas que

formaron la calzada
romana que

comunicaba Collado
Mediano, Miacum,

con Segovia

Red Eléctrica enterrará varias líneas 
de alta tensión en Boadilla

RSM

El estudio técnico que realiza Red Eléc-
trica para soterrar más de la mitad de las
líneas de alta tensión de Majadahonda-

Villaviciosa de Odón y Boadilla del

Monte-Majadahonda

En el caso de Boadilla del Monte, el pri-
mer sector en el que se actuará atraviesa el
sector Sur-11 de Valenoso, donde a finales
de año se habrán construido 115 viviendas
de promoción municipal y vivirán 500 per-
sonas. Además, el Ayuntamiento pidió am-
pliar el proyecto a la línea que pasa por la

urbanización Olivar de Mirabal, en el par-
que Antonio Herrero que es muy frecuen-
tado por niños. Ambas actuaciones podrían
estar terminadas a finales de 2015, siempre
que los trámites no dilaten el proceso.

La OMS, a través de la Agencia Interna-
cional de Investigación del Cáncer, ha
hecho hincapié en la clasificación de las ra-
diaciones electromagnéticas como posibles
carcinogénicas. El Parlamento Europeo dis-
puso medidas al respecto, basándose en las
recomendaciones de la Agencia Europea de
Medioambiente.
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La Asociación de Desarrollo

Sierra de Guadarrama,
ADESGAM, gestiona el Sis-

tema Integral de Calidad Turís-
tica en Destinos (SICTED) en
esta zona. Se trata de aplicar el
mayor sistema de calidad turís-
tica de España en un destino con
la mayor concentración de par-
ques de aventura en la naturaleza
de todo el país.

Los establecimientos y servi-
cios turísticos que han sido distin-

guidos por Turespaña acreditando
“su esfuerzo y compromiso con la
calidad en 2014” son los parques
de Aventura Amazonia (Cercedi-

lla) y Forestal Park (Guada-

rrama). Aventura Amazonia es
uno de los parques de aventura
más grandes de Europa, se en-
cuentra en pleno corazón de la sie-
rra madrileña, en el Valle de la
Fuenfría. Forestal Park  cuenta
con  largas tirolinas sobre el agua,
en un entorno único, muy cercano
al pantano de La Jarosa.

Los ayuntamientos y resto de
asociados integrantes de Adesgam
decidieron hace dos años respon-
der a las expectativas del visitante

y vecino del Parque Nacional de

la Sierra de Guadarrama me-
diante la adhesión a SICTED. 

Según explican desde ADES-
GAM, “el objetivo fundamental es
conseguir la plena satisfacción y
fidelización del cliente y con ello
una mayor competitividad del te-
jido empresarial de la Sierra de
Guadarrama”.

Turespaña reconoce la calidad turística
de los empresarios serranos

Con retraso recibo la triste noticia de tu fallecimiento. Creo que, de al-
guna manera, seguirás con nosotros y prefiero dirigir estos recuerdos
directamente a ti.
Cuando murió mi marido Luis Murciano, heredé la costumbre que él tenía
de subir a visitarte a ese mirador de la sierra que es tu casa de Collado
Villalba para disfrutar con tu conversación y conocimientos de estos pue-
blos serranos. Allí surgió el segundo proyecto del coleccionable ‘Histo-
ria del Real de Manzanares’, con viñetas resumen en clave de humor
de nuestro querido dibujante Martino, que acompañaría al SIERRA en
sus ediciones de 1.999-2.000, coleccionable que nació muchos años
después de publicar ‘Cosas de mi pueblo’. Los dos fueron fruto de tu
pasión por  indagar en las costumbres e historias más próximas de tu en-
torno.
El periódico SIERRA Madrileña contó desde el principio con tu colabora-
ción. Nació en la primavera de 1.983 con el propósito de servir e infor-
mar a la Sierra madrileña, y se llamó ‘Información y Servicio de la Sierra”,
quedando con el estribillo de ‘El Sierra’ que fue el nombre que le dieron
los lectores y la cabecera quedó modificada. Salimos en un momento
en el que no había ningún medio de comunicación local como tal (para
los que recuerden esas fechas señalo como próximo y siguiente el na-
cimiento de ‘El Pasquín’ poco después). Además, la Sierra estaba su-
friendo una transformación y eclosión demográfica originada por algunos
factores económicos que dinamitaron sus costumbres y formas de vida.
Luis, empezaste escribiendo desde el principio en “el Sierra” y en suce-
sivos capítulos “Cosas de mi pueblo”, con esta dedicatoria “Dedico este
relato a mis entrañables paisanos, a quienes he querido homenajear tra-
yendo a la memoria unos paisajes que el paso del tiempo se ha encar-
gado de modificar y una forma de vida que irremediablemente quedó en
el recuerdo de la historia”. Veríamos publicados -años después- en edi-
ciones sucesivas tus libros en las librerías, sabiendo que uno de ellos
nació precisamente con el Sierra.
También Luis, te recordamos en tu ámbito familiar como padre de fami-
lia numerosa, como político fuiste alcalde de tu pueblo, Collado Villalba,
profesionalmente ejerciste como químico de director técnico de labora-
torio en MADE (Material Auxiliar de Electrificación) fábrica que atrajo a fa-
milias enteras que vinieron de toda la geogafía española como Andalucía,
Galicia, Extremadura, Ávila, Segovia, etc., que se establecieron en Vi-
llalba y pueblos cercanos. El desarrollo industrial y de servicios de la
Sierra viene de esta llamada y por supuesto también de la ampliación de
comunicaciones del ferrocarril y de la N-VI. Hay un barrio entero de la es-
tación de Collado Villalba, ‘El Gorronal’,creado al recibir este aluvión de
nuevos “paisanos”. Estos nuevo vecinos y otro muchos necesitaron co-
legios, institutos, universidades, hospitales e innumerables servicios,
desarrollo del comercio, cines, teatros, ubanizaciones, polideportivos,
medios de comunicación, etc., afincados ya en esta sierra que disfruta-
mos. Colaborabas en otras muchas publicaciones y partícipabas en im-
portantes fundaciones. 
Dice tu mujer Asun, que hablabas como pensabas. Tus amigos, como
nosotros, que has sido un conversador bien informado, abierto a todos
los temas gracias a tu extensa formación.
Luis, tú has dejado huella con una vida muy fecunda. Siempre te recorda-
remos en este periódico con el que colaboraste desde el primer día. Gra-
cias amigo. Que hombres como tú pasen el testigo y que sigan otros
alimentando la memoria, la imaginación y el recuerdo a nuevos paisanos,
como son ya nuestros hijos. Que Dios te haya recibido en tu nueva vida.

En memoria de Luis Antonio
Vacas Rodríguez

TERESA RUIZ

FLAVIA C.

La III Semana Grande de la

Juventud refuerza y amplia la
programación de ediciones

anteriores y se presenta este año
con atractivas novedades, como la
primera Gimkhana de Peñas, que
se celebrará el día 27 en el Parque
de las Eras, y en donde se pondrán
a prueba las habilidades de los pe-
ñistas con numerosas y simpáticas
pruebas. 

Otra de las novedades de esta
edición es el Campeonato de Vo-
leibol al aire libre, que se cele-
brará en la Finca Malvaloca, o el
Flashmob  que invitará a la parti-
cipación a todos los asistentes a
este atractivo baile urbano que
tendrá lugar el ‘Domingo Activo’,
29 de junio, en el ágora de la bi-
blioteca Miguel Hernández. Punto
de encuentro también en este
mismo día del Campeonato de

Basquet 3X3 y las clases de

Gym, impartidas por profesiona-
les de los gimnasios de Collado
Villalba. 

Música en la calle
Por tercer año consecutivo den-

tro de la Semana Grande, la Con-
cejalía de Juventud presenta el
ciclo Música en la Calle, que se
desarrollará en diferentes puntos
de la ciudad. “Este año más con-
ciertos y más variedad, con dife-
rentes propuestas musicales desde
el flamenco, pasando por el rock,
el pop o el soul”, explican desde
el Ayuntamiento. 

Carbono 14, Jota de Corazones,
Aires de Jerez, Cove Me, Carmen
Blues,Chamán, 3 Blue, La Leñera,
La Perla, Remigio Valdés, Cogo-
llito Soul y Dj’s Juventud comple-
tan el cartel de esta interesante
muestra.

Y el viernes 4 de julio, la Plaza

de la Estación acogerá el multitu-
dinario concierto Villalba Suena

2014, que de la mano de los 40
Principales Sierra, llevará una se-
lección del pop rock actual: Cri-
tika y Sayk, Mario Jefferson, MR
Kilonbo, Gemeliers, Mauricio Ri-
nera, Diade, Sttl, Alba Blázquez,
Raíces Gemelas y Sara Bandera.

La III Semana Grande finaliza
el sábado, 5 de julio, en la Plaza
de Los Belgas con la actuación de
la orquesta La Huella, un final de
fiesta con versiones del panorama
del pop-rock nacional y extran-
jero, y una gran parrillada popular.

Tasa de población muy joven
El alcalde de la localidad, Agus-

tín Juárez, que presentó esta Se-
mana junto al concejal de

Juventud e Infancia, Adan Martí-
nez, destaca que “se va a ofrecer a
todos los jóvenes, tanto de Co-
llado Villalba como del resto de la
Sierra, una oferta de ocio y diver-
sión para que disfruten de un gran
número de actividades gratuitas, la
mayoría de ellas a pie de calle y en
distinta zonas de la ciudad, y
donde la música y el deporte van a
tener especial relevancia”. 

“Esta Semana -explica-  por y
para la Juventud, enmarcada en la
campaña ‘Collado Villalba, Capi-
tal de la Sierra’, atrae a un público
con el que siempre se ha identifi-
cado nuestra localidad, un muni-
cipio con un tasa de población
muy joven, de hecho casi un 40%
de nuestros vecinos es menor de
30 años”.

Collado Villalba celebra a lo grande 

la Semana de la Juventud 

ACTIVIDADES GRATUITAS HASTA EL 5 DE JULIO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD
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La Comunidad de Madrid ha
tenido en cuenta la tradición y el
arraigo de la Semana Santa y el
tradicional atractivo de la Trave-

sía de las Cumbres Escurialen-

ses de San Lorenzo de El

Escorial. En el caso de la Se-
mana Santa, se trata de una de las
más antiguas de España. El pri-
mer desfile procesional en San

Lorenzo se celebró en época de
Felipe II y mientras se construía
el Real Monasterio.

El valor cultural, por la valía de
las tallas que salen en procesión,
también ha sido tenido en cuenta en
la declaración, que posee informes
de la Federación de Municipios de
Madrid y la Dirección General de
Artes Escénicas, Música y Audio-

visual de la Comuni-
dad de Madrid,
ambos favorables.
Otro de los factores
de peso ha sido la
atracción turística, ya
que la fiesta atrae
cada año un número
considerable de visi-
tantes, que pueden al-

canzar la cifra de los 15.000 en las
procesiones de la Semana Santa. Al
igual que con la declaración de la
Travesía de las Cumbres Escuria-
lenses, se ha tenido en cuenta la do-
tación turística de la localidad, con
147 establecimientos de restau-

ración, 11 alojamientos hoteleros

y una Oficina de Información

Turística.

El alcalde, José Luis Fernández-
Quejo, agradece “a la Asociación
de Amigos de la Travesía, a la
Junta de Cofradías y a las Her-
mandades que forman parte de la
celebración de la Semana Santa, el
interés y el esfuerzo que siempre
han demostrado por mantener
vivas estas celebraciones que for-
man parte de la cultura y de las
tradiciones de San Lorenzo de El
Escorial”.

Estas distinciones, junto con la
declaración de la Romería de la

Virgen de Gracia como Fiesta de

Interés Turístico Nacional, con-
tribuirán a la promoción turística
y a la creación de empleo local, las
actividades económicas más im-
portantes de San Lorenzo.
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La Comunidad de Madrid vin-
cula el alto valor medioam-
biental de la zona al interés

turístico de la festividad del muni-
cipio. El consejero de Economía y
Hacienda, Enrique Ossorio, ex-
plicó que la Travesía de las Cum-

bres Escurialenses es una
festividad deportiva y lúdica que
cada 15 de agosto reúne a más de
mil personas que recorren a pie 22
kilómetros, y a miles de especta-
dores que acuden a disfrutar. El re-
corrido discurre por el Pinar de
Abantos y la zona de la Herrería,
declarados ambos Bien de Interés

Cultural en la categoría de Pai-

saje Pintoresco en 1961.
El público participa por gru-

pos, ya que no se admiten ins-
cripciones individuales, y el
recorrido finaliza con una co-
mida colectiva de todos los par-
ticipantes, enmarcada en las
fiestas del municipio. La entrega
de trofeos, unos días más tarde,
la realizan las autoridades loca-
les, y se premia a todos los que
han conseguido llegar a la meta.

La calidad del paisaje de las
cumbres escurialenses, sumadas
al interés turístico de esta activi-
dad deportiva y lúdica, y a la tra-
dición de los festejos de la
localidad, que se remonta a los
primeros años de la década de los
60, otorgan a esta fiesta un ca-
rácter especial, tal y como des-
tacó Ossorio.

San Lorenzo suma dos fiestas

de interés turístico 

SEMANA SANTA Y TRAVESÍA DE LAS CUMBRES ESCURIALENSES

ANNA B.

La Asociación de Desarrollo

Sierra de Guadarrama,
ADESGAM, gestiona el Sis-

tema Integral de Calidad Turís-
tica en Destinos (SICTED) en
esta zona. Se trata de aplicar el
mayor sistema de calidad turís-
tica de España en un destino con
la mayor concentración de par-
ques de aventura en la naturaleza
de todo el país.

Recientemente han concluido la
realización de dos pistas deporti-
vas multiusos, una en el Paseo De-

hesa del Valle en la Urbanización
Reajo del Roble y otra en la Calle
Somosierra en la Urbanización
Serranía de la Paloma. 

La pistas polideportivas son  un
lugar de encuentro lúdico que per-
miten el fomento y  la práctica del
deporte al aire libre. Tienen unas
dimensiones exteriores de 33 x 18
metros, incluyendo las zonas de
acceso a la pista. Las pistas tienen
una dimensión exterior de 27 x 17
metros. Se podrán practicar fútbol,
balonmano y baloncesto, con unas
dimensiones de 25 x 15 m.

Este espacio multiuso está ro-
deado de una valla de simple tor-
sión de tres metros, para impedir
la salidas de los balones al exte-
rior de las pistas, y  no molestar a
los usuarios del parque infantil.

La superficie de  intervención
ha sido de 1.188 m2. La inversión
asciende a 53.156,15 €.

Según fuentes municipales,
“con esta actuación se satisfacen
las demandas vecinales y se dota
de una infraestructura necesarias
para las actividades lúdicas y de-
portivas al aire libre”. 

Nuevas pistas deportivas multiusos
para Collado Mediano

FCG

Patrimonio Nacional ha puesto
en funcionamiento un nuevo
sistema de venta de entradas

por Internet (www.patrimoniona-
cional.es o por teléfono: 902 044
454) que permite la adquisición de
entradas para visitar los palacios,
monasterios y conventos reales.
De este modo la reserva se puede
efectuar con tres meses de antela-
ción.

La página web de esta institu-
ción estrena a su vez formato, di-
seño y aplicaciones. La más
destacada es la implantación de
venta telemática de entradas. Las
tarifas a los diferentes monumen-
tos de Patrimonio Nacional se han
reorganizado sin aumento de pre-
cio alguno.

De hecho se han reducido los
precios en la entrada al Palacio
Real de La Almudaina, estable-
ciéndose la tarifa básica en 7
euros y en los Monasterios Reales
de Las Descalzas y La Encarna-
ción, en Madrid, Santa María la
Real de Huelgas, Burgos y Santa
Clara en Tordesillas, Valladolid,
la  tarifa única ha bajado a 6 euros.

A su vez, la Casa del Labrador

en Aranjuez y la Casita del Prín-
cipe en El Escorial, que estaban
incluidos en la visita a los corres-
pondientes Reales Sitios, pueden
verse de forma independiente por
5 euros.

La nueva web contiene más in-
formación, destacando las nuevas
secciones dedicadas a las colec-
ciones Reales (con más de
154.000 piezas histórico-artísti-
cas) y al Medio Natural (monte de
El Pardo, bosque de La Herrería,
bosque de Riofrío y Valle de Cuel-
gamuros).

Música al atardecer
El Patio de Carruajes del Real

Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial acoge los días 11 y 12 de

julio el VIII Festival Música al

Atardecer, con la participación
de la Orquesta Sinfónica de RTVE
dirigida por Gustavo Gimeno.

La primera jornada sonarán
obras de Tchaikovsky y Dvorák;
para el 12 de julio el programa in-
cluye a Grieg, Rossini, Prokofiev,
Stravinsky y Tchaikovsky. Los con-
ciertos comienzan a las 21:30 h. 

Invitaciones en: gestion.cultu-
ral@patrimonionacional.es

Entradas en internet para los
reales sitios

El equipo juvenil de la A.D. Collado Mediano 
se ha hecho con la medalla de bronce 
en el Campeonato de España de Tenis de Mesa 
que se celebra en Antequera del 21 al 29 de junio. 
Han logrado la tercera plaza tras caer frente 
al equipo granadino de La Zubia, 
los cuales se han hecho con la medalla de oro.
El resto de jugadores "collainos" 
están realizando un gran torneo por lo que 
habrá más buenas noticias que sumar a esta.

Bronce para Collado 
Mediano en el tenis 
de mesa nacional
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E
l informe del paro regis-
trado por localidades
que ha editado en junio
la Consejería de Em-
pleo, Turismo y Cultura

ofrece algunos datos que
deben ser tenidos en conside-
ración. Pero antes de empe-
zar, destacamos el hecho de
que la misma Consejería que
tiene responsabilidades en
materias de empleo, las tiene
también en turismo y en cul-
tura. Es interesante ¿Verdad?
Al menos invita a pensar
sobre las relaciones que pue-
den tener estas tres ramas de
actividad, de movimiento, de
comercio, de sensibilidad...

Encontrar trabajo es un tra-
bajo en sí, y el hecho de que
desciendan las cifras de paro
no significan que uno vaya a
encontrar trabajo. El resumen
del paro registrado por muni-
cipios en la Comunidad de

Madrid arroja una cifra total
de 520.863 personas sin tra-
bajo en la región, de las que
algo más de la mitad son mu-
jeres. 

Siguiendo en la región, la
tasa de paro entre menores de
25 años es del 54,09%; entre
20 y 24 años del 50,5%; y
entre los mayores de 25 años,
un 18,08%. Esto es, más de la
mitad de los jóvenes menores
de 25 años en condiciones de
trabajar no pueden hacerlo.
No hay o no están lo suficien-
temente preparados para en-
contrar empleo.

En la provincia de Madrid,
la tasa de paro del primer tri-
mestre de 2014 ha sido del
20,43 ¿Y qué es la tasa de
paro? Pues una cifra resul-
tante de contar las personas
sin trabajo y dividir esa cifra
entre el total de personas
“económicamente activas”. 

Mujeres y hombres
En los municipios estudia-

dos para la realización de este
reportaje encontramos una
curiosa ‘paridad’ en la canti-
dad de hombres y mujeres
que están sin trabajo en cada
localidad. Salvo contadas ex-
cepciones, las cifras de paro
son muy semejantes entre
ambos sexos. Los datos obte-

nidos en el ámbito local pue-
den extrapolarse al entorno
regional, y en casi todos los
lugares analizados el paro
descendió el pasado mes de
mayo, en comparación con
mayo de 2013.

La localidad en la que más
ha descendido el paro (fiján-
donos en la variación inter-
anual con datos de mayo) es
Moralzarzal, seguida de El

Escorial, Collado Mediano,

Las Rozas, Becerril de la

Sierra y Valdemorillo.
Las personas sin trabajo

han aumentado en Colmena-

rejo (un 2,89%) y Navacer-

rada (1,52%). 
En todas las localidades es-

tudiadas, el mayor índice de
paro se encuentra en el sector
servicios. En este sentido,
destacan algunos municipios
como Majadahonda, con
una cifra total de 3.523 para-
dos... De los que 3.000 proce-
den de este sector. En
Pozuelo de Alarcón, con
3.445 parados, el sector servi-
cios se lleva 2.916 personas
sin empleo.

Según la Comunidad de
Madrid, el paro se ha redu-
cido en más de 15.000 perso-
nas. Es el mejor mes de

mayo desde 2001.

Otro dato interesante es el
aumento de la contratación
de personas con discapaci-

dad. De enero a abril de
2014 se realizaron 3.366
contratos a personas con
algún tipo de discapacidad
en la región, un 25,5% más
que en el mismo período del
año anterior. El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
gasto de 650.000 euros para
fomentar este tipo de contra-
tación. En la Comunidad de
Madrid trabajan más de
30.000 de estas personas.

En mayo se firmaron en la
región 23.198 contratos inde-
finidos y 130.228 temporales,
lo que da una tasa de estabili-
dad de contratación del 15%.
Madrid es, un mes más, la re-
gión con la mayor tasa de es-
tabilidad del país, un 15,12%,
que supone casi el doble que
la media de la totalidad del
territorio nacional (7,95%).

En camino para recuperar el empleo
La cifra de parados en el Noroeste de la región ha
descendido en líneas generales, comparando los
datos recogidos en mayo de 2014 con los de mayo de

2013. Queda un largo camino por recorrer para mejo-
rar las cifras de desempleados... Sobre todo con más
de 44 años y procedentes del sector servicios.

El informe ha sido realizado con datos de mayo de 2014. El total de parados en la
Comunidad de Madrid es de 520.863 personas, de las que 385.105 proceden del
sector servicios. Los datos deben analizarse respecto a la cifra de habitantes.

por JAVIER C.

Alpedrete 909 466 443

Becerril de la Sierra 467 252 215

Boadilla del Monte 2.074 859 1.215

Brunete 765 382 383

Cercedilla 538 284 254

Colmenarejo 677 327 350

Collado Mediano 539 272 267

Collado Villalba 5.696 2.847 2.849

El Escorial 978 484 494

Galapagar 2.069 1.402 1.207

Guadarrama 1.147 582 565

Hoyo de Manzanares 460 220 240

Majadahonda 3.523 1.633 1.890

Moralzarzal 828 434 394

Pozuelo de Alarcón 3.445 1.558 1.887

Las Rozas de Madrid 4.470 1.972 2.498

San Lorenzo del Escorial 1.203 590 613

Torrelodones 973 434 539

Valdemorillo 787 389 398

Villanueva de la Cañada 909 390 519

TOTAL HOMBRE MUJER
Variación
interanual

-6,77%

-9,14%

-4,51%

-2,17%

-0,92%

2,89%

-9,56%

-4,91%

-11,17%

-4,99%

-2,30%

-4,76%

-6,23%

-14,29%

-6,36%

-9,33%

-2,98%

-6,26%

-9,12%

-8,46%

PARO REGISTRADO POR LOCALIDADES
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Buscar trabajo y emprender pasados los 40

Es uno de esos términos anglosajones que se llevan escuchando desde
hace algún tiempo ya en nuestro país.
Networking en castellano, literalmente, es  “red-trabajando”.  En esen-
cia, eso es lo que implica: establecer relaciones entre profesiona-
les/empresas y fomentar colaboraciones empresariales/profesionales
(trabajar en red).
Pero esto no es nuevo. Es algo que se lleva haciendo toda la vida. Antes
se hablaba de los “contactos”, simplemente. Se decía: tengo contactos
en tal o cual sitio. Y esos contactos generalmente estaban vinculados a
relaciones familiares o de amistad. Con el tiempo, la necesidad de “re-
gular” de alguna forma esos contactos para que dejasen de tener ese
componente “personal” y que fueran cien por cien profesionales, hizo
que surgieran redes sociales específicas para ello, como LinkedIn, por
ejemplo.
Al principio era algo así como un “club”, al que había que entrar siendo
invitado previamente por alguno de sus miembros. Pero eso no tenía
mucho sentido, porque una red social abierta tiene mucho más poten-
cial. Y esa red se ha convertido en la más utilizada a nivel mundial en
el campo profesional. ¿Y sirve para algo? Pues eso es relativo. Según el
uso que se le de, como ocurre con todo. Hay personas que tienen miles
de contactos y no les sacan todo el partido profesional. 
Este tipo de redes virtuales se pueden utilizar para, por ejemplo:
• Acceder a nuevos socios empresariales, servicios, recursos… 
• Si uno está en paro, para promocionarse y lograr un nuevo empleo. 
• Participar en un mercado global gracias a la internacionalización de
estas redes. 
• Obtener ayuda y consejos de nuestros contactos y de los que no lo
son, pero que participan en grupos de discusión y debate generando
valiosa información. 
• En este tipo de redes uno puede también promover sus productos y
servicios. 
• Y por supuesto, elevar la imagen de marca, tanto a nivel personal
como de empresa.
Aunque, en lo que a relaciones se refiere, lo ideal es combinar lo virtual
con lo que no lo es. La vida on y off line. En esa vida fuera de las redes,
las  clásicas “asociaciones empresariales” han cumplido durante mucho
tiempo la función de “networking” entre profesionales de igual sector,
con similares intereses. Pero aún faltaba algo. 
Y quizá por ello, por la falta de ese algo, comenzaron a surgir los Clubs
de Networking. Básicamente se trata de formar parte de una red de
contactos, pero “personalizada”. Es decir, que uno forma parte de un
club profesional que en este caso NO es virtual. La gente se ve en per-
sona, se relaciona, intercambia experiencias, contactos, relaciones pro-
fesionales, genera más contactos y con todo ello genera también más
movimiento empresarial o profesional.
En España hay varios de estos clubs. Últimamente yo he tenido oportu-
nidad de asistir a algunas convocatorias de dos de ellos. Uno es “KCN-
Club de Networking”, que ha organizado recientemente uno de sus
desayunos de trabajo en Cowork Pozuelo (www.coworkpozuelo.es).
Cuando una persona emprende, el camino suele comenzar en solitario;
pero a veces es posible encontrar acompañantes que lo hacen más fácil
y ameno. Por eso, el Cowork y el Network son tan importantes y nece-
sarios en estos tiempos de emprendimiento. 

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la asociación
Plus40net, dedicada a apoyar a profesionales mayores de
40 años a encontrar trabajo, colaboran para facilitar a
estas personas el emprendimiento y la búsqueda de
empleo. Ambas partes han firmado un convenio de cola-
boración con la finalidad de apoyar a los vecinos del mu-
nicipio mayores de 40 años que necesiten encontrar un
empleo o desarrollar una iniciativa empresarial.
Según el acuerdo, la asociación se compromete a apoyar
a estos profesionales, a los autónomos y a los emprende-
dores a facilitarles las herramientas necesarias para lo-
grar sus objetivos laborales. Plus40net cuenta con un
amplio abanico de servicios de asesoramiento para poner

en marcha nuevos negocios, así como espacios profesio-
nales, apoyo tecnológico y lugares de exposición para los
emprendedores. Además, los que deseen inscribirse en la
asociación, obtendrán un descuento del 50% de la cuota
de alta. Para más información, los interesados pueden
contactar con la Concejalía de Desarrollo Empresarial.
El convenio se suma a otras iniciativas del Consistorio para
fomentar y facilitar la búsqueda de empleo, como los cur-
sos de coaching profesional, el encuentro de entrevistas
rápidas ‘Entrevístate’, el Espacio Emprendedores, el Punto
de Atención al Emprendedor, el servicio de asesoramiento
empresarial, los Premios Iniciativa y el Portal del Empren-
dedor, entre otros.

Irune Gómez es ‘La mujer pulpo’, un espacio web 
de emprendimiento femenino. Dirige el programa 

‘Somos muchas trabajando’ en ‘Somosmuchasradio.com’. 
Creadora de ‘Cowork Pozuelo’.

¿Qué es el ‘networking’ 
profesional?

Irune Gómez

Programa Empleaverde: trabajo ‘sostenible’
El presidente de la Asociación de
Desarrollo Sierra de Guadarrama
(ADESGAM), José Conesa -también
alcalde de Becerril de la Sierra-,
firmó el 27 de mayo un acuerdo con
la Fundación Biodiversidad dirigido a
aprovechar las nuevas oportunidades
de desarrollo del turismo sostenible
ligadas al Parque Nacional de la Sie-
rra de Guadarrama y su entorno.
El proyecto, uno de los 36 que será
cofinanciado por la Fundación Bio-
diversidad, a través del programa
Empleaverde, pretende poner a dis-
posición de los empresarios de
pymes, autónomos y trabajadores
del sector, herramientas y recursos
que permitan realizar una oferta de
actividades respetuosas con el en-
torno y compatibles con los planes
reguladores del uso público de los
espacios naturales.
El proyecto contempla talleres de
trabajo orientados a la sensibiliza-
ción ambiental y las alternativas
para la confección de productos tu-
rísticos que ofrece el entorno.

Se elaborará también una guía de
actividades turísticas sostenibles
y potenciables en el Parque Nacio-
nal y su entorno. El acto fue presidido
por la ministra de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina que señaló que el
gran número de proyectos presenta-
dos a esta convocatoria (un total de
348) "demuestran, un año más, el in-

terés y el éxito del programa". La Di-
rectora de la Fundación Biodiversi-
dad, Sonia Castañeda, destaca que
mediante el Programa, la Fundación
sirve de puente entre la política de
empleo y la ambiental, creando si-
nergias para lograr que el medio am-
biente y la sostenibilidad sean la base
generadora de mejores empleos y
empresas más competitivas". 

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

Los mayores de 44 lo tienen más
difícil que los menores de 25. Al
menos eso es lo que dice la esta-
dística de la Consejería de Em-
pleo. En algunos casos, como en
Collado Villalba, las cifras son
significativas: hay 464 parados
con menos de 25 años, frente a las
2.544 personas sin trabajo con
más de 44 años. En Las Rozas

ocurre lo mismo, con 2.268 para-
dos mayores de 44 frente a 184

parados con menos de 25 años.
En otras localidades las diferen-
cias no son tan abrumadoras, pero
siguen siendo representativas de la
necesidad que tienen los mayores
de 45 de encontrar su lugar dentro
del mercado laboral. Un ejemplo
más. Pozuelo de Alarcón cuenta
con 1.779 parados en este tramo
de edad, mientras que solo regis-
tra 146 menores de 25 buscando
trabajo. En pueblos más pequeños

las cifras son más reducidas, pero
la diferencia entre ambos sectores
poblacionales es similar. En Boa-

dilla del Monte se registran 951
parados de más de 44 y 102 con
menos de 25. En Alpedrete, 439
mayores de 44 buscan trabajo,
mientras que solo están en paro 52
jóvenes de 25 años o menos.
Villanueva de la Cañada registra
448 parados ‘mayores’ y 51 jóve-
nes sin empleo.
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Bus verde circular
para el Parque Nacional
El Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama cuenta ya con un ser-
vicio propio de autobuses. Este
“bus verde” permitirá a los visi-
tantes desplazarse por este espacio
protegido sin necesidad de utilizar
su vehículo particular. De esta
forma, el Gobierno regional faci-
lita las visitas, minimiza el im-
pacto sobre el medio natural y
favorece su máxima conservación,
objetivo último de su reconoci-
miento con la máxima distinción
ambiental hace ahora práctica-
mente un año. El presidente regio-
nal, Ignacio González, presentó
esta iniciativa en el Alto de la
Morcuera acompañado del conse-
jero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, Borja
Sarasola, y 14 alcaldes de los mu-
nicipios del Parque Nacional.

“La ordenación integral de
este espacio y de sus usos –afirmó
González- es fundamental para
asegurar el principio que lo debe
regir, que es su conservación. Lo
hemos hecho con las bicis, me-
diante la señalización de 22 rutas
de mínimo impacto, y lo hacemos
ahora con el vehículo privado.

Queremos ofrecer alternativas
para mejorar la experiencia del vi-
sitante y, al mismo tiempo,
convertirle en un aliado de la
conservación, para que todos to-
memos parte en esta labor que
debe ser global”.

El recorrido por el Parque Na-
cional será circular, transcurriendo
en su gran mayoría por la Zona
Periférica de Protección, tendrá un
total de 106 kilómetros y 14 para-
das y conectará 8 municipios de la
Sierra: Soto del Real, Miraflores

de la Sierra, Puerto de la Mor-
cuera (Rascafría), Monasterio del
Paular (Rascafría), Puerto de los
Cotos (Rascafría), Puerto de Na-
vacerrada (Cercedilla), Centro de
Atención al Visitante Valle de la
Fuenfría (Cercedilla), Cercedilla,
Navacerrada, Becerril de la

Sierra, Cerceda, Camino de La
Pedriza (Manzanares el Real) y
Manzanares el Real.

El servicio será prestado por
cuatro autobuses de 54 plazas, dos
en cada sentido y con una caden-
cia aproximada de hora y media.
Irán identificados con diseños pro-
pios del Parque Nacional, y ade-
más habrá material promocional
como folletos informativos en es-
pañol e inglés o marcapáginas.
Como gran novedad, los auto-
buses contarán con la presencia de
un guía bilingüe español-inglés
que irá informando a los usuarios
de los valores ambientales del
Parque a lo largo del recorrido.

El “bus verde” funcionará du-
rante los fines de semana de

junio, julio y agosto, 26 días en
total, a partir de las 10:00 h. El
trayecto completo dura aproxima-
damente dos horas y media. En
cualquier caso, con independencia
del trayecto realizado por el visi-
tante, el precio para el usuario será
de 50 céntimos, aunque habrá
también un bono válido para todo
el día que permitirá utilizar este
servicio tantas veces como se
desee por 1,50 euros. Además, el
servicio estará adaptado para per-
sonas con movilidad reducida, que
podrán reservar su sitio previa co-
municación telefónica.
Más opciones
Los usuarios pueden informarse
sobre la localización o posición de
los cuatro vehículos sobre un
mapa y conocer el tiempo de es-
pera. Además, existe la posibili-
dad de cargar la bicicleta en el
maletero del autobús.

“Un visitante puede coger el au-
tobús en Soto, subir a la Morcuera
para hacer una ruta andando o en
bici y volver a coger el bus en
Rascafría o en cualquier otro
punto del recorrido para volver a
Soto sin que el coche haya entrado
en zona de Parque Nacional. Van a
poder realizar rutas lineales sin
preocuparse de volver hasta el
lugar de aparcamiento. Esa es la
alternativa que estamos ofre-
ciendo”, explicó González.

El Gobierno regional considera
“una prioridad absoluta” la orde-

nación del uso público dentro

del Parque Nacional para asegu-
rar su conservación. Se trata de un
espacio natural que soporta una al-
tísima presión de visitantes porque
está situado en una zona geográ-
fica de máxima densidad pobla-
cional, apenas a una hora en coche
de cualquier punto de la Comuni-
dad de Madrid. Además, está en
pleno centro de la Península y ac-
cesible mediante varias vías de co-
municación. Todo junto con una
demanda social creciente de ocio
en naturaleza hacen necesaria la
gestión y ordenación del espacio
para minimizar los impactos.

Crecimiento sostenible
Cuando se concilie el uso público
con la conservación, se podrá pro-
fundizar en la dinamización so-
cioeconómica de los municipios
de la zona de influencia. “Los vi-
sitantes demandan servicios que
hay que proveer, y de ahí surge
una oportunidad de crecimiento
que hay que saber aprovechar
siempre desde la premisa de la sos-
tenibilidad”, concluyó González.

En esta línea de desarrollo
sostenible se enmarca la Guía
de Servicios presentada 
por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 
Se trata de 613 referencias de
hoteles, restaurantes, recursos
municipales, centros de 
atención a visitantes 
y empresas vinculadas al ocio
de naturaleza. 
Esta guía pretende facilitar la
visita, pero también fidelizarla,
de forma que el visitante no
reduzca su estancia a una 
visita de pocas horas, como
ocurre en otros parques 
nacionales, sino que la 
prolongue en el tiempo, 
lo que redundaría en una
mayor actividad económica
para la zona.

Información y
sostenibilidad
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Nuevo programa para dar a conocer al visitante los valores naturales y
culturales que han motivado la declaración del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
A través de la figura del cuentaparque, un técnico especializado que
acompañará a los visitantes, esta iniciativa pretende potenciar la labor de
educación ambiental que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y aumentar la satisfacción del visitante.
En consonancia con los cuatro centros, los visitantes podrán conocer los
distintos valores que atesora cada una de estas áreas del Parque: los
bosques de Cercedilla y la Fuenfría, los paisajes graníticos y las formas
caprichosas de La Pedriza, las cumbres y los glaciares de Peñalara o las
amplias y espectaculares panorámicas del Valle del Lozoya.
Al mismo tiempo, conocerán los trabajos asociados a su gestión y conser-
vación para favorecer la adopción de comportamientos más respetuosos
con el medio natural por parte de los usuarios, contribuyendo a crear una
conciencia social de corresponsabilidad hacia el patrimonio natural.
Rutas guiadas: sábados y domingos. Hasta septiembre (excepto agosto).
Tres turnos diarios: 10:30, 12:30 y 16:00 h.
Para poder participar en ellas será necesario hacer la reserva presencial-
mente en los centros de atención, el mismo día de la ruta. Los grupos, no
superiores a 20 personas, harán recorridos de baja dificultad y de alrede-
dor de hora y media de duración. 
Los recorridos estarán localizados en el entorno de los cuatro centros de
atención al visitante del Parque Nacional:

- La Fuenfría - Un paseo por los bosques del Parque.

- La Pedriza - La Pedriza: Paisajes Graníticos.

- Puente del Perdón - Panorámica desde el Valle del Lozoya.

- Peñalara - Cumbres y glaciares del Guadarrama.

Nuestra senda parte de
la estación de Torrelodones ca-
llejeando para dirigirse hacia la
urbanización Los Jarales y reali-
zando un cruce elevado de las
vías del tren. 

En este punto podremos visitar
los dos puentes de nuestra ruta:
el de Alcanzorla (islámico) y el
de Herrera (s. XVIII). En caso
contrario seguiremos para encon-
trarnos al poco a nuestra iz-
quierda con la carretera M- 852,
secundaria y de muy escaso tran-
sito de vehículos, la cual tomare-
mos yendo junto a ella y
atravesando encinares y pinares
de pino piñonero, hasta su cruce
(por un paso de cebra) con la ca-
rretera M-505. 

Tras este cruce seguiremos por
la pista ancha que sale de frente
y que nos llevara hasta los Altos
de Galapagar.

En esta zona podremos tomar
la opción de visitar Galapagar to-
mando a la derecha un estrecho
camino que transita entre precio-
sas fresnedas. Si optamos por se-
guir de frente, bordeando todo el
rato la urbanización Los Ran-
chos, llegaremos al casco urbano
de Colmenarejo.

Cuatro puntos de encuentro
en la Sierra de Guadarrama

De Torrelodones a Colmenarejo y Galapagar

¿QUÉ HAGO CON LOS NIÑOS?

UNA RUTA PARA HACER ANDANDO O EN BICICLETA

A.B.O.

Puente de Alcanzorla

Puente de HerreraPuente de Herrera

Vistas en plena ruta

Algunos
datos

Dificultad: baja. 
Inicio: Estación de ferrocarril de Torrelodones.

Final: casco urbano de Galapagar y casco urbano
de Colmenarejo.

Señalización: Balizas direccionales.
Tiempo a pie: 2 h. 30 min. Longitud:10,4 Km.
Cota máxima: 941 m. Cota mínima: 790 m.    

Recomendaciones: consultar previamente a la 
realización de la senda la predicción 

meteorológica. 
Vestir ropa y calzado adecuados

para una salida de
campo.

Elementos 
de interés

Como elementos de interés histórico desta-
can el puente del Retamar del s. XVII y el ca-
mino del Paredón.
Ruta de interés geológico: La senda atraviesa
distintos niveles de terrazas del Guadarrama así
como un paisaje de berrocales graníticos.
Vegetación: Predominan encinares con ene-
bros acompañados de abundante cantueso.
Junto al río Guadarrama aparecen fres-

nos, álamos blancos y sauces.
Fauna: Aves como el milano

negro, ratonero común y
águila calzada.
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Las cefaleas están infravaloradas social y sanitaria-
mente. Son consideradas más como un inconveniente
que como una enfermedad. Sin embargo, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) considera las ce-
faleas como una de las mayores causas de sufrimiento
e incapacidad.
“Las cefaleas más frecuentes, denominadas primarias,
son de causa desconocida. Otras cefaleas denomina-
das sintomáticas, se producen por diversos procesos
(traumatismos, infecciones, tumores, etc.) que afec-
tan al sistema nervioso. Para diagnosticarlas, normal-
mente basta con analizar la historia clínica y realizar
una exploración física. Las exploraciones comple-
mentarias se reservan para confirmar el diagnóstico o
cuando se sospecha una cefalea sintomática”, explica
el Dr. Juan Pareja Grande, especialista en cefaleas y
patología del sueño de Hospital Universitario Qui-

rón Madrid.
Algunas cefaleas solo acontecen durante el sueño o se
presentan con exquisita puntualidad, siempre a la
misma hora. Otras, se acompañan de manifestaciones
espectaculares, como las denominadas auras, “que
consisten en visión borrosa y hormigueos, o de sig-

nos vegetativos llamativos, como enrojecimiento ocu-
lar y lagrimeo. Hay cefaleas provocadas por determi-
nados estímulos, como la tos, el esfuerzo físico o el
acto sexual. Incluso existen cefaleas que dependen de
circunstancias concretas como el buceo, la estancia en
montañas de gran altura o los viajes en avión”, explica
el Dr. Pareja.
La migraña o jaqueca es un tipo particular de cefalea,
que cursa con dolor intenso, típicamente pulsátil, que
afecta a media cabeza o a toda la cabeza. Suele acom-
pañarse de nauseas, vómitos y sensibilidad a la luz, al
ruido y al movimiento. Las migrañas están muy rela-
cionadas con los cambios hormonales y suelen ini-
ciarse en la menarquía (primera regla) y desparecen
en la menopausia. Además, las crisis de migraña son
más frecuentes en los días de la menstruación y sue-
len desaparecer durante los embarazos. 
“La base del tratamiento de cualquier dolor de cabeza
pasa por la identificación del tipo de cefalea, algo que
sólo puede hacerlo el médico. Por ello, no es reco-
mendable la automedicación, ya que puede conducir
a que una cefalea intermitente se convierta en crónica
y diaria”, sentencia el Dr. Pareja.

Las cefaleas 
uno de los problemas de salud 
más frecuentes 

Dr. Juan Pareja Grande, especialista en cefaleas y patología del sueño
de Hospital Universitario Quirón Madrid



18 SIERRA Madrileña, 26 de JUNIO al 23 de JULIO de 2014CULTURA

Festival Sierra Musical

E
l XXXI Festival de Sierra Musi-
cal comienza en Los Molinos,
el sábado 5 de julio, con el con-

cierto en la Casa Museo Julio Escobar. 
Durante julio y agosto,  este “tradicio-

nal y prestigioso” festival de música
ofrece veintidós conciertos, nueve de
los cuales se realizan en colabora-
ción con el ciclo 'Clásicos en Ve-

rano' organizado por la
Comunidad de Madrid. Con una
programación musical interesante
y variada estará presente en nueve

localidades de la Sierra de Gua-

darrama. Este Festival finalizará
el domingo 31 de agosto en Los
Molinos, donde se fundó la Aso-

ciación Sierra Musical.
Abre el Festival el grupo Loo-

kingback con el saxo de Andreas

Prittwitz, a quien seguirán otros
nombres relevantes: el violín de
los hermanos Pochekin, el piano
de Ludmil Angelov, ópera y zarzuela
en la voz de la soprano lírica Susana

Cordón. 
Se escucharán  también aires sefardíes

con el grupo Canzona,  pequeñas joyas

para violín y piano interpretadas por el
dúo Herrador-Lechner,  el dúo de vio-
lín y guitarra con A. García Serrano y

D. van Halderen… Así hasta trece con-
ciertos, que unidos a los de la Comuni-
dad de Madrid se convierten en una
oferta musical de primer orden.

Mª Angeles Navarro, presidenta de
Sierra Musical destaca que “el esfuerzo
de hacer posibles estos conciertos al ini-
ciar la tercera década del Festival, en
una situación de suspensión de ayudas

económicas de instituciones que creaban
una base de estabilidad en nuestra Aso-
ciación y ahora nos lleva a un futuro in-
cierto, se compensa con el apoyo de
nuestros socios y simpatizantes”.

Sierra Musical no tiene ánimo de
lucro y comenzó su andadura en 1981,

con un concierto del pianista Em-
manuel Ferrer-Laloe en Los Moli-

nos.

Con el objetivo de llevar la buena
música a las localidades de la sierra
de Guadarrama, han actuado más de

doscientos músicos procedentes de
diversos países, sin contar con los
coros, las orquestas y los grandes
grupos. En los numerosos concier-
tos de música clásica celebrados, se
han interpretado obras de cerca de

trescientos compositores de todas
las épocas y nacionalidades.

La Asociación cuenta con unos
trescientos socios, algunos relevan-

tes como Guillermo González, Premio
Nacional de Música, que ha sido su di-
rector musical desde 1994 hasta ahora,
que Daniel del Pino ha tomado el relevo
en la dirección.

Ya es verano en el Teatro Auditorio
FLAVIA C.

El Teatro Auditorio de San Lorenzo
de El Escorial presenta el Festival
de Verano, que se celebrará del 27

de junio al 5 de agosto. La música y la
danza centrarán la programación de los
15 espectáculos que tendrán como
grandes protagonistas, entre otros, a
José Mercé y José Manuel Zapata por
tangos, La Bohème de G. Puccini y el
concierto homenaje a Paco de Lucía
con la Orquesta de Cadaqués. Grandes
orquestas, prestigiosos solistas y algu-
nos de los bailarines más internacio-
nales completarán la programación de
los dos escenarios del Teatro.

Abrirá el festival el 27 de junio el
concierto homenaje a Carlos Gardel, de
la mano de dos grandes maestros, el
tenor José Manuel Zapata y el cantaor
flamenco José Mercé, que transporta-
rán al público a Argentina con el espec-
táculo ‘Tango’.

La música orquestal mantiene un
lugar fundamental en la programación.
La Orquesta Sinfónica Verum –por
primera vez en el Festival– presentará un
programa centrado en Mozart y Beethoven
(5 de julio).

La Joven Orquesta de la Comunidad

de Madrid, dirigida por Miguel Romea,
ofrecerá un programa en el que destaca la
Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák (11

de julio).
El plato fuerte de la música sinfónica lle-

gará de la mano de la Orquesta de Cada-

qués, con un concierto clásico homenaje

a Paco de Lucía. Edmon Colomer y Ca-

ñizares interpretarán el Concierto de Aran-
juez, del maestro Rodrigo, con la misma
formación y director que en su día lo hiciera
el gran maestro de la guitarra (12 de julio).

En su voluntad de vincularse y apoyar la
actividad cultural de la sierra, se desarrol-
larán dos propuestas muy cercanas: el
Curso Internacional de Directores de

Orquesta ‘El Escorial’ (20 y 27 de julio)
a través de los concursos de la Camerata

Antonio Soler y el concierto final de los
Cursos Matisse, ya habitual de la progra-
mación del festival (24 de julio).

La música de cámara también tiene
nombres de primera línea. Tres jóvenes ta-

lentos del país subirán al escenario del Tea-
tro Auditorio: Judith Jaúregui, al piano; Le-
ticia Moreno, con el violín y Adolfo
Gutiérrez, con el violonchelo, ofrecerán
sendos recitales con programas que están

presentado con gran éxito por todo el
mundo. También en este ciclo, se podrá es-
cuchar Rejoice!, un proyecto liderado por
el compositor y guitarrista David del

Puerto, en el que confluyen la música
contemporánea, la improvisación y el jazz,
junto al acordeón de Ángel Luis Castaño y
la voz de una soprano (19 de julio).

Figuras de la danza
La danza llegará de la mano de grandes

nombres de la escena internacional. Dos
bailarines españoles que triunfan fuera de
nuestras fronteras: por un lado Joaquín de

Luz, que junto con otros solistas de Nueva
York, interpretará un programa centrado en

J. Robbins y G. Balanchine; por otro
lado, Miguel Ángel Berna, bailarín
que ha conseguido llevar la jota y el
baile español por todo el mundo, pre-
senta su último espectáculo, Mediter-
ráneo (18 de julio).
Además, será la oportunidad de ver
una propuesta de gran interés artístico
y social, Lisarco Danza, compañía
que une en sus proyectos el trabajo con
profesionales de primera fila del
mundo de la danza y la música con
bailarines con discapacidad intelec-

tual ofrecerá Synergy, su última co-
reografía con músicas de Philip Glass
y Reich (26 de julio).

Ópera
La gran producción operística de esta
edición será La Bohème, uno de los títu-
los más reconocidos de G. Puccini. La

Orquesta y Coro de la Comunidad dirigida
por Manuel Coves y Davide Livermore en la
dirección de escena. Gal James, Teodor Ilin-
cai, Elena de la Merced y Juan Jesús Rodrí-
guez, entre otros, serán los solistas
encargados de trasladar al público al París de
los impresionistas. La ópera está programada
para el 1 y 3 de agosto.

Más información sobre los espectáculos y
precios de las entradas en la página web
‘teatroauditorioescorial.es’.
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El Festival de Verano llega a San Lorenzo de El Escorial con 15 espectáculo programados entre el 27 de junio y el 3 de agosto

Quince propuestas con ‘sentido’ del 5 de julio al 31 de agosto

Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid

Mikhail Pochekin

Del Barroco al S.XX con
el Forum Musikae
de Pozuelo de Alarcón

S
olistas, solistas con orquesta, agrupaciones ca-
merísticas diversas... Desde el Barroco hasta el
siglo XX. Del 5 al 26 de julio se desarrolla este

Forum Musikae en el MIRA Teatro de Pozuelo de
Alarcón en el que se podrá disfrutar de solistas, solis-
tas con orquesta y diferentes agrupaciones camerísti-
cas que abarcan desde el barroco hasta el S.XX.

El 5 de julio abren el festival Asier Polo al violon-
chelo, Frederieke Saejis al violín y luego Alexandre

Moutouzkine al piano. El 12 de julio será el turno
del violinista Aitzol Iturriagagoitia y Christian

Pohl al piano. En la segunda parte, Peter Bruns al
violonchelo y el cuarteto formado por Shirly Laub

(violín); Cristian Ifrim (viola); Peter Bruns (vio-
lonchelo) e Ivan Cítera (piano). El 19 de julio, la
Cameratta Forum Musikae, con Manuel Guillén

al frente, y Beatriz Blanco al violonchelo.
El 26 de julio finaliza el Festival con Imre Roh-

mann y Tünde Kurucz al piano. En la segunda parte
sonará el Trío para piano, oboe y fagot, de Poulenc
con Tilman Krämer (piano); Víctor Anchel (oboe) y
Enrique Abargues (fagot); luego Juana Guillem y Mi-
guel Ángel Angulo (flauta) y Tilman Krämer (piano).

Además, se celebra la Academia internacional de

Música Forum Musikae, con seminarios, becas...
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L
a asociación cultural Nuevos Públicos ce-
lebra este Festival en ‘El Desván’ (Avda.
Felipe II, 10. El Escorial), bajo la dirección

de Juan Muñoz (fundador de ‘La Tartana Teatro
en 1976. Artista reconocido internacionalmente
en el teatro y en la enseñanza de títeres,) y Es-
teban Pico (actor que colabora por primera vez
en este festival). La iniciativa comprende una
programación teatral (del 16 al 20 de julio) y
una programación musical (del 7 al 9 de
agosto).

El 16 de julio (22:30 h.) se presenta ‘Insom-

nio’, sobre textos de Fernando Pessoa. El jue-

ves 17, ‘La vida es sueño: el Bululú ’, una
forma de acercarse a la vida teatral del Madrid
del Siglo de Oro y de Calderón... Para el vier-

nes, 18, ‘La tigresa y otras historias’, con tres
piezas de Darío Fo que llevan por título ‘La ti-
gresa’, ‘El primer milagro del niño Jesús’ e
‘Ícaro y Dédalo’. El sábado, 19 de julio se pre-
senta un espectáculo que combina el teatro con
la música en vivo: ‘Voces sin piel’. Yanet Sie-
rra nos ‘canta’ su camino desde su pueblo en
Cuba hasta Madrid, con la guitarra de Paco Be-
thencourt y el contrabajo de Paco Perera.

Los seguidores de Chéjov tienen una cita el
20 de julio con la obra ‘Puto campo’, texto ba-
sado en ‘Tío Vania’ del ínclito Anton...

20
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‘Del Bosco a Tiziano
Arte y Maravilla en El Escorial’

A. BRESSANELLO

S
i hacerse una ‘casa grande’ tiene algún
inconveniente es que hay que deco-
rarla ¿Se imagina tener que decorar el

Monasterio de San Lorenzo? Solo Felipe
II podía encargarse del alhajamiento de se-
mejante inmueble. Para la tarea contactó
con maestros de la talla de Patinir, Nava-
rrete “el Mudo”, Coxcie, Pantoja de la
Cruz, Sánchez Coello, Gerard David o
Bernard van Orley, junto a grandes refe-
rencias del Renacimiento, como las pintu-
ras “El Cristo coronado de espinas” y “El
Cristo camino del calvario”, de El Bosco;
“El Martirio de San Lorenzo” y “La Ado-
ración  de los Reyes”, de Tiziano; además
del óleo “Felipe II” de Antonio Moro.

La exposición que alberga (hasta el 14
de septiembre) el Real Monasterio de San
Lorenzo ofrece una ocasión única para ad-
mirar algunos de sus lugares más bellos,
como el Coro de la Basílica, la Sacristía de
las Capas o el Patio de Evangelistas, donde
el visitante podrá contemplar obras de arte
que normalmente no pueden verse, si-
guiendo criterios de conservación. Ahora
el Monasterio recupera su esplendor inte-
rior, con la muestra ‘Del Bosco a Tiziano.

Arte y Maravilla en El Escorial’, que tam-
bién celebra el 450 aniversario de la colo-
cación de la primera piedra.

Es el resultado de “una profunda inves-
tigación científica”, bajo la dirección de
Fernando Checa, por un equipo de exper-
tos de la Dirección de las Colecciones de
Patrimonio Nacional, que “entre otros as-
pectos analiza la imagen artística como

expresión de las relaciones de poder y

religión en la Europa de la Contrarre-

forma: el Monasterio se convirtió en el
principal centro de obras de arte de la Eu-
ropa del Renacimiento”.

El Real Monasterio es el edificio del
siglo XVI mejor documentado de Europa,
según los Libros de Entrega de Felipe II
que Patrimonio Nacional conserva en el
Palacio Real; el primer monumento que se
dibuja y graba programada y sistematica-
mente, incluso antes que el propio Vati-
cano, documentación de la Colección de
Grabados de Perret sobre dibujos de Juan
de Herrera. 

El conjunto escurialense es el primero
con una interpretación completa histórica,
artística, religiosa y cultural, según la Cró-
nica del Padre Sigüenza.

Más de cien obras que Felipe II encargó (S.XVI) para decorar
el Real Monasterio. Algunas no se exponen habitualmente 
por criterios de conservación. Se exponen en el Coro de la
Basílica, el Patio de Evangelistas o la Sacristía de las Capas

Festival de Música y Teatro

Bajo el cielo

Shakespeare, Moliére o Lope

vuelven a la Antigua Mina

L
a  tragedia Agamenón de Esquilo estrena (4 julio) la temporada de te-
atro al aire libre en plena naturaleza del VI Festival de Teatro La

Antigua Mina, en Zarzalejo, en el Puerto de la Cruz Verde. Co-
media, tragedia, adaptaciones y grandes clásicos, un ‘hueco’ para los
niños... Se pretende convertir el teatro en un espacio para todos, primando
el entretenimiento y la cultura.

El enfermo imaginario, de Moliére; Siempre nos quedará el Guadiana,
comedia musical de Christian Märtens; El perro del hortelano y La Dama
boba, ambas de Lope de Vega; Aquí no paga nadie, comedia de crítica so-
cial de Darío Fo; Dinero, de Aristófanes, para ver la riqueza desde otra
perspectiva; No hay burlas con el amor, los tejemanejes con el amorío de
Pedro Calderón de la Barca; y La importancia de llamarse Ernesto, de
Oscar Wilde, crítica y humor para la sociedad victoriana en Inglaterra.

Para la toda la familia, encontramos la obra infantil Un paseo por el
mar (26 de julio. 17:00 h.). Y si queremos tragedias, la citada Agame-
nón; El Zoo de cristal, de Tennessee Williams; Hay que deshacer la casa
(Junyent); Terror y miserias, adaptación de Brecht; la versión de Los
Hamlet, de Shakespeare; y Campo, sobre ‘Tío Vanía de (Chéjov).

Del 4 de julio al 10 de agosto. Más info: festivalteatroantiguamina.es
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L
a tercera edición de la Súper
Copa de Pádel Robledo
Sierra Oeste, que se celebra
del 28 de junio al 5 de julio,

volverá a reunir a campeones y
subcampeones de ligas y campeo-
natos municipales y de clubs de
Castilla-La Mancha, Castilla y
León y Comunidad de Madrid. 

El acontecimiento ideado y di-
rigido por el club K y K, con la
colaboración con la Concejalía de
Deportes de Robledo de Chavela,
da nuevos pasos hacia delante en
esta edición.

Sucopa Robledo 2014 pondrá

al servicio de los participantes a
los acreditados traumatólogos in-
ternacionales del Instituto de Me-
dicina del Deporte y Ortopedia
(Imdor), así como al quiromasa-
jista Alejandro Carrión. 

Además, K y K organizará una
jornada abierta de pádel para

niños, impartida por los cam-
peones de las dos ediciones ante-
riores de ‘Sucopa’ el viernes 4 de

julio, para fomentar las acciones
del proyecto España se Mueve en
la lucha contra el sedentarismo y
la obesidad infantil. En esta jor-
nada también estará presente una

de las grandes promesas del pádel
madrileño, el infantil Javier Col-
lantes Guijo.

El mismo viernes 4 tendrá lugar
el Día del Jugador, que incluirá
degustaciones de productos origi-
nales y típicos, como los de Que-
sos La Cabezuela y Esencias del
Mar, entre otros; al igual que el sá-
bado 5 de julio acontecerá la tra-
dicional jornada benéfica a favor
de la Asociación Madrileña de
Ayuda a la Infancia, Amaif. 

La Súper Copa de Pádel Ro-
bledo Sierra Oeste mantiene la ex-
clusividad de sus premios con

estancias singulares como las de
Meliá Gorriones, de Fuerteven-
tura; Molino de Santillán, en Rin-
cón de la Victoria; Hospedería El
Cedro, de Robledo; y el nuevo
premio del Patronato Provincial
de Turismo de Huelva. Como tam-
bién mediante degustaciones en
establecimientos serranos como
Casa Amador, Restaurante Santa
María, Sidrería El Manzano o Bar
Sevilla.

En este acontecimiento popular
de gran reconocimiento intervie-
nen también compañías como
Dunlop Sport, UNIDE Market,

www.ofertasdepadel.com, el Insti-
tuto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Ali-
mentario (Imidra), y los medios de
comunicación ‘puntodeset.com’,
‘Grand Slam de Tenis’, ‘eldepor-
tedesdemadrid.com’ y SIERRA

Madrileña.

Entre los favoritos para la victo-
ria final se hallan los campeones
madrileños Ángel Cupeiro, Carlos
González S., Miguel Gómez B. y
Pablo Lastras, así como los abu-
lenses Óscar Martín y David Gar-
cía B., integrados en diferentes
parejas. 

Durante el Campeonato de Es-
paña de clubes y Copa de Es-
paña de Gimnasia Artística

celebrado en Guadalajara a princi-
pios de mayo, el joven vecino de
Torrelodones, Roberto Álvarez,
logró la segunda posición en la ca-
tegoría general individual.

Logró situarse en primera posi-
ción en salto y barra, tercero en

anillas, cuarto en caballo con
arcos, y sexto en suelo y paralelas.

Desde los ocho años, Roberto
participa en competiciones nacio-
nales y ha sido campeón de Es-
paña infantil, juvenil, junior y
senior. En la actualidad forma
parte del Centro de Alto Rendi-
miento de Madrid, en el equipo
nacional de gimnasia.

La brillante temporada que han
realizado las deportistas del
equipo femenino ‘Afar 4’ de

fútbol sala ha terminado haciendo
justicia a los 112 goles que han
marcado: con el ansiado ascenso a
Primera División.

El salón de actos del Ayunta-
miento recibió al equipo y la di-
rectiva para darles la enhorabuena
y transmitirles el “orgullo de que
llevéis el nombre de Majadahonda
por toda España”, según palabras
del alcalde, Narciso de Foxá. 

El presidente del club, Seve-
riano Soladano, y el entrenador,
Javier Lázaro,  también estaban, y
destacaron que este ascenso no
sería posible “sin la ilusión y la
constancia de estas catorce juga-
doras durante todo el año”.

La máxima goleadora ha sido
Marta Rodríguez, con 35 dianas.

Una Súper Copa de Pádel
Sierra Oeste más completa

Las chicas del Fútbol Sala
de Majadahonda ascienden a Primera División

La escuela municipal entrena y
juega partidos en el polideportivo
La Granadilla, cedido por el mu-
nicipio para desarrollar “un servi-
cio a la comunidad majariega,

desarrollando un proyecto basado
en la enseñanza y formación de
deportistas locales, comenzando
en prefútbol con 3 o 4 años, hasta
juveniles.

Roberto se lleva la plata del 
Nacional de Artística a Torrelodones
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El alcalde, Luis Partida, recibió a las integrantes
del equipo senior femenino del Club de Balon-

cesto de Villanueva de la Cañada por su as-
censo a la Primera División femenina de Madrid.
En la recepción oficial también estuvieron presentes
los jugadores del equipo senior masculino, que a
punto ha estado de alcanzar esta temporada la Pri-
mera División Nacional masculina, así como una re-
presentación del cuerpo técnico y de la junta directiva
del club, encabezada por su presidente Rafael Bur-
gos. El conjunto femenino logró el ascenso tras ganar
27 de los 28 partidos disputados esta temporada.

El alcalde, que recibió una camiseta de ‘jugador’
con su nombre en la espalda y el número 18 (en alu-
sión al número de años que tiene la entidad depor-
tiva), quiso “felicitar a nuestras campeonas por ese
merecido ascenso y animar a sus compañeros para
que no cejen en su empeño de ser campeones el
próximo año. En segundo lugar, agradecer al Club de
Baloncesto y especialmente a sus responsables así
como entrenadores la magnífica labor que están lle-
vando a cabo, fomentando entre nuestros niños y jó-
venes, no solo la pasión por el Baloncesto, sino todos
esos valores que uno aprende practicando deporte
como el trabajo en equipo, el respeto hacia los demás

o el afán de superación, tan importantes en la vida”,
destacó el regidor, entregando a su presidente un ob-
sequio en nombre del Ayuntamiento.

A la recepción, celebrada en el Salón de Plenos de
la Casa Consistorial, asistieron el primer teniente de
alcalde, Enrique Serrano, y otros concejales.

El Club de Baloncesto
El CB Villanueva de la Cañada se fundó en 1996.

En la actualidad, cuenta con 15 equipos (14 federa-
dos y 1 en la competición DEUCO). De ellos forman
parte un total de 180 jugadores y jugadoras con
edades comprendidas entre los 7 y los 40 años.  Este
próximo sábado, 14 de junio, el club celebrará en las
instalaciones del Polideportivo Santiago Apóstol su
“Gran Día” con actividades y concursos para todos
sus integrantes y socios. Por otro lado, fruto de la co-
laboración con el Ayuntamiento, el Club gestiona la
Escuela Municipal de Baloncesto que en la actuali-
dad cuenta con 120 alumnos, integrantes en su mayo-
ría de los citados equipos del club. Durante el año, se
llevan a cabo además distintas actividades deporti-
vas como la Fiesta del Minibasket, la Liga Escolar
de Baloncesto y, este año como novedad, las Jornadas
de Tecnificación “TECBASKET 2014” que tendrán
lugar este próximo mes de julio.

DEPORTES
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Autoridades locales, componentes de los equipos senior y responsables del club, en la plaza de España.

Las ‘mayores’ del basket villaonovense son de Primera

RSM

Los  karatecas guadarrameños,
Julia Fanjul y Mario Roca,
han sido noticia al procla-

marse campeona de veteranos del
I Campeonato de España de Ka-
rate tradicional de la RFEK, cele-
brado en Collado Villalba, la
primera, y subcampeón del Primer
Torneo Internacional Ciudad de
La Rinconada de Sevilla, el se-
gundo. Dos grandes resultados
que vuelven a poner de manifiesto
el nivel de los karatekas guadarra-
meños.

Julia Fanjul, vecina de la loca-
lidad, perteneciente a la Asocia-

ción de Karate Shito Kai Sierra

del Guadarrama, se proclamó
campeona de España veteranos

de Katas en el I Campeonato de

España de Karate tradicional de

la RFEK.
Julia Fanjul, alumna y maestra

de la citada Asociación dirigida
por el Maestro Jesús Latorre,

participó en la modalidad de Katas
femenino más de 36 años que-
dando campeona tras realizar una
excelente competición, domi-
nando desde las rondas clasifica-
torias hasta la final.

Fanjul comenzó a practicar este
arte marcial no hace ni siete años
y cuenta en la actualidad con el
cinturón negro 2º dan y es maes-
tra en la escuela de karate Shito
Kai de San Rafael. Es la segunda
vez que Julia Fanjul logra subir al
pódium en 2014, ya que hace ape-

nas dos meses quedó subcam-
peona en el trofeo de veteranos de
la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el karateca Gua-
darrameño Mario Roca, seleccio-
nado por la Federación Madrileña
de Karate, consiguió clasificarse
como subcampeón del I Torneo

Internacional Ciudad de La

Rinconada de Sevilla, celebrado
el pasado 14 de junio.

En el torneo han participado
más de 400 karatecas en kata (for-
mas) y kumite (combate) con par-
ticipantes de varias regiones
españolas y países como Portugal,
Italia, Israel, Marruecos y Argelia. 

Roca vuelve a demostrar su
gran nivel con este segundo
puesto en un torneo internacional. 

El kárate de Guadarrama marca el camino

Arriba, Mario Roca en Sevilla.
drcha.: Julia Fanjul junto 

al maestro Jesús Latorre, 
en el Campeonato celebrado

en Collado Villalba

RSM

Segovia acogió el pasado 6 de
junio el Campeonato de Es-

paña de Esgrima en cuya ca-
tegoría infantil (menores de 15
años) la joven vecina de Torrelo-
dones, Victoria Pañeda de la

Peña (14 años), obtuvo la medalla
de oro en la modalidad de espada
femenina.

Vicky, como es más conocida,
lleva desde los nueve años practi-
cando esgrima y con 10, 11 y 12
fue campeona de España en los
Criterium nacionales.

En enero de este año logró la me-

dalla de plata en el Territorial de
Madrid, y medallas de bronce en las
clasificatorias para los Campeona-
tos de España de Cadetes (menores
de 17 años) e Infantil (menores de
15 años), celebrados ambos en Val-
ladolid los días 10 y 11 de mayo.
Recordamos también el quinto
puesto obtenido en el Campeonato
de España de Esgrima en Cadete
(menores de 17), celebrado en
mayo en La Nucía (Alicante). 

La pasada Semana Santa consi-
guió, además, una medalla de oro
en el Torneo ‘Credit Agricole’,
celebrado en Alençon (Francia).

La torresana Vicky Pañeda, campeona
de España infantil en esgrima



SIERRA Madrileña, 26 de JUNIO al 23 de JULIO de 2014 23CONGRACIAYSALERO

Preparación de los ingredientes
Pedimos al pescadero que nos prepare una
palometa en cuatro lomos sin piel. En
casa, cortamos los lomos en rectángulos
de 2 cm. y los ponemos en un recipiente
de cristal
En un bol pequeño, echamos el vinagre, el
agua, la sal, el pimentón, y el orégano, y lo
mezclamos con un tenedor hasta que
quede ligado, añadimos los ajos partidos
por la mitad.
Con esta mezcla bañamos los trozos del
pescado intentando que queden bien im-
pregnados, tapamos y lo metemos en la
nevera durante 24h. para que macere. No
llegará a cubrirlos al principio,  por lo que
de vez en cuando debemos moverlo para
que todos los trozos cojan sabor por igual,
según va pasando el tiempo, el pescado
suelta su jugo y al final queda práctica-
mente cubierto.

Elaboración de la receta
Al día siguiente, en un colador grande po-
nemos el pescado para que escurra, a
continuación, enharinamos y freímos. 

1 palometa de 800 g. a 1 Kg.
2 ajos.
4 cucharadas soperas de vinagre de

vino blanco.
1 cucharada sopera de agua.
1 cucharita (de café) de pimentón.

Orégano, sal y harina.

Para el ali-oli
1 huevo.
1/2 limón.
1 ajo.
Aceite 0,4º.
Sal.

Bienmesabe al estilo de María

Preparación del ali oli
En un vaso ancho de plástico, echamos el
huevo, la sal, el ajo y el zumo de medio
limón; con una batidora de mano tipo ‘mi-
nipimer’ batimos y vamos añadiendo el
aceite en un chorro fino pero continuo
para que emulsione la mayonesa, hasta
que veamos que ya ha tomado consisten-
cia. Probamos y rectificamos de sal.

Mis truquillos
l Suelo utilizar un ‘tupper’ de cristal, así
puedo agitarlo sin necesidad de destaparlo.
lLa cantidad de ajos para el ali-oli puede
variar en función del gusto personal.
l Es una receta de verano, ya que es la
temporada de la palometa.

Esta receta malagueña, se hace con cazón,
pero en Madrid es muy difícil encontrarlo,
y la palometa es el más similar.

por María GRACIA

NNoocchhee  ddee  MMiiaaccccuumm
eenn  CCoollllaaddoo  MMeeddiiaannoo

www.congraciaysalero.weebly.com

V Carrera Popular Nocturna
SÁBADO, 19 DE JULIO DE 2014 - 22:00 h.

INSCRIPCIONES hasta el 17 de julio a las 20:00 h. (10 €)

Anímate a participar de esta espectacular carrera nocturna que celebra 
su quinta edición en el entorno del Yacimiento Romano de Miaccum. 

Una cita con el deporte, la naturaleza y la historia que difícilmente olvidarás...

Información e inscripciones en www.aytocolladomediano.es

Ingredientes (para 4 personas)
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