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      Carta del 
      Editor

Ilustración y texto: 
Pasando página

Luces de Navidad, sombras navideñas

Ya está colgada la Navidad en todas las calles. Miles 
de bombillitas de colores adornan nuestros sueños 
más infantiles, iluminan los ojos asombrados de 
nuestros hijos, embellecen nuestra vuelta a casa des-
pués de muchas horas fuera.

Cuelga la Navidad y a todos nos parece todo un poco 
más bonito, más navideño, ¿más feliz? Brillan colori-
das estrellas, bolas, renos y papanoeles que nos son-
ríen y nos hacen sonreír.

Pero hay calles sin Navidad colgada, las más feas, las 
más chiquitas, las menos importantes. Ellas se que-
dan sin luces, pero cuando se apaguen las otras tam-
poco sentirán el vértigo de saber que todo sigue igual 
de mal que antes y que ya no hay Navidad que disi-
mule que volver a casa después de tantas horas de 
trabajo, simplemente no nos hace más felices. 
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Vega Tolosa: tradición y 
modernidad en la elaboración de 
vinos de éxito mundial

Cuando en 1960, Juan José Tolosa heredó de sus padres 
una bodega situada en el corazón de Casas Ibáñez, localidad 
manchega casi limítrofe con Valencia, poco podía imaginar 
el futuro que le depararía a sus cepas. En la casa aledaña a 
la bodega, junto con su mujer Mariluz formarían la familia 
que ahora da nombre a sus vinos. Sus dos hijos, Juan Mi-
guel y Emilio, gerente y enólogo respectivamente son los 
fundadores de “Pagos de Familia Vega Tolosa” y juntos con-
struyeron en 1998 una nueva bodega fuera del pueblo fun-
cional y moderna para hacer realidad su sueño de elaborar 
vinos de gran calidad que se vendieran por todo el mundo.

Aunque con la última generación de los Vega Tolosa vendría 
el éxito comercial, el cultivo de la viña venía de mucho más 
atrás. Desde tiempos inmemoriales el saber hacer se ha 
trasmitido de padres a hijos como un tesoro de incalculable 

valor. Y a esa sabiduría centenaria se le suma el otro gran 
tesoro de esta familia, los viejos viñedos ecológicos de bobal, 
una variedad de uva tinta autóctona de la zona. Las cepas de 
más de 80 años se han conservado para conseguir el éxito y 
la calidad de los vinos. 

Los caldos de “Pagos de la Familia Vega Tolosa” son una re-
ceta de éxito que combina los viejos viñedos de bobal con 
unas modernas instalaciones, lo que junto al microclima de 
la Manchuela los ha llevado a cosechar, los mejores premi-
os nacionales e internacionales desde 2003. El resultado 
ha sido comercializar y fomentar la calidad de la uva bob-
al en más de 14 países, donde Vega Tolosa ha sido pionera 
dentro de la Denominación de Origen Manchuela, con las 
marcas registradas “Vega Tolosa”, “Bobal Icon”, ”11 Pinos”, 

“Capricho DiVino” y “Finca Los Halcones” una amplia gama 
de vinos muy diferentes para los distintos gustos de los con-
sumidores.

A tan solo 120 kilómetros del Mediterráneo, entre los valles de los ríos 
Júcar y Cabriel se cultivan los viñedos de Pagos de Familia Vega Tolosa, 
una bodega familiar que atrapa en sus botellas una forma centenaria 
de entender el vino y la tierra en la que se cultiva. Una receta de éxito 

que cosecha los premios más prestigiosos del panorama nacional e 
internacional desde 2003.

Redacción Pasando Página

”“Las cepas de más de 80 
años se han conservado 
para conseguir el éxito y 
la calidad de los vinos”
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Viticultura ecológica
La experiencia de cuatro generaciones ha permitido a Vega 
Tolosa volver a sus orígenes, respetando las tradiciones vi-
tivinícolas de sus antepasados y cultivando la viña de una 
forma natural, como se hacía antes. Lo que hoy se conoce 
como agricultura ecológica y que tiene muy en cuenta la bio-
diversidad que genera el mundo agrario. Aún con los años, 
Vega Tolosa ha sabido conjugar el respeto por la tradición 
con apuestas innovadoras, demostrando su carácter atrev-
ido y emprendedor.

“Respeto por las 
tradiciones vitivinícolas 
de sus antepasados para 
cultivar la viña de una 
forma natural, como se 
hacía antes”

”
Además de su terruño excepcional y las condiciones climáti-
cas, otra peculiaridad de Vega Tolosa es que la bodega 
puede adaptar el proceso de producción a las exigencias 
de los diferentes mercados con una producción de vinos 
equilibrados que reflejan la personalidad del viñedo, vinos 
ecológicos, de calidad, con estilo y firmados por su autor: vi-
nos blancos con colores amarillos pajizos, aromas tropicales, 
sabores afrutados, largos; vinos rosados de color frambue-
sa, aromas intensos a frambuesa, fresa, sabrosos en boca, 
frescos y equilibrados; y vinos tintos de color cereza, con 
notas a frutos rojos y fondo terros, en boca, suaves, sabro-
sos y cálidos.

“vinos equilibrados que 
reflejan la personalidad 
del viñedo, vinos 
ecológicos, de calidad, con 
estilo y firmados por su 
autor”
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El viñedo es el eje primordial de Vega Tolosa. El suelo, con 
superficie arcillosa y un fondo de grava y arena con un com-
ponente calcáreo, es la base de la calidad de los vinos. Ubi-
cadas a una altitud entre 600 y 1.000 metros sobre el nivel 
del mar, las 200 hectáreas de viñedo propio están cultivadas 
bajo los parámetros del cultivo ecológico certificado, a 120 
kilómetros del mar Mediterráneo bajo la influencia de los 
vientos del Levante húmedos y frescos que permiten que 
las temperaturas estivales de la noche bajen, consiguiendo 
una lenta madurez de la uva por las diferencias térmicas 
que hay entre el día y la noche. Las altas temperaturas di-
urnas producidas por el viento de poniente y el frescor noc-
turno de la brisa mediterránea favorecen una maduración 
lenta y una perfecta formación de los polifenoles de la uva

Junto a los viñedos de bobal plantados hace más de 80 años 
se han incorporado a la explotación otras variedades como 
chardonnay, sauvignon-blanc, viognier y moscatel de gra-
no menudo, en vinos blancos. Y, tempranillo, syrah, caber-
net-sauvignon, merlot y garnacha tintorera, en tintos.

Fotos Vega Tolosa
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Ilegales: “La mansedumbre es 
altamente peligrosa”

MÚSICA

Fotos: Javier Rosa

10

Tres años después de ‘La vida es fuego’ y uno tras el documental ‘Mi vida 
entre hormigas’, el incombustible Jorge Martínez vuelve a plasmar su 
carismática, ácida e insumisa personalidad en ‘Rebelión’, diez nuevas 
canciones grabadas bajo la actual formación de cuarteto de Ilegales. El 
lado más macarra de nuestro rock mantiene la frescura y la actitud de 
sus primeros tiempos como si hubiesen hecho un pacto con el diablo.

Texto: Jesús Casañas
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‘Rebelión’ llega con dos cambios en la formación respecto 
a ‘La vida es fuego’: Willy Vijande sustituye al fallecido Ale-
jandro Blanco al bajo, y se incorpora Mike Vergara como 
teclista y guitarra rítmica. ¿Cómo han influido en el “sonido 
Ilegales” a la hora de arreglar y grabar los nuevos temas? 

Jorge Martínez: Willy es alguien de la casa, conocía y com-
prendía muy bien la dureza del momento y casi desde el 
primer ensayo estuvo perfecto. Mike Vergara es un joven 
gran músico con un punto de locura que a veces despista, 
pero todo lo supera con un alto grado de genialidad. Desde 
los primeros ensayos se sentía el afecto y la unión entre 
todos los miembros de la banda ante una situación difícil. 

Respecto al repertorio clásico, ¿sufrió modificaciones en 
vuestros conciertos al romper el formato trío e incorpo-
rar teclado/segunda guitarra? 

Moderamos mucho el uso de cada instrumento, las gui-
tarras suelen pelearse entre sí y hay que distribuir el uso 
de frecuencias en el espectro sonoro para evitar choques, 
pero una vez has conseguido esto el sonido mejora consi-
derablemente.

El primer single, ‘Si no luchas te matas’, surgió a raíz de 
una manifestación en la que te viste envuelto de forma 
involuntaria en la ciudad de México. ¿Cómo fue aque-
llo?

Habíamos estado tocando el día anterior, era domingo y 
salimos a dar un paseo por el centro de la ciudad de Mé-
xico. Poco a poco me vi envuelto en una manifestación: 

habían asesinado a unos estudiantes y había pancartas y 
se gritaban consignas. Ese fue el motor. Adopté frases y 
reviví todas las manifestaciones y disturbios en los que he 
estado. La mansedumbre es altamente peligrosa.

En el videoclip de este tema te vemos integrado en mitad 
de fotos y cuadros históricos, ¿cómo te quedaste al ver 
efecto del chromakey?

Ha sido toda una experiencia, cuando Titi Muñoz me dijo 
que podrá hacerlo me entusiasmó. Es un placer ver ese 
vídeo, no sólo por mi inclusión en fotografías y cuadros his-
tóricos. Tanto Alberto como los demás actores y los chicos 
de Straytons han estado fantásticos.

‘Mi amigo Omar’ es el segundo adelanto, una reivindica-
ción de la condición homosexual en la que hablas de una 
persona de carne y hueso, ¿qué te llevó a escribirla?

La escribí, por supuesto, por simpatía al propio Omar pero 
también encierra una advertencia, una señal de alarma. 
Un colectivo que ha padecido represión histórica y que ha 

“Los gays han 
conquistado una nueva 
y valiosa normalidad. 
¡Conservémosla!”



12

MÚSICA

 “Hay que estar muy en forma para dar un concierto de 
   Ilegales””

tenido que luchar para conseguir unos derechos que tan in-
justamente se le han negado durante siglos, no debería es-
tar construyendo nuevos guetos de colores para encerrase 
en ellos. Han conquistado una nueva y valiosa normalidad. 
¡Conservémosla! Es el momento de socializar sin barreras.

Titi Muñoz vuelve a dirigir el videoclip correspondiente, 
protagonizado por Omar y tú junto a amigos de la banda y 
del director, ¿qué nos cuenta su historia?

El principio del vídeo es un poco un homenaje a ‘The Wan-
deres’ y un poco una alegoría de la lucha y persecución. Lue-
go se nos ve integrados en un ambiente en el que hay todo 
tipo de fauna, no es un gueto. Renegamos de los guetos.

El 24 de noviembre arrancará el ‘Rebelión Tour’ por las 
principales ciudades de la península, ¿qué habéis prepara-
do para el público? 

Hemos preparado una colección de canciones que encajan 
perfectamente una tras otra. El recorrido va a toda velocidad, 
sin parones. Parece una especie de ópera rock que cobra sig-
nificado al unirse canciones nuevas con material más antiguo. 
Hay que estar muy en forma para dar un concierto de Ilegales.

Una vez cumplidas estas fechas, ¿traspasará nuestras fron-
teras la gira? 

Lo siguiente será América, aunque aún es muy pronto para 
hacer las maletas ya estamos pensando en qué es transpor-
table y qué no. Queremos actuar en el ‘Vive Latino’, que es 
uno de los festivales más importantes del mundo. También 
haremos otras cosas.

El año pasado se estrenó el documental sobre Ilegales ‘Mi 
vida entre hormigas’, ¿contento con el resultado? 

Ha sido un éxito rotundo. Sabía que funcionaría bien nada 
más Juan Moya y Chema Veiga lo propusieron. Nos ha lleva-
do, incluso, a canales que nada tienen que ver con el rock.

Alejandro Blanco también tuvo su reconocimiento en su 
propio documental, ‘Jandro, siempre estarás aquí’. ¿Has 
llegado a verlo? 

No he podido con tanta basura, me parece un insulto a Ale-
jandro y a la banda. Se nota mucho que ha sido hecho para 
cobrar notoriedad por alguien que lo conocía superficial-
mente y que maneja la cámara y el sonido igual que podría 
hacerlo mi gato. En su momento nos planteamos ejecutar 
justa venganza, porque que se maltrate así la memoria de 
alguien tan querido siempre duele. Si alguien me hace algo 
así cuando muera... regresaré.
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ARTE

Objetivo: La vida.

Según Borges, en su misteriosa obra “El Hacedor”, 
“El Islam asevera que el día inapelable del Juicio, 
todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente 
resucitará con sus obras…”

Texto: Antonio Terán y PandoFotos: Javier Marven.
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Javier Marven es biunívoco con respecto al arcano borgiano: 
Es un perpetrador de imágenes y por ende un Hacedor.

“…me apasiona la fotografía y siempre me ha gustado tra-
bajar con las luces, desde la luz de un mechero a cualquier 
otra fuente...”

Este arte luminoso es el “ligth painting”, me explica Marven, 
un personaje enjuto, de ojos brillantes.

En su casa montana, viendo granitos ciclópeos y resguar-
dados por una enigmática “yurta”, Javier palpa la vida. Sus 
retratos iracundos o seráficos, sus auroras boreales, sus ex-
periencias en la fabulosa Noruega arrastrado su trineo por 
perros entre nieves y aguas irreales, guardan un secreto…y 
su secreto es Bel Sirvent: su pareja, su resplandeciente pare-
ja y socia en la Gran Aventura y la Gran Aventura es La Vida, 
tomada con un 55 milímetros o un 22 o…¿Qué más da?

La calidez de la pareja, se acentúa por un sol entrevisto.

Y la gran noticia:

“…Lo dejamos todo y nos vamos a dar la vuelta al Mundo…”

Y me lo dicen, como el que se está tomando unos cereales 
de desayuno. 

“Durante tres años mínimo, con la furgoneta que está ta-
pada ahí. Bel es “coaching on line” y nuestro periplo será 

“Coaching Knowmada”. 

Este neologismo es un “Portmanteau” en justa herencia de 
Lewis Carrol: dos morfemas ligados.

“Nuestra vuelta por el mundo es un aprendizaje para tribu, 
para la familia”

Los viajeros de La Vida serán Javier, Bel, sus dos hijos y su perra.

“Queremos dar a los niños otra enseñanza alternativa. El 
Mundo está demasiado reglado, globalizado…vivimos con 
el miedo en el cuerpo…es el concepto del “Home Schooling” 
y si estamos el tiempo suficiente en un lugar se les puede 
escolarizar”

El plan es fascinante y Bel y Javier lo tienen estructurado, 
bien estructurado. 

Yo me repongo del ataque de envidia que me atenaza.

“Después de la experiencia de Bel con la Fundación Vicente 
Ferrer, tenemos claro que seremos colaborativos”

Javier y Bel son “mushers”, es decir viajeros en trineo tirado 
por perros, su experiencia en Noruega, hipnotizados por las 
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auroras boreales les fue fundamental para empezar a gestar  
este nuevo proyecto. Fue el germen.

Esas perturbaciones de la ionosfera, esas oleadas de colores 
en movimiento son tan paradójicas como fabulosas. 

La pareja de La Vida, colaboró y sigue colaborando con la 
Oficina de Turismo de Noruega.

“…Bel es Maga…”

Pocas veces he oído un piropo más espiritual. Y esotérico.

Javier es un fotógrafo de Naturaleza y está lleno de anécdotas la 
La Vida, como la de Julián Zubiaurre, su enterramiento en nieve 
y su rescate; muchas anécdotas que sería prolijo contar aquí.

“Nos íbamos al campo un fotógrafo de Naturaleza, otro de 
Loewe y uno más que era fotógrafo social. Aprendí muchí-
simo, sobre todo siendo autodidacta”

“Lo que yo hago lo he desarrollado solo…muchos fotógrafos 
me gustan, pero no me han influido…el tema de las linter-
nas, su escaneo lumínico, su momento con el modelo…es 
mi propio desarrollo”



17

Mientras charlamos, Bel, apostilla suavemente.

Y volvemos al Proyecto Madre: la vuelta al Mundo.

“De la puerta de casa al Desierto del Gobi…ese era nuestro 
plan primigenio pero como hemos acogido este verano a 
una niña saharaui, creemos que empezaremos por el Saha-
ra Occidental, El Aaiún…”

Bel me comenta que a partir de ahí encararán el Sur. Y que 
dependiendo de las circunstancias, los proyectos “coaching” 
y los “Acts of God”, el futuro del circuito está por ver in situ.

“A lo mejor cogemos un barco a Sud América. O a lo mejor 
volvemos a España, visitar a la familia y comenzar hacia Ori-
ente por la Ruta de la Seda, Gobi, América…” comenta Bel.

Me comentan como tienen pensado el comer. Sobre todo 
por los chicos, pero Bel, madre, lo tiene bien planteado, no 
faltarán unos huevos fritos de la cocina de la caravana.

Y ya, me siento inútil escritor y me parece ver a Kipling o a 
Tagore a Livingtone o a Cabeza de Vaca. 

Las imágenes han de dejar paso al texto. Desde Samarcan-
da o Machu Pichu sabremos de Bel y Javier, al menos me 

mandarán una postal y yo, ensoñante, seguiré escribiendo 
jijantáforas.

Que la suerte os acompañe, dulces exploradores.

Web: javiermarven.com

        Instagram: Javier_marven

        Facebook: Javier Marven 

XI Encuentro de Artistas Plásticos.  
La Cabrera. Texto Antonio Terán.

El Onceno.
Once años  de arte. 

Once años de una extraordinaria voluntad de mostrar las 
obras de los Artistas que pueblan los predios de la Sierra 
Norte. Este año hay de todo: escultura, pintura, collage, gra-
bado... Una panoplia de estilos que van desde el “dripping” 
a la forja, del “art brut” a lo palpable del realismo “hiper”. 
Un recorrido por el color y la forma. Obras inquietantes al-
gunas, relajantes otras. Una estupenda labor de las respon-
sables artísticas del Centro de Humanidades que siempre 
apuestan fuerte por estas muestras (y otras también). Pre-
sentación alegre y profesional de los artistas. Es una visita 
obligada.

Hasta el el 9 de Noviembre en Centro Comarcal de Huma-
nidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte.

Entrada gratuita, como no podía ser de otra forma.Foto: Belén Mann.
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Sitges 2018: El año después del 
medio siglo
El Festival de Sitges ha cumplido su 51ª edición manteniendo 
el excelente nivel que lleva mostrando en los últimos años. 
Su, ya habitual, extensa oferta ha ofrecido contenido para 
todos los gustos. Mucha variedad -y no poca calidad- en los 
cientos de títulos programados, momentos épicos con invi-
tados ilustres, e incluso algo de polémica. Lo que sí podemos 
garantizar es que el aburrimiento no tiene cabida en Festival 
Internacional de Cinema de Fantàstic de Catalunya.

Empezamos por el final. Y es que el concierto de John Car-
penter era uno de los momentos estrellas de esta edición. La 
carrera del director empezó prácticamente a la vez que la del 

festival, pero no ha sido hasta 2018 (ya con 70 años) que ha 
rendido visita por primera vez al templo del cine fantástico. 
Recordemos que Carpenter es poco amigo de asistir a este 
tipo de eventos, así que la gira con su banda era una perfecta 
oportunidad para disfrutar de su presencia. Un público entre-
gado disfrutó con la interpretación de temas míticos de las 
músicas de algunas de sus grandes películas, entre ellas La 
noche de Halloween (1978). Precisamente este año se presen-
tó la secuela dirigida por David Gordon Green. Con el propio 
Carpenter en la producción, supone el regreso de Jamie Lee 
Curtis a la saga, en una muy buena película que se mueve con 
soltura entre el homenaje reverencial y la revisión reflexiva.

Imágenes con © Universal Pictures 

CINE

Texto: Manuel Barrero
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Pero hubo otras muchas grandes personalidades presentes 
en el certamen. También en la última jornada, el director M. 
Night Shyamalan presentó un avance de Glass, su esperada 
próxima película, secuela de El protegido (2000) y Múltiple 
(2016). El también director Peter Weir se reencontró con el 
actor Ed Harris, ambos presentes en la proyección de El show 
de Truman (1998). Mucho mérito tuvo la presencia de la ac-
triz Tilda Swinton, que acudió a presentar Suspiria a pesar del 
fallecimiento de su padre esa misma mañana. Otras muje-
res de renombre que estuvieron en Sitges fueron Pam Grier, 
musa del blaxploitation y rescatada por Tarantino en Jackie 
Brown (1998); o Traci Lords, la antigua porn star que lleva ya 
muchos años con una sólida carrera en el cine convencional. 

Pero si había una presencia esperada, esa era la de Nicolas 
Cage, actor que se ha convertido en figura de culto para los 
aficionados más freaks. En esta ocasión presentaba a com-

petición Mandy, película que consiguió el premio a la mejor 
dirección para Panos Cosmatos, en una de las propuestas 
que más impactó al público. Y es que ha sido un año de 
trabajos visuales muy potentes, empezando por la misma 
inauguración, con esa irregular versión de Suspiria firmada 
por Luca Guadagnino. Y continuando con Climax, ganadora 
del premio a la mejor película. Gaspar Noé nos regala una 
primera media hora primorosa, para luego entregarse a la 
locura, acompañando con la cámara a sus personajes en ese 
tremendo viaje psicotrópico que se convierte el film. En el 
palmarés oficial también tuvieron su reconocimiento dos 
de las mejores propuestas vistas en esta edición. El Premio 
especial del jurado hace justicia a Lazzaro feliz, una bella 
película con toques mágicos que habla de la desaparición 
de la vida rural. Por su parte, Quentin Dupieux consiguió el 
premio al mejor guion con Au poste!, una pequeña joya de 
humor absurdo marca de la casa.

Imagénes cedidas por Avalon 
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Dentro de la sección oficial tenemos la muy interesante Dis-
covery, que destaca el surgimiento de nuevos talentos del 
fantástico, y que ha tenido este año una muy buena cose-
cha. La hilarante An Evening with Beverly Luff Linn confirma 
a Jim Hosking como un auténtico referente en la comedia 
delirante. La japonesa Mari Okada nos deleita en Maquia 
con una cinta de animación que resulta una hermosa histo-
ria de amor materno-filial. Los norteamericanos Zach Lipo-
vsky y Adam B. Stein sorprenden con Freaks, una película de 
superhéroes sin apenas medios que mantiene el tono con 
mucha solvencia. Y una de las sensaciones del año es One 
Cut of The Dead, film japonés de bajo presupuesto que es 
toda una declaración de amor al cine. 

Otra de las secciones estrellas del festival es Noves Visions, 
que recoge el cine más arriesgado y alternativo dentro del 
género, y en la que hemos podido encontrar un buen pu-
ñado de títulos interesantes. Empezando por Season of the 
Devil, musical de cuatro horas en blanco y negro, en el que el 
filipino Lav Diaz construye un profundo lamento sobre la his-
toria de su país. Su compatriota Khavn de la Cruz también se 
sirve de un acontecimiento real para armar en Bamboo Dogs 
un intenso thriller de arriesgada apuesta visual, con una fo-
tografía dominada por la oscuridad y que transcurre casi de 
manera íntegra en una furgoneta. La brasileña O Clube dos 
Canibais se presenta como una alegoría actual del país a tra-
vés del canibalismo, mientras Beast representa gran parte 

Imagénes cedidas por Surtsey Films   Imagénes cedidas por Vértigo Films 

Imagénes cedidas por Avalon 
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de las dificultades a las que se puede enfrentar una mujer jo-
ven que, además, no encaja demasiado bien en ningún sitio. 
No queremos dejar de mencionar la española Ánimas, una 
cinta de terror muy sugerente en la que lo sonoro y lo visual 
cobran gran importancia.

Del resto de secciones también podemos destacar varios tí-
tulos. La última locura de Lars von Trier que se ríe de todo y 
de todos, el cine de acción con sabor añejo de la mano de 
S. Craig Zahler con Dragged Across Concrete, documentales 
tan interesantes y dispares como Desenterrando Sad Hill o 
Ghosthunter, más animación de calidad con Liz and the Blue 
Bird y Seder-Masochism, la muy gamberra Girl with balls, o la 
pequeña -y muy divertida- Dementia Part II. Y la polémica. El 
festival programó Bocadillo, película del youtuber Wismichu, 
cuyo trailer prometía una especie de thriller de bajo presu-

puesto. Nada más lejos de la realidad, el film es un chiste 
que se repite en bucle (con ligeras variaciones) una y otra 
vez para desesperación de una buena parte del público que 
asistió a la proyección. Tras la indignación general, Wismichu 
explicó que la proyección formaba parte de un proyecto ma-
yor ideado por Carlo Padial. La intención era grabar a los asis-
tentes para un documental que reflexionará sobre la manera 
en la que nos relacionamos con las redes sociales.

Aún así, no pararon las voces críticas con la dirección del fes-
tival por haber programado este experimento. Gente que no 
entiende el espíritu de un festival en el que, como ya hemos 
dicho, hay sitio para todo tipo de propuestas. Y es que si por 
algo se caracteriza Sitges es por esa apertura de miras que le 
hace estar siempre un paso por delante de los reaccionarios 
que niegan el cambio de los tiempos. El año que viene, más.

Imagénes cedidas por Vértigo Films 

Imágenes cedidas por el Festival de Sitges Imágenes cedidas por el Festival de Sitges
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Timothy Van Houtem y Laura 
Siddall conquistan el Campeonato 
de Europa de Larga Distancia 
ETU Challenge Madrid 2018 en la 
Puerta del Sol

Una prueba durísima donde el sol y las temperaturas no han dado 
tregua a los triatletas

El belga Timothy Van Houtem (09:00:13) ha sido por segundo 
año consecutivo el ganador en categoría masculina individual 
del Challenge Madrid 2018. En categoría femenina individual 
la victoria ha sido para la británica Laura Siddall (09:54:33). 

El campeonato ha dado el pistoletazo de salida hoy domingo 
23 de septiembre a las 07:45 horas en el embalse de Rio-
sequillo. Los participantes han tenido que completar una 

distancia de 3.8 kilómetros nadando para después subirse 
a su bicicleta y completar un circuito de 180 kilómetros y 
2.800 metros de desnivel positivo, el cual ha transcurrido 
por más de 28 municipios de la Sierra Norte de Madrid hasta 
llegar a la Casa de Campo en Madrid. Allí han dejado la bici-
cleta y han empezado un maratón (42,195 kilómetros) que 
ha recorrido los lugares más emblemáticos de Madrid como 
Calle Mayor, Palacio Real, Plaza de España, Templo Debod y 

Fotos: Jose Luis Hurcade

Texto: Challenge Madrid

DEPORTE
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con Meta en el emblemático kilómetro cero de la Puerta del 
Sol. Un total de 226 kilómetros.

En categoría individual masculina, los españoles Pablo Da-
pena (09:23:01) y Carlos López (09:28:29) han liderado la 

carrera desde el principio, pero un Timothy Van Houten que 
ha ido de menos a más ha marcado un ritmo altísimo recu-
perando posiciones y llegando al final de las dos ruedas con 
15 minutos de ventaja que ha sabido mantener durante el 
tramo de carrera a pie.

Fotos: Jose Luis Hurcade

Fotos: Jose Luis Hurcade
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En el caso de las féminas, Margie Santimaria (10:46:05) ha 
salido del agua con 5 minutos de ventaja sobre sus persegui-
doras, Eva Wutti (10:15:03), Laura Siddall y Alenxandra Ton-
deur (09:56:44). Lisa Roberts (10:07:16), tercera clasificada, 
ha entrado en la transición un poco más retrasada. Esta ven-
taja la ha perdido durante el transcurso del sector ciclista en 
el que Laura Siddall ha marcado el ritmo. En carrera a pie, ha 
seguido la historia y la británica se ha coronado en la Puerta 
del Sol seguida de Alexandra Tondeur y Lisa Roberts delante 
de una deshinchada Eva Wutti.

El club vencedor en modalidad de relevos ha sido Guardias-
Civiles3 (09:20:41). El segundo y tercero club en cruzar la 
meta han estado David Toro Watches - 226ers (09:26:16) y 
Cronos Triatlon Soto Del Real (09:32:36), respectivamente.

Ha sido una prueba durísima donde el sol y las temperaturas 
altas del día de hoy no han dado tregua a los triatletas. Es-
tas condiciones han afectado claramente a los participantes, 
pero no al fantástico público que se encontraba en la Puerta 
de Sol de Madrid que no han parado de animar a los atletas.

Además del triatlón, hoy también hemos podido vivir una 
gran prueba de ciclismo. La Gran Fondo Time Trial ha dado 
comienzo hoy a las 09:00 horas en Buitrago de Lozoya. Uno 
de los principales atractivos de la prueba ha sido poder salir 
desde la rampa oficial de La Vuelta España. Si nos fijamos en 
los resultados, la victoria se la ha llevado Javier San Emete-
rio Cutillas (05:10:18) en modalidad masculina. En categoría 
femenina, la ganadora ha sido Dolça Ollé Gatell (06:13:38).

Ha sido un fin de semana repleto de actividades para toda 
la familia con el Challenge Madrid “The Festival”. El viernes 
pudimos escuchar en el Ayuntamiento de Madrid una confe-
rencia con diferentes triatletas profesionales, el sábado go-
zamos con la Salfish Challenge Swim Sierra Norte y la TOTTO 
FUN RUN. Los peques también se lo pasaron en grande en la 
5 AL DÍA JUNIOR CHALLENGE.

Desde la organización queremos agradecer el fantástico tra-
bajo de los más de 500 voluntarios y la ayuda imprescindible 
de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios de la Comunidad 
de Madrid. Sin ellos, el Challenge Madrid 2018 no hubiera 
sido posible.

Fotos: Jose Luis Hurcade
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El bacalao común, bacalao del Atlántico o bacalao de Norue-
ga (Gadus morhua) es una de las muchas especies de estos 
peces migratorios. Su hábitat  son las agua frías como los 
mares norte. De tamaño pequeño, aunque algunos ejempla-
res pueden llegar a alcanzar los cien kilogramos de peso con 
un tamaño de hasta casi dos metros. 

Habitualmente podemos encontrar el bacalao en salazón, 
que consiste en practicarle la desecación mediante sal (sala-
zón). Esta presentación hace que se pueda conservar en un 
lugar seco durante varios meses. El bacalao es apreciado por 
su carne y por el aceite de su hígado, extremadamente rico 
en ácidos grasos como el Omega-3 y en vitaminas A y D. En 
el siglo pasado, estas propiedades fueron muy explotadas 
durante años, suministrándose el aceite crudo a los niños 
como complemento alimenticio para la fijación del calcio en 
los huesos.

El bacalao también es objeto de pesca abusiva en el Atlán-
tico norte, desde el siglo XVI, faenan los barcos europeos, 
especialmente en Terranova y Gran Sol. La importancia eco-
nómica, social y cultural de esta pesca se pone de manifiesto 
por los numerosos enfrentamientos entre las potencias por 
el control de los caladeros, que es el origen del actual sis-
tema de Derecho Internacional Marítimo, del desarrollo de 
asentamientos humanos de enorme importancia y de mu-
chas obras literarias.

El bacalao puede consumirse congelado 
o seco, siendo habitual la salazón, para su 
conserva en seco. Este último permitió du-
rante siglos a numerosas poblaciones con-
tinentales europeas disponer de reservas 
proteínicas, gracias a esta formar de con-
servación, muchos de los viajes de los na-
vegantes ibéricos no hubieran sido posibles.

El bacalao en sus diversas formas de pre-
paración es plato común en países como 
Jamaica, Panamá, Puerto Rico, Republica 
Dominicana, México en sus cenas de Na-
vidad, España y Portugal, plato típico en la 
cocina lusitana, donde hay una grandísima 
variedad de de recetas con las que se pue-
de degustar este magnifico producto. Como 
ya he indicado anteriormente, su consume 
más habitual es salado, sin ningún tipo de 
cocción, pero también puede consumirse de 
diversas formas culinarias, como, en crudo 
(esqueixadas, sushi,…), asado (en el horno o 
a la brasa), en salsa (a la vizcaína), con aceite 
(al pil-pil, á Braz), con crema de leche o man-
tequilla y dulce (a la miel). 

Dicho esto, se puede decir que, el bacalao es un animal, que 
como el cerdo, es aprovechable en su casi totalidad:

Con la cabeza se hacen magníficos platos en Galicia y Por-
tugal.

Las kokotxas son de las más valoradas por tener un gran con-
tenido en gelatina.

Las lenguas, que en la mayoría de los casos van unidas a las 
kokotxas.

El hígado, de cuyo aceite se obtiene un aporte de vitaminas, 
pero que es desagradable al paladar.

La huevas, que se presentan en el mercado como pasta sa-
zonada con especias.

Y el tema que nos ocupa en este articulo, las tripas,  mal 
llamadas así, ya que en realidad es la vejiga natatoria del 
animal y una de las partes más valoradas del bacalao.

DEL BACALAO…  
HASTA LOS ANDARES
“Callos de bacalao a la madrileña”

GASTRONOMÍA
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Las vejigas neumáticas o natatorias están formadas por una 
bolsa llena de aire, de entre 18 y 20 centímetros de largo y 
entre 8 y 10 centímetros de ancho, que se encuentra pegada 
a la concavidad de la gruesa espina del pescado, desde su 
principio hasta el ano. Esta vejiga es gruesa y compuesta de 
una sustancia gelatinosa. Forma un manjar delicado cuando 
es fresca, y bastante apreciado si se ha salado.

No todos los pescados tienen esta vejiga. Algunas especies 
carecen de ella pero el bacalao ha desarrollado una vejiga 
natatoria. Es un órgano hidrostático, cuya misión es la de 
cambiar el peso específico del pez, lo que le permite que-
darse quieto dentro del agua o ascender y descender a su 
voluntad. Es una especie de saco, lleno de aire gasificado, 
colocado sobre el intestino, junto a la columna vertebral. 

A la vejiga natatoria, al igual que a la lengua del bacalao, una 
vez salada y seca, se le tiene en gran estima dentro de la gas-
tronomía en las regiones mediterráneas, sobre todo en la 
zona de Cataluña. Con ella se preparan las famosas tripas de 
bacalao, que han dado lugar a múltiples recetas populares, 
sobre todo catalanas.

Se pueden comer de mil maneras: fritas, asadas, guisadas 
con legumbres o verduras, con arroz, en guisos, en salsa 
verde, al pil-pil, etc. Es un ingrediente que participa en mu-
chas recetas tradicionales y aunque a muchos les resulte 
raro, también está presente en las cocinas más innovadoras 
y atrevidas.

La verdad es que el nombre de “tripa” puede que le produz-
ca un poco de reparo a la gente. Por eso lo llaman en muchos 
sitios “callos”, por la similitud gelatinosa con los verdaderos 
callos de animales terrestres.

Por eso hoy y por las fechas que se nos acercan, vamos a 
cocinar… “Callos de bacalao a la madrileña”

INGREDIENTES
300 gr. De tripa de bacalao
2 cebollas
1 hoja de laurel
10 granos de pimienta negra
2 tomates pera maduros

2 dientes de ajo
1 chorizo fresco (suave)
1 cucharada de pimentón
1 cucharada de almendra molida
1 cayena
½ vaso de vino blanco o brandy
comino molido
sal y AOVE

ELABORACIÓN
Desalamos durante 24h las tripas de bacalao y eliminamos 
todo lo posible la telilla negra que pudieran tener. Las intro-
ducimos en una cazuela junto con el laurel, una cebolla ente-
ra y los granos de pimienta y rellenamos de agua hasta tapar 
las tripas las ponemos al fuego y las mantenemos cociendo 
en agua hirviendo durante 25 minutos aproximadamente y 
reservamos el agua que utilizaremos más tarde. Troceare-
mos la tripa en pedazos pequeños (al gusto) recomendado 
con unas tijeras.

En otra cazuela, incorporaremos un buen chorro de AOVE y 
pocharemos a fuego suave, la otra cebolla que previamente 
habremos picado en juliana junto con los ajos que también 
tendremos picados y el chorizo en rodajas. A continuación 
agregaremos los tomates rallados sin piel y dejaremos que 
haga el “chup - chup” a fuego lento para eliminar el agua que 
pudiera tener la cebolla y el tomate. Añadimos el pimentón 
dulce y la cayena y removemos bien, seguidamente, añadi-
mos los cominos, la almendra molida, el agua de la cocción y 
el vino blanco y dejamos que evapore el alcohol y los callos 
de bacalao que hemos troceado anteriormente.

Dejamos reducir a fuego medio unos 15 minutos y vamos 
rectificando de sal. Dejamos reposar para asentar sabores.

Como digo siempre, estos guisos están mejor de “hoy para 
mañana”
 “Al pobre y al agua de bacalao, todo el mundo le da de lao” 

(dicho popular)
Juanjo Rodríguez
@chef_juanjor
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Y caminando, despacio, bajo un sol otoñal de luz pura y bri-
llante, me dejo perder por Los Peñascos…. Esta finca tiene su 
propia personalidad, en el municipio de El Vellón, en plena 
naturaleza, a cada paso se despiertan mis sentidos …El cami-
no me lleva a la zona denominada Los Peñascos y aquí me 
encuentro rodeada de caballos, blancos, negros, tordos. Es 
la zona de pupilaje y se pueden ver esplendorosos en sus 
paseos y entrenamientos. Pasamos a la zona VIP  “Las Ma-
rismas” zona de descanso con sus hermosas barcas que nos 
traen esa brisa con olor a mar y llegamos a “Los Sauces” es-
pacio dedicado a la celebración de eventos.

Espacio preparado para que puedas celebrar ese evento que 
esperas sea del agrado de todos tus amigos e invitados, en 
plena naturaleza, con zona de invierno y de verano con una 
magnífica chimenea.

Voy al encuentro de la dueña y gerente de este maravilloso 
lugar y la veo llegar galopando a lomos de un espléndido 
ejemplar. Mujer de brío y fuerte personalidad Laura.

Nos sentamos a tomar un refrigerio y puedo observar en sus 
ojos ese brillo especial que aflora cuando uno hace lo que es 
la pasión de su vida.

“ Me eligieron ellos a mí” ……me dice con una gran sonrisa.

Ya con ocho años convenció a sus padres que le compraran 

una yegua y un potro que pagó con sus ahorros. Esto fue el 
inicio de la pasión que marcó su vida.

Secretaria de dirección, dejó el trabajo ya que le hacía sen-
tirse en una pecera y siguió formándose en el mundo del 
caballo  en la Universidad por medio de la Escuela Militar 
obteniendo múltiples títulos.

Mujer de inquietudes realizó otro de sus sueños y compró la 
finca en la que estamos y donde se dedica al cuidado de ca-
ballos y realización de eventos. Monitora de niños y adultos 
con cursos totalmente  personalizados.

“Mi padre me dio dos años en la finca y llevo catorce”

Implicada al cien por cien en la realización de eventos escu-
cha a sus clientes para conocer sus necesidades y ofrecerles 
lo mejor de sí misma para cumplir todas sus expectativas.

Bodas, Bautizos, Comuniones, Aniversarios en un ambiente 
carismático donde se respira el amor a la naturaleza y a los 
animales.

“Soy leal y todas las mañanas me miro en el espejo y veo lo 
que veo”

Laura Rivera mujer emprendedora de rompe y rasga, un gus-
to haberte conocido.

Mª Angeles Ferreiro Bárcena

Finca “ Los Peñascos”
Realiza tu sueño Fotos: Finca los peñascos

Texto: Ángeles Ferreiro Barcenas.
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Podéis encontrarnos en 
CAMINO DE PEDREZUELA, 100
El Vellón
m.me/369333340092189
Reservas  654 54 68 08
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Con el fin de dotar al municipio de un edificio que cubriese distintas necesidades con el objetivo de ofrecer a los vecinos un 
espacio para realizar gestiones municipales, cursos de formación, actividades coworking, exposiciones, conferencias y even-
tos, nace el edificio Venturada On Line. Situado en la urbanización Cotos de Monterrey debe su origen a un restaurante en 
desuso, que convenientemente rehabilitado, ha sido todo un acierto, mejorando la calidad de vida y empresarial de la zona.

La comunidad de Madrid aportó en 2014 una subvención de 45.000 euros para su puesta en funcionamiento y los resulta-
dos han sido muy positivos, convirtiéndose poco a poco en un lugar de referencia para un amplio espectro de actividades y 
eventos que casi siempre redundan en un beneficio para Venturada y la Sierra Norte.

Situado en lo alto de una loma y rodeado 
de encinas, parece perfectamente integra-
do en el entorno, al gusto de los arquitec-
tos más vanguardistas, que siempre bus-
caron una armonía entre arquitectura y 
paisaje. Piedra, cristal y hormigón son los 
materiales que modelan este bello edificio.

 La vista que ofrece este edificio es, senci-
llamente, elegante y espectacular.

Integrado en el terreno y el paisaje, el edi-
ficio venturada On Line se ha convertido 
en uno de los iconos de la “marca Ventu-
rada”

VENTURADA AVANZA
En la urbanización Cotos de Monterrey se encuentra uno de los dos 
polideportivos y coronando la loma el edificio polivalente  
Venturada On Line

VISTA DE ACCESO PRINCIPAL

BELLA ESTAMPA DE UNA DE LAS FACHADAS

LOCAL Texto y fotos: Cedidos Ayto. de Venturada 
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Situado en la Plaza de Cotos de Monterrey, se ha cuidado 
mucho de dar al edificio un entorno agradable y con estilo, 
quedando muy bien resueltos los desniveles.

El interior cuenta con un amplio recibidor iluminado por 
una gran claraboya. 

La sensación de luz y amplitud se extiende al resto de de-
pendencias, que ocupan toda la planta principal en dos 
niveles.La distribución ha sido muy cuidada, para dar la 
máxima polivalencia a los distintos espacios. 

Destacan:

Biblioteca munucipal

Un espacio municipal destinado a gestiones con la admi-
nistración local.

Oficina de correos

Área didáctica, con todo lo necesario para cursos de for-
mación o auto estudio.

Sala de conferencias

Dos salas de exposiciones

Despachos al servicio de particulares en la modalidad 
coworking

SE HA CUIDADO HASTA EL ULTIMO DETALLE
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Zona de trabajo compartida, con mesas, ordenadores, conexiones…

En cuanto a la planta inferior, el de la loma, únicamente en la parte más pronunciada del desnivel del terreno, está destina-
do a negocios particulares.

Con todos estos atributos, no es de extrañar que Venturada On Line cuente ya con un amplio historial de eventos, desti-
nados a mejorar la imagen y proyectar la iniciativa cultural y empresarial de la Sierra Norte de Madrid. El presidente de la 
Comunidad de Madrid y algunos consejeros ya han visitado el edificio con motivo de distintas celebraciones. Algunas de 
las citas del Foro de Turismo de la Sierra Norte han tenido lugar aquí, así como distintos cursos destinados a las fuerzas de 
seguridad de la zona, empresarios y un largo etcétera de colectivos, siendo además referente de exposiciones de artistas y 
conferencias. La asociación Camineros de la Historia tiene aquí su sede e imparte regularmente conferencias y eventos con 
el fin de divulgar el arte y la historia, especialmente con aquellos temas que tengan relación con la Sierra Norte de Madrid.

 En el recibidor ya figuran algunas de las muestras de lo que será en un futuro la exposición del arte Románico en la Sierra 
Norte de Madrid, esculturas y pinturas de diversos artistas.

A pesar de su juventud y con un recorrido todavía muy corto, ya nadie 
duda que el futuro del edificio Venturada On Line es muy prometedor y 
estará ligado a la imagen que proyectará Venturada en el futuro.

SALA DE EXPOSICIONES DESTINADA TAMBIEN A 
CONFERENCIAS Y EVENTOS

ZONA DE REUNIONES EN UN ESPACIO LLENO  
DE LUZ Y MAGNIFICAS VISTAS A LA SIERRA

LA EXPOSICION DEL ROMANICO Y EL   
CAMINO DE SANTIAGO EN L A  

SIERRA NORTE DE MADRID, TIENE 
AQUÍ SU SEDEPLANTA INFERIOR DESTINADA A NEGOCIOS PARTICULARES
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NUTRICIÓN

Operación “polvorón” 
Si todos los años tu mismo propósito de evitar esos 4-5 kilos que se 
quedan contigo después de las navidades se ve truncado por la intensa 
vida social propia de estas fiestas, es hora de afrontar el reto en 
serio. Te damos algunas claves para sobrevivir a los excesos culinarios 
navideños.

Fdo: Susana León (Coach Nutricional) www.susanaleon.es

Si tradicionalmente la cena de Navidad era una excusa para 
reunir a la familia y obsequiarles con manjares poco habi-
tuales en otras épocas (como la carne o pescado), hoy en día 
los excesos alimentarios se han apoderado de las fiestas y 
lo habitual es enfrentarse a 7 u 8 comilonas (entre cenas de 
empresa, reuniones de amigos y fechas señaladas) en poco 
más de quince días. Y el balance sale claramente negativo a 
nuestro favor, ya que un alto porcentaje de la población es-
pañola engorda entre 3 y 5 kilos en estas fechas. Los alimen-
tos altamente calóricos, elaborados de forma contundente, 
el exceso de alcohol y el cada vez más am-
plio surtido de dulces navideños se confa-
bulan para boicotear cualquier intención 
de seguir una dieta saludable. Sin embargo, 
hay personas que son capaces de sobrevi-
vir al despropósito nutricional de estos días. 
¿Cómo lo consiguen? 

CONSTRUIR HÁBITOS
Si estás acostumbrado a llevar una alimen-
tación saludable, en Navidad te resultará 
mucho más fácil mantener esos buenos 
hábitos nutricionales. De esa forma, tu 
organismo estará acostumbrado a comer 
cantidades moderadas y su capacidad para 

afrontar un exceso será limitada, siendo estas comidas co-
piosas una excepción puntual dentro de un plan alimentario 
equilibrado. Otro de los trucos que emplean las personas 
que superan las navidades sin subir de peso es permitirse 
un capricho los días señalados. Es decir, probar los turrones 
en Nochebuena, tomar cordero en Navidad, disfrutar de la 
copa de cava en Nochevieja y de los churros en Año Nuevo, 
pero el resto de alimentos que consumen esos días son sa-
ludables. Además, los días entre eventos son idóneos para 
comer de forma equilibrada y compensar los excesos come-
tidos. 

LA TRAMPA DEL ALCOHOL 
El alcohol, además de un tóxico para el organismo, se metabo-
liza íntegramente como grasa. Por lo tanto, gran parte de los 
kilos de más que solemos acumular en estos días proceden 
del consumo de bebidas alcohólicas. Si además les añadimos 
refrescos azucarados, el resultado es devastador para nuestra 
figura y nuestra salud. Aunque lo ideal es no consumir nada 
de alcohol, es posible brindar con una bebida de graduación 

   Pixabay

 Es posible diseñar nuestra Navidad gourmet basada  
en una alimentación sana y sabrosa.

El alcohol es uno de los saboteadores 
 de la dieta saludable en Navidad.



43

moderada (cerveza, vino blanco, cava brut o vino tinto) y optar 
por un refresco sin azúcares para el combinado de sobremesa. 
Hay que tener en cuenta que la mayoría de licores (incluso los 
que no llevan alcohol) y cremas (de orujo, café, etc.) llevan 
muchísimo azúcar añadido, uno de los ingredientes que ayu-
dan al aumento de peso de forma significativa. 

INVENTA TU NAVIDAD 
GOURMET
Aunque la tradición suele tener un lugar destacado en 
nuestras mesas en estas fechas, también es posible sal-
társela y diseñar menús a nuestro gusto que aúnen tanto 
sabor como equilibrio nutricional. Para conseguirlo, sigue 
estas reglas:

1 Incluye siempre verdura en tus platos o pon una ensala-
da al centro. La fibra es saciante, por lo que comeremos 
menos cantidad de otros alimentos más calóricos.

2 Apuesta por pocos entrantes, pero de alta calidad. Por 
ejemplo, un poco de jamón ibérico, marisco hervido o a 
la plancha, frutos secos naturales, finas lonchas de que-
so curado o brochetas originales que contengan verduras 
o frutas frescas. 

3 Apuesta por los pescados en la mayoría de las comidas 
festivas.

4 Reduce el alcohol todo lo posible y opta por bebidas de 
baja graduación si decides tomar una copa. 

5 Un postre saludable puede ser una foundue de chocolate 
negro con fruta fresca, por ejemplo.

6 Compra los dulces navideños en pequeñas cantidades, 
de forma que se agoten después de cada celebración y 
no anden rodando por casa durante varias semanas. 

7 Entre festejos, sigue un plan equilibrado de alimentación, 
con abundancia de verduras, carnes blancas, pescados y 
fruta fresca. 

Practica algún tipo de ejercicio. Por ejemplo, cambia las in-
terminables sobremesas por un largo paseo. 

Alerta: dietas restrictivas
Otro de los errores que solemos cometer en 
nuestro intento de esquivar los kilos navi-
deños es hacer algún tipo de dieta estricta 
antes y/o después de las festividades. Este 
tipo de medidas no suelen tener buenos re-
sultados, ya que el organismo, sorprendido 
por la agresiva restricción calórica a la que 
le sometemos, activa el “modo ahorrador”, y 
los kilos que se han perdido se recuperan de 
forma muy rápida y con mayor resistencia a 
ser eliminados después. Además, el peligro 
de someternos a pautas desequilibradas que 
perjudiquen nuestra salud no son siquiera 
una solución a corto plazo. El momento de 
iniciar pautas saludables que nos ayuden a 
ser moderados en nuestros hábitos alimen-
tarios hay que trabajarlo y mantenerlo du-
rante todo el año. El alcohol es uno de los saboteadores 

 de la dieta saludable en Navidad.

Los dulces navideños, siempre en pequeñas cantidades. 
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MOTOR

Una de las carreras automovilísticas más famosas 
y longevas en el mundo es la Mille Miglia. Su naci-
miento tuvo lugar entre los años 1927 a 1957, duran-
te estos 30 años seguidos no en todos ellos se pudo 
disputar la prueba. El circuito tenía una longitud de 
1000 millas de distancia que formaban entre las ciu-
dades italianas de Brescia, Bolonia, Roma y Milán. 
La mayoría de las veces los vehículos italianos como 
Alfa Romeos, Maseratis, Lancias y Ferraris eran los 
ganadores de la prueba, conducidos casi siempre 
por pilotos italianos. Aunque marcas famosas como 
Jaguar, Porsche, BMW y Mercedes también partici-
paron, pero no con tanto éxito como los anteriores.

El 12 de Marzo de 1957, Alfonso de Portago un es-
pañol de 28 años muy afamado por su pilotaje y 
que estaba consiguiendo grandes resultados en el 
mundo del motor, tuvo la mala suerte, de que a 40 
km de finalizar la prueba sufrió un accidente a 240 
km/h, consecuencia de un reventón en el neumá-
tico delantero izquierdo de su Ferrari 335 S. Perdió 

el control de la dirección, golpeó contra una piedra que le hizo volcar, con la mala suerte de caer encima del público que 
disfrutaba de la prueba ocasionando varios muertos y múltiples heridos. 

Enzo Ferrari fue procesado por el homicidio de sus dos pilotos y de los nueve espectadores. Su imagen quedó muy daña-
da. El juicio contra Ferrari y el fabricante de los neumáticos se prolongó durante algunos años aunque, finalmente, ambos 
fueron absueltos.

De las 24 ediciones celebradas en la Mille Mi-
glia se sufrieron varios accidentes con un por-
centaje bastante alto de fallecimientos por sus 
escasas medidas de seguridad, por no decir 
nulos. Como se trataba de una carrera popu-
lar estaba abierta a cualquier tipo de especta-
dor, entre ellos menores. A muchos de ellos, 
les ponían delante de los adultos para que 
pudiesen disfrutar de la prueba sin que nadie 
pudiera entorpecerles su campo de visión. Por 
eso cuando alguno de los vehículos variaba la 
trazada por que perdía el control, los primeros 
afectados eran menores.

Por Rubén López

La gran Carrera
Mille Miglia
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A partir del 1957 se suspendió la carrera hasta que se 
volvió a retomar la prueba en el 1970, como un rally de 
coches antiguos en una ruta similar a la clásica y de for-
ma mucho más segura. Abierto solo a los vehículos que 
compitieran, o hubieran sido elegidos para competir.

En aquel entonces tuvo una gran aceptación y se vol-
vió a considerar un icono para este tipo de pruebas 

atrayendo a cientos de vehículos clásicos de alta gama, siendo 
un referente al día de hoy.

Ahora, por primera vez, se ha llevado a cabo una versión escorza-
da (150 millas) en los EE. UU. Este pasado mes de octubre en el 
país hípico de Virginia y Maryland que rodea Washington, DC. Los 
requisitos de participación en la prueba son los mismos que en la 
italiana, la diferencia está en que cuentan también con la presen-
cia de vehículos americanos de entre 1927 a 1957.

Ni que decir tiene que esta prueba automovilística de vehículos 
clásicos es la más elegante que jamás se puede ver en ningún lu-
gar del mundo. Este ultimo año ha sido una edición record dado 
el alto nivel de inscripción contado con la participación de 450 
equipos.
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PEDREZUELA CONTRA  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DEL 5 AL 25 DE NOVIEMBRE. 

EXPOSICIÓN: “POR UNA VIDA SIN MALTRATO”
Lugar: Sala de exposiciones. Centro Cultural

EXPOSICIÓN LIBROS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Lugar: Biblioteca municipal

Sábado 17 DE NOVIEMBRE
21.00 horas. TEATRO “JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS”. GRUPO YESES

Lugar: Auditorio. Centro Cultural.

Domingo 18 DE NOVIEMBRE
10.00 horas. MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Salida: Plaza de la Constitución

Miércoles 21 DE NOVIEMBRE

17.30 horas. TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: “Cuando las niñas vuelan alto”.
Lugar: Biblioteca municipal.

18.00 horas. TALLER PARA JÓVENES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA GÉNERO. CRUZ ROJA JU-
VENTUD

Lugar: Escuela de las Artes.

20.00 horas. TARDE DE MUJERES: El reto de ser mujer hoy
Lugar: Escuela de las Artes.

Viernes 23 DE NOVIEMBRE
18.30 horas. REPRESENTACIÓN TEATRAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. COLOQUIO.

Lugar: Escuela de las Artes

Sábado 24 DE NOVIEMBRE 
De 10.00 a 14.00 horas. JORNADA DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA

Lugar: Pabellón municipal
11.00 horas. ZUMBA SOLIDARIA

Lugar: Pabellón municipal

Domingo 25 DE NOVIEMBRE. DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
18.00 horas. EL PAÑUELO (OTELO) DE SHAKESPEARE. GRUPO DE TEATRO 8 DE MARZO.

          A CONTINUACIÓN DEBATE
Lugar: Auditorio. Centro Cultural

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LO LARGO DE TODO EL MES DE NOVIEMBRE

Más información

Ayuntamiento de Pedrezuela

informacion@pedrezuela.info

91 843 30 53
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CUADERNO DE CAMPO

       CUADERNO DE CAMPO

El año pasado empecé un cuaderno de campo como podía 
haber empezado otra cosa. Un móvil con una cámara más 
que decente, unos perros que pasear, y un proyecto procras-
tinado*, que no olvidado. 

Así empecé. He hecho fotos de todas las flores y plantas que 
se han cruzado en mi camino, también de insectos, y si no 

tengo fotos de pájaros o de mamíferos, es porque la cámara 
no da para más, los corzos, jabalíes y zorrillos casi no se de-
jan ver, y menos fotografiar y los pájaros huyen en cuanto te 
acercas a más de 2 metros.

Si tuviese que nombrar mi árbol favorito, diría que es la en-
cina, pero es que la cornicabra o terebinto (Pistacia terebin-

Texto y fotos: Sofia Blanco.
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thus), el árbol del aguarrás, me ha robado el corazón; por 
sus agallas en forma de cuernos, por sus frutos color de color 
rosa chicle, por el uso como disolvente, la trementina, usada 
en la pintura al óleo desde la edad media. Un árbol singular, 
la higuera del Molino Navarro.

Si tuviese que hablar de una planta o arbusto, diría que es 
el Cantueso (Lavandula stoechas), pero también las jaras, el 
cardo borriquero, el cardo cabeza de pollo (Carlina corymbo-
sa), por nombrar algunas.

Es un proyecto inacabado. Representa una parte pequeña 
del territorio de Pedrezuela y de San Agustín de Guadalix, 
el suroeste. La próxima primavera, toca la zona del Pantano, 
Guadalix de la Sierra, El Vellón y allá donde me lleven mis pe-
rros y el coche. He aprendido mucho durante este año, pero 
me gustaría saber más. Espero algún día tener la ayuda de 
algún lebrel, tripita, botarga, abubillo, o cebollero para dar 
nombres vernáculos (como me gusta esta palabra) a la flora 
de nuestro entorno.

Para la identificación de plantas he usado Pl@ntNet y Goo-
gle. Para la descripción de estas, Wikipedia y blogs de gente 
que sabe más que yo. Muy de andar por casa, vaya.

Uso Instagram por el mero hecho de utilidad práctica. Si me 
olvido de algún nombre, puedo ir a las fotos de mi Instagram 
y encontrar rápidamente lo que estaba buscando.

No me gusta dar consejos, pero sí que voy a decir lo que no 

hago cuando voy por el campo: fumar, cortar flores o arran-
car plantas (Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección 
y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad 
de Madrid), y usarlas como remedios medicinales (muchas 
de éstas plantas pueden ser o son tóxicas)

Los que vivimos aquí, tenemos mucha suerte, en parte gra-
cias a lo agreste del terreno y también porque el río Guadalix 

“ha estado históricamente unido al abastecimiento de aguas 
a Madrid en los primeros años de la historia del Canal de 
Isabel II” * por lo que no se ha permitido la construcción 
indiscriminada en todo su cauce y alrededores.

Espero algún día tener la ayuda de algún lebrel, tripita, bo-
targa, abubillo, o cebollero para dar nombres vernáculos 
(como me gusta esta palabra) a la flora de nuestro entorno.

Buen camino…. Sofía Blanco.

Agradecimientos: 

Dedicado a mi padre, mi abuelo y 
a todos los trabajadores del canal 
de Isabel ll

*Procrastinar: según la RAE, Del lat. procrastināre.1. tr. Diferir, 
aplazar.

*https://www.canaldeisabelsegunda.es/es/galeria_ficheros/
comunicacion/documentacion/publicaciones/AguaCanalRe-
serva.pdf



50

Centro Comercial Alameda
Calle Almendralejos, 4 - local 14
Fuente el Saz de Jarama

654 417 555

ac-artenea@hotmail.com

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Curso 2018 - 2019
Centro de  Formación  Musical

Instrumentos niños/adultos
      Piano.
      Guitarra Española, Eléctrica y Bajo.
      Flauta Travesera, Flauta Dulce, Saxofón y Clarinete.
      Violín, Viola y Violonchelo.
      Canto
Iniciación Musical: Programa “Pequeños Músicos”Iniciación Musical: Programa “Pequeños Músicos”  (2 a 5 años)
Estimulación Musical para Bebés (12 a 24 meses)
Lenguaje Musical (desde los 6 años)
Rock Band (desde los 8 años)
Coro Infantil y Adultos.
Musicoterapia.
Campamentos.
Preparación Acceso al ConservatorioPreparación Acceso al Conservatorio

TITULACIÓN ABRSM 
Associated Board of the Royal School of Music
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”
SALUD

Palabras de San Agustín:

 “Los hombres admiran las 
cumbres de las montañas, 
las vastas aguas de 
los mares, las anchas 
corrientes de los ríos, la 
extensión del océano y los 
giros de los astros, pero se 
olvidan de sí mismos.” 

Esta técnica de origen budista, nos enseña a vivir la vida cen-
trándonos en lo que hacemos en cada momento, podemos 
cambiar nuestra mirada y convertirnos en observadores, 
abandonando el papel de jueces. 

¿Qué hora es? Ahora

¿Quién eres? Este momento

¿Dónde estás? Aquí

Observar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensa-
mientos, sentimientos y sensaciones físicas. Dar un espacio 
a todo lo que ocurre en nuestro interior, aceptando y no juz-
gando.

Tengo pensamientos, pero nos soy mis pensamientos

Tengo sentimientos, pero no soy mis sentimientos

Soy mucho más que mis pensamientos y mis sentimientos

Viviendo cada momento con plena consciencia, utilizando 
con mayor atención todos nuestros sentidos: gusto, tacto, 
olfato, vista y oído. Siendo conscientes de que todo pasa y 
nada permanece.

Aplicar ciertas actitudes: mente de principiante, paciencia, 
confianza, no juzgar, aceptación, ecuanimidad, no forza-
miento y ceder; todas están interrelacionadas entre sí y nos 
permitirán liberarnos de situaciones estresantes y vivir la 
vida con más paz y bienestar.

Utilizar las meditaciones como práctica formal y aplicar en el 
día a día está técnica como práctica informal nos permitirá 
vivir con atención plena.

Practicar la respiración, siendo conscientes de que estamos 
respirando y observar los pensamientos, sentimientos y 
sensaciones físicas como nubes que van y vienen, dando un 
espacio a lo que ocurra en nuestro interior, nos permitirá 
centrarnos y vivir el momento presente.

Beneficios de Mindfulness

Estos son algunos: reduce el estrés, mejora la calidad de vida, 
regula las emociones, genera hábitos de vida saludables, au-
menta el bienestar personal. Constituye una herramienta 
extraordinaria para acabar con el sufrimiento.

Taller de 8 semanas, un día a la semana, dos horas de 
duración

Se trata de un curso totalmente vivencial y práctico cuyo ob-
jetivo es conocer las técnicas de Mindfulness para reducir 
el estrés y la ansiedad. Con su aplicación en el día a día, te 
permitirá conseguir un mayor bienestar. A su vez, el trabajo 
personal te ayudará a conocerte y profundizar más en ti. 

No es preciso tener ninguna experiencia en meditación.

Objetivos del taller:

u	El objetivo principal es reducir el estrés y la ansiedad
u	Aprender técnicas que nos permitan tener una mirada 

diferente a las situaciones que vivimos cada día, para al-
canzar mayor plenitud

u	Practicar la atención plena, vivir el aquí y el ahora. Vivir 
más en el presente y menos en el pasado y en el futuro

Mindfulness “Atención plena”, vivir 
el momento presente.

“Lo único que tenemos es el aquí y el ahora”
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”

u	Ser más consciente de todos mis sentidos, de mi cuerpo y 
de mi mente

u	Aprender a gestionar mis pensamientos y mis emociones
u	Abandonar los juicios y las críticas
u	Aceptar la realidad de nuestras vidas y vivir cada momen-

to con gratitud 
u	Ser amables y bondadosos con nosotros mismos y con los 

demás

Testimonios de algunos participantes, sobre los 
beneficios que han obtenido:

“A ser más más consciente del ahora, ver y sentir cosas que 
antes no era consciente de ellas. A que tengo que escuchar 
y cuidar más a mi cuerpo, no solo la mente. El ser conscien-

te me libera de cargas y me ayuda a afrontarlas. ”

” He aprendido a darme cuenta de que es importante ob-
servar nuestro cuerpo y detectar sus señales de alerta para 
no llegar al límite.  Que debemos vivir el momento, porque 
todo pasa y que respirar y pararse es una medicina para el 

alma”.

“He aprendido a gestionar emociones y sentimientos que 
antes no era capaz de controlar. Me ha ayudado a ser cons-
ciente de que a pesar de las cosas malas que hay en la vida, 

debo de estar tremendamente agradecida por todas las 
buenas que forman mi vida.

 “Salirme de las situaciones que se dan a diario y me eran 
incómodas y saber enviar energías positivas en el momento 
a todos los implicados”. Parar y observar una situación an-

tes de decidirme a actuar implicándome menos, siendo más 
objetiva y como resultado obteniendo más beneficios para 

la situación y para mí.”

“Ser consciente de la necesidad de cuidarme a mí misma, 
desde el interior de una forma bondadosa y compasiva. 

Aprendiendo a no ser mi enemiga.”

 “Ser consciente de que estoy aquí y ahora en el presente. A 
estar mucho más tranquila conmigo misma, no tener tanta 

ansiedad por convencer a otros. Cambiando yo, todo ha 
cambiado”.

 “Cuando llegue aquí dije que tenía mucha información y 
que no sabía muy bien qué hacer con ella, pues bien, esto 
me ha enseñado a como encauzar tanto lo que ya sabía 
cómo todo o parte de lo que hemos hecho aquí. Hay que 

practicar”.

“Más vale un kilo de 
práctica, que una 
tonelada de teoría”

Paula García Pérez
Coach
Monitora de Mindfulness 
Maestra de Reiki

https://paulahayteacher.wordpress.com/
Teléfono: 686613043
Correo: paulahayteacher@yahoo.es

Facebook: Coaching del alma
Twitter: @PaulaHayTeacher
Instagram: garciaperezpaula
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REDES

Aunque funciona como tal y de hecho muchos usuarios 
creen que Spotify es una red social, en realidad, no lo es. Es 
una aplicación para escuchar música en streaming, una pla-
taforma para melómanos en la que, por cierto, las listas con 
tus canciones favoritas pueden tener miles de seguidores. 
De hecho, cuando entras puedes encontrar las mejores listas 
musicales para relajarse, para correr, para enamorarse, para 
enamorar, listas con las canciones de tus series favoritas, o 
incluso las listas favoritas de sus protagonistas…

Es cierto que cuando creas una cuenta en Spotify creas tam-
bién un perfil personal, puedes seguir a artistas, álbumes, 
listas o usuarios y ellos te pueden seguir a ti. Y, es cierto 
también que necesitas internet para poder acceder y que 
cada vez se incluyen más servicios que hacen que Spotify se 
parezca más y más a una red social. Pero no lo es.

Spotify nació en Suecia el 7 de octubre de 2008 como una 
aplicación cuyo objetivo era ofrecer a los consumidores de 
música una alternativa a la piratería y, de paso, poder com-
pensar de manera justa a los artistas por su trabajo. De he-
cho, hasta el 31 de agosto Spotify ha repartido más de 10 mil 
millones de euros a los titulares de derechos, con los ingre-
sos que consigue de los usuarios premium, entre otros. 

En la actualidad, Spotify tiene más de 180 millones de usua-
rios activos al mes en 65 países y, de ellos 83 millones son 
clientes “premium”, es decir que pagan una cuota mensual 
lo que les permite, entre otras cosas, evitar la publicidad, 
descargarse canciones para poder escucharlas off line, y se-
leccionar lo que se quiere escuchar en el orden en el que 
se quiere escuchar. Si se opta por la opción gratuita, no se 
puede descargar música ni quitar el modo aleatorio, no se 
pueden saltar canciones y hay que sufrir la publicidad. 

Gracias a Spotify cada vez escuchamos más música y más 
variedad. Si en 2014 cada oyente escuchaba una media de 
29 grupos o solistas por semana, en 2017 esa cifra aumentó 
hasta 41, un 37% más. También ha aumentado la cantidad 
de horas semanales que dedicamos a escuchar música en 
Spotify: un 25% más en ese mismo periodo. 

El top 10 mundial de los más escuchados en Spotify en esta 
década lo encabezan el canadiense Drake, seguido por Ed 
Sheeran y el rapero Eminem en tercer lugar. Entre los más 
populares también están The Weeknd, Rihanna, Kanye West, 
Coldplay, Justin Bieber, Calvin Harris y Ariana Grande. En Es-
paña, es J Balvin el más escuchado, seguido de Melendi, Da-
ddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny, Juan Magán, Shakira, Pablo 
Alborán, Enrique Iglesias y Ed Sheeran.

10 años compartiendo música con Spotify
Con más de 180 millones de usuarios activos en 65 países, Spotify se 
ha convertido en la plataforma musical más importante del mundo. 
En octubre ha cumplido 10 años y, en esta década, ha conseguido una 
biblioteca musical con más de 40 millones de canciones y más de 3 
millones de listas de reproducción creadas por los mismos usuarios.

Texto: Elena Aljarilla 



57

LOCAL

Clínica de fisioterapia, pilates y  
gimnasia abdominal hipopresiva en Pedrezuela
Sesión de bienvenida 25 €. 
C/Las Eras 21. C.P.:28723. Pedrezuela. Madrid. 
623149421 - 919420809
info@sironafisioterapia.es   www.sironafisioterapia.es

Raquel Sánchez Álvarez

Fisioterapeuta

Número de colegiado 4177

MI TRAYECTORIA PROFESIONAL

Termino formación académica como fisioterapeuta en 2003. 
A partir de entonces empiezo a especializarme en Neurolo-
gía del adulto.

Trabajo durante varios años tanto en centros deportivos 
como en clínicas. Sigo especializándome en varios campos 
además de los relacionados con la neurología, como tera-
pias manuales, Drenaje linfático manual…

En el 2008 decido irme a el Reino Unido, donde trabajaría 
durante tres años, especializándome y actualizando conoci-
mientos en daño cerebral, manipulaciones, terapia manual, 
noción en tipos de medicación, actividades terapéuticas, in-
continencia…

En 2011 regreso a España y decido centrarme más en el 
campo de la Fisioterapia musculoesquelética . Trabajo en 
clínicas con variedad de pacientes, siendo los casos de  de 
traumatología los mas frecuentes. Decido entrar en el cam-
po del Pilates  y empiezo a aplicarlo junto con tratamientos 
de fisioterapia. Trabajo también en centros de entrenamien-
to personal, todo esto hasta el 3013.

Fisioterapia deportiva, colaboración con Federación de Pa-
raolímpicos, DLM, 

Tratamiento con pacientes oncológicos, Terapia manual, 
Punción seca y Pilates.

Decido especializarme  en fisioterapia superficial e invasiva 
del síndrome doloroso miofascial.

Durante este periodo desempeño la Tutoría en prácticas de 
alumnos de la Universidad Pontificia de Comillas hasta octu-
bre de 2017.

En 2018 sigo especializándome en Pilates, Pilates en el em-
barazo y gimnasia abdominal hipopresiva .

En este mismo año decido montar mi propio centro y poder 
combinar todas estas terapias y conocimientos. En septiem-
bre de este mismo año abro las puertas de mi centro Sirona 
Fisioterapia.

El objetivo es promover, prevenir, curar y recuperar su sa-
lud, aplicando las técnicas y métodos más adecuados para 
restaurar su movilidad y forma física. Se le enseñará a evi-
tar lesiones al realizar su trabajo o deporte. Se le darán las 
instrucciones más adecuadas a seguir en su domicilio, para 
continuar el proceso de recuperación y conseguir, no sólo el 
bienestar físico, sino también psíquico y social, tres pilares 
básicos del concepto de salud.

Un anciano con artrosis, un deportista lesionado, un acci-
dentado con politraumatismo, una persona con contractu-
ras, una persona con problemas respiratorios (EPOC), etc., 
pueden beneficiarse del tratamiento aplicado en SironaFi-
sioterapia.
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LOCAL

EL ANILLO ESCUELA DE TEATRO
El pasado 25 de septiembre se inauguró EL Anillo 

Escuela de Teatro en El Molar. Su filosofía se cen-
tra en enriquecer y favorecer el crecimiento y 

el desarrollo de la personalidad a través de los 
beneficios que aporta a la vida el juego teatral 
y el teatro en sí, como herramienta pedagógi-
ca. Al frente de El Anillo está Reyes Arias, li-
cenciada en Ciencias de la Educación y actriz. 

“Desde mi infancia estuve siempre vinculada 
con la música y el teatro. Mi bisabuelo y mi 
abuelo ya tocaron en la banda de Reino-
sa el trombón. Mi padre, siendo tan sólo 
un niño, tocaba con ellos el clarinete. Con 
los años, se le sumó el saxofón. Más tarde, 
de Reinosa se desplazó a Madrid y allí es-
tudió la carrera de violín, volvió de nuevo 

a Cantabria y entró en la Orquesta Ca-
sino. Con esta orquesta acompañaron 

a Machín, Los Tres Sudamericanos 
y más grupos del momento. Re-

cuerdo a mi padre leer parti-
turas con mi abuelo como 
el que comenta la jugada 
de un partido de futbol… 
Su vida transcurría en-
tre la música y la es-
cuela de aprendices, 
la delineación y, ya 
casado, la ingenie-
ría técnica de mi-

nas. Tendría yo 
unos cinco años 
cuando mi pa-
dre soltó la mú-

sica para quedar-
se con una vida 

de familia estable 
e ingresos fijos. Todo 

un logro para los de su 
generación. Nunca volví 

a ver sus instrumentos, tan 
sólo el violín, que estuvo 

hasta su muerte guardado 
en su estuche dentro de un 

Texto y fotos: Reyes Arias.
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armario. El talento de mi padre se fue pudriendo dentro de 
él y envenenándolo lentamente…

El teatro estaba dentro de mí como algo instintivo. Había un 
impulso en mi interior que me llevaba a cantar y a imitar las 
voces. Me recuerdo convocando a mi familia a la cocina para 
hacerles una sesión de imitaciones varias; encerrándome en 
el salón a repetir una y otra vez el estribillo de una zarzuela 
o cantando por la ventana cuando acababa de anochecer y 
ya la calle estaba en silencio. Me interesaba mucho el sonido 
de mi voz al cantar.

Con siete años, nuestra familia se rompió como un jarrón 
chino y nuestras vidas continuaron separados y desmembra-
dos. Haciendo teatro en el internado y el instituto me sentía 
feliz. En COU mi decisión de ser actriz estaba clara, pero la 
tuve que postergar. En la universidad entré en Farsalia, el 
grupo de teatro de mi facultad.  En aquellos años, muchas 
veces fui a la plaza de Ópera y entré en el hall de la escue-

la de arte dramático para ver 
los tablones de anuncios y 
respirar el aire, mágico, que 
había allí. En lo personal, lu-
chaba por mantenerme en 
pie en una situación de des-
arraigo continuo. Y me licen-
cié, y comencé a trabajar te-

niendo la suerte de hacerlo como pedagoga, lo cual era un 
privilegio en esos años. Siempre tuve suerte en mis trabajos, 
pero siempre me sentí insegura y torpe en lo que hacía. Has-
ta que tuve mi primer contrato en la administración pública 
y decidí conectar nuevamente con el teatro, tras casi diez 
años alejada de él. De la manera más curiosa di con Olga 
Manzano y su escuela de la calle Montera, TEFA. Después 
vinieron mis años en el estudio de Juan Carlos Corazza, el 
clown, la voz, el movimiento, la esgrima, la publicidad, los 
cortos, los episódicos en series, las incursiones en el cine. 
Sentirme en mi sitio y no tenerle miedo a nada. Experimen-
tar por primera vez una vida en color y no en blanco y negro. 

Desde que inicié mi formación como actriz, hace casi vein-
ticinco años, he llevado vidas paralelas en lo profesional: lo 
artístico, por un lado, con muchos retos y desafíos, y lo pe-
dagógico por otro. Mi vocación, sin duda, es la enseñanza, la 
formación unida al teatro. 

Y ahora, seguro que ustedes se estarán preguntando por qué 
les cuento todo esto, y cuándo voy a hablarles de El Anillo 
Escuela de Teatro. Pues bien, después de esta breve historia 
sobre mí, les diré que El Anillo representa el cierre de un 
ciclo en el que he luchado y arriesgado para no soltar de mi 
mano lo que más amo. En el Anillo Escuela de Teatro, con-
viven mi vocación (la enseñanza y la formación) y mi gran 
pasión. 

Pueden seguirnos en Facebook y visitar el espacio web: www.
elanilloescueladeteatro.com para obtener más información. 

Tfno 651 624 696
La paloma,4  28710 El Molar

Gracias por su atención. 
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VIAJES

VIAJE EN SUCIOS TRENES  
QUE IBAN HACIA EL NORTE

Texto y fotos: Eva Aguado Vallejo,
                           Jorge Herranz García 

Jorge Herranz garcia

2001 Madrid,
Todo cambio de milenio, merece un cambio de vida. Y aun-
que no lo supuso en aquel momento, o al menos no lo su-
pimos muy bien, luego nos daríamos cuenta como una de-
cisión una tarde cualquiera puede determinar tu forma de 
vida, y por qué no, tu forma de ser. 

Los años anteriores habíamos viajado mucho explorando 
rincones de España. Hoteles buenos, reservados con tiem-
po y sin ningún contratiempo. Pero cuando descubres que 

perderte en el viaje, desviarte del camino, ir donde 
nadie te aconseja ir, es lo que te hace sentir libre 

aunque sea por momentos te das cuenta 
que necesitas algo más.  Y así una tarde 

se germina el viaje hacia lo descono-
cido. Alguien nos habla de algo 

que en aquella época no 
era tan conocido para 

nosotros, el 
“ I n t e -

rrail”.

Puedes viajar  por toda Europa en trenes de segunda clase 
pagando una canti- dad fija. Una especie de abono trans-
portes, pero para una parte del continente. Sin reservas, 
sin rumbo fijo y nada predeterminado. Solo de pen-
sarlo nos parece excitante. 

Todo viaje co- mienza meses antes de hacerlo. 
Cuando te juntas con tu pareja o colegas sobre una 
mesa, con una cerveza y vas decidiendo el itinera-
rio. Solo había- mos salido de España una vez en 
viaje relámpago a Londres, y de repente, se presen-
ta ante nosotros Francia, Alemania, Holanda, Bélgi-
ca, Dinamarca, Noruega,… y que se yo… 

Lo único que de- cides es hacia dónde quieres viajar, 
y ello lo determi- nan dos cosas que nos marcaron… 
Seguro que ha- cia el Norte, en sucios trenes, como 
dice la canción de Joaquín Sabina “cuando era 
más joven”. Y ¿hasta dónde? Lo teníamos claro 
desde que vi- mos la película de Julio Médem 

“los amantes del círculo polar”. No sabíamos 
cómo pero la sola idea de ir en tren hacia 
el norte, pasando el círculo polar nos 
p a r e c í a mágico y romántico.

Así pues un buen día nos vamos 
para la estación de 

C h a m a r t í n 
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con una mochila cada uno y tomamos un tren que iba hacia 
el norte, Bayona. Creo que no dormimos mucho esa noche, 
cada uno iba inmerso en sus pensamientos y tanta emoción 
y excitación por lo desconocido.

Esa fue solo la primera noche de muchas en las que dor-
mimos en trenes, intentando encontrar vagones vacíos para 
poder tumbarnos en los asientos, en otras ocasiones dormi-
mos en hostels o albergues.

Atravesamos el sur de Francia parando simplemente donde 
nos apetecía, sitios que nos recomendaban o sobre los que 
habíamos leído, así hasta que llegamos a París, atravesando 
en este viaje el valle del Loria. Todo nos sorprendía, caminá-
bamos por las calles, visitábamos museos o cenábamos con 
una botella de vino, sentados en el césped de los campos 
de Marte. Cuando nos cansamos del calor de París decidi-
mos seguir hacia el norte, haciendo una parada en Brujas 
para recorrerla en tándem y de ahí a Amsterdam, pero no 

contábamos con que era fin de semana y que no había alo-
jamiento, así pues tocaba improvisar… e improvisar significa, 
dormir en la estación. Una estación en la que a simple vista 
se sentían bastantes peligros, al ser Amsterdam una ciudad 
con una alta tasa de delincuencia, algo muy diferente a la 
situación actual.

De allí nos llevó el destino a Copenhague, cuyo trayecto 
nos trajo una vivencia maravillosa. El tren entra en un tú-
nel estrecho y oscuro, deteniéndose dentro. Los ocupantes 
comienzan a bajar del tren, y en medio de nuestra incerti-
dumbre, y al no conocer el idioma, comenzamos a seguir a 
los demás viajeros, y al salir… nos encontramos en un barco 
en medio del océano camino de la ciudad. En aquella época 
todo era nuevo y excitante.

Copenague, Berlin, Oslo, Thromheim, y por fin llegamos a 
Bödo, por encima del círculo polar, y nuestro objetivo final. 
Nos maravillan las luces y colores de esta zona del planeta 
cuyo sol que aunque en esa época del año no se oculta, pa-
rece siempre tímido en el horizonte, y con poca fuerza. 

La vuelta, se realiza en largos recorridos de tren pero con esa 
sensación de haber disfrutado y haber vivido algo increíble, 
y desconocido para nosotros.  Ahí justo nos damos cuenta 
que el viaje, continúa. Ahí nos damos cuenta de que el ve-
neno del viaje nos ha calado muy hondo, que esto hará que 
durante los siguientes 17 años no pararíamos de viajar por 
todos los continentes, a viajar durante años sin dejar de sor-
prendernos, sin perder esta mirada inocente que hace que 
aún hoy nos siga maravillando cada nueva cultura, cada nue-
vo paisaje, cada nueva experiencia,
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CARTA A LOS REYES MAGOS
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De: 
Dirección: 

 

A SSMM los Reyes Magos de Oriente 
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De: 
Dirección: 

 

A SSMM los Reyes Magos de Oriente 

Aries En el presente, Aries, la suerte está de tu lado jugando un papel 

importante, presentándose varias alternativas. Por este mismo motivo, debes de 

mantener la calma y tratar de estar lo más equilibrado posible, pues el amplio abanico 

de posibilidades que se presenta ante ti, exige saber elegir y que sepas bien qué 

quieres sacrificar.

Tauro Tauro, sentirás que estás viviendo una época de lucha y 

dualidad, sobre todo a nivel mental permanecerás en la contrariedad. Y a su vez, 

cierta impotencia porque no puedes hacer nada ante la situación. Es momento de 

dejar que pasen las cosas, y no entrar en rivalidades ni confrontaciones. Ten cuidado 

de no romper amistades por la situación actual.

Géminis Las situaciones pasadas te han enseñado que es lo que 

quieres realmente en la vida y que plan es el que quieres llevar a cabo. Es hora de 

sacar tus habilidades comerciales, actuar en base al plan marcado y conseguir las la 

situación económica que tanto deseas poco a poco. A nivel mental descansarás, pues 

empezarás a ver tu libertad financiera en este plano.  

CÁNCER Llevas tiempo dándole vueltas a la cabeza para iniciar un 

acción que mejore tu situación laboral. ¡Cáncer este es tu momento! Es hora de iniciar 

esa nueva empresa, pedir el ascenso en tu actual trabajo, y por qué no, buscar una 

nueva empresa donde desarrollarte profesionalmente. Coge fuerzas y confianza, deja 

a un lado las emociones, y ve a por eso que tanto deseas.

LEO Leo, en el plano sentimental, frenas un poco las emociones superficiales 

y el drama para entregarte a un amor más profundo. Traspasas el plano físico y 

emocional, para vivir experiencias más espirituales y compenetración de almas. Es buen 

momento para disfrutar del arte y de la belleza, por lo que tus planes sociales serán más 

de museo que de irte de fiesta a bailar.

VIRGO Virgo es hora de sacar al aventurero que llevas dentro y 

conquistar todo aquello que desees. Te sientes enérgico y juvenil. A nivel 

mental, se te pasan por la cabeza muchas estrategias para lograr tus planes 

y no te falta valor para conseguirlos. Ten cuidado con la gente que te rodea y 

te quiere, te notarán más frío de normal. Explícales que estás en una actitud 

más guerrera.

LIBRA Libra todas tus ideas intelectuales se plasmarán en el plano físico. 

El éxito intelectual está garantizado. Para ello deberás echar mano de tu diplomacia 

y saber estar. Es momento de utilizar tus habilidades sociales para conseguir tus 

objetivos. Saca tu encanto personal, pero a la vez sé prudente con tus acciones y 

mantén la claridad de ideas.

ESCORPIO Escorpio, ya sea porque así lo sientas o porque la 

situación lo requiera, tendrás que sacar el protector que llevas dentro. Sentirás que 

tu familia necesita que les guíes y sirvas de apoyo, por lo que tus emociones bruscas y 

esos cambios de humor tan repentinos, deberán de ser controlados. Tu personalidad 

generosa y tu noble corazón actuarán en estos momentos.

SAGITARIO Sagitario te encuentras en una lucha interior y es que 

hay una pieza del puzzle que no consigues encajar. Para ello, es recomendable que 

te alejes de la situación, para poder reflexionar y meditar acerca de la misma. Sería 

bueno que te permitirás un viaje de fin de semana, y en caso de no poder, sería ideal 

salir a caminar para aclarar la mente.

CAPRICORNIO Es recomendable que evites la confrontación. 

Capricornio, en estos momentos duros por los que estás pasando te darás cuenta 

de quién vale la pena o no tener en tu círculo íntimo. No es momento de invertir en 

ningún tipo de negocio, ya que te rodeas de socios que no son de fiar. Mantente alerta 

y utiliza tu astucia para salir airosos de las situaciones que se te presenten.

ACUARIO Es hora de disfrutar en el plano material, Acuario .A nivel 

laboral conseguirás todos los logros que te propongas y las noticias positivas en 

base a tu prosperidad están garantizadas. Además, está euforia a nivel económico 

se trasladará a otros planos, como en la salud física. Tendrás un espíritu deportivo, y 

notarás mejoría si tenías algún problema de salud.

PISCIS Es un momento de pararte y analizarte, Piscis. Tendrás dudas 

si continuar con el camino que te has ido haciendo poco a poco con tu esfuerzo o 

lanzarte a nuevos horizontes. Tus mayores dudas se basan en tus inseguridades, 

te planteas si podrás adaptarte a un nuevo aprendizaje y si podrás abrirte paso 

en el mercado hacia dónde quieres dirigirte. La prudencia es clave antes de tomar 

decisiones.

HORÓSCOPOS

Autor: Ana García de Dionisio | Conciencia Akáshica ®  +34 653 662 128 | concienciakashica@gmail.com

¿Conoces tu destino?
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PUNTOS DE

C2T

Además podrás encontrar Pasando Página en todos nuestros anunciantes,
o llamando al 690 847 560

ALCOBENDAS
- Hotel Miraflores C/ Miraflores, 9
- Centro de Arte
C/ Mariano Sebastián Izuel, 9

- Centro Cultural Pablo Iglesias
C/ Paseo de la Chopera, 59

ALGETE
- Gasolinera Algete Fuel. S.L.
Carretera de Algete a Nacional 1, km 3,1

BUITRAGO DE LOZOYA
- El Espolón C/ Real, 60
- Cafetería Rick`s C/ Tahonal, 14

BUSTARVIEJO
- Casa Rural de la Senda del Viento
C/ Mayor, 33

- Biblioteca de Bustarviejo
- Restaurante Maruja C/ de La Parra, 38
- La Fuente del Collado
Ctra. M/160 de Miraflores a Bustarviejo  km.12,800

CABANILLAS DE LA SIERRA
- Restaurante Rincón de Cabanillas

C/ Real, 75

CERVERA DE BUITRAGO
- Hotel Restaurante El Lago
C/ de la Iglesia, 3

COTOS DE MONTERREY
- Cafetería Génova
C/ Despeñaperros, s/n

ENCUENTRO
EL MOLAR
- Javier Peluqueros
Avda. de España, 49

- Las Cuevas
C/ La Cuesta, s/n
(La Cueva El Matador, la Cueva de Krusty,
El Espada, la Cueva del Lobo)

- Centro de Belleza Aerenisa
C/ Real, 15 (junto a Restaurante Chino)

- Biblioteca

EL VELLÓN
- Centro Médico

GARGANTA DE LOS MONTES
- Alojamiento Rural La Badila
C/ Príncipe, s/n

GUADALIX DE LA SIERRA
- Carnicería Los Chichas
C/ Carretas, 9

LA CABRERA
- Centro de Humanidades Cardenal 
Gonzaga

- Bar Restaurante El Machaco
C/ Carlos Jiménez Díaz, 19

MADRID
- Ateneo
C/ Prado, 21

- Círculo de Bellas Artes
C/ Alcalá, 42

- Cervecería El Rincón de Minaya
C/ Villamanta, 1 (Ensanche de Vallecas)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
- Centro de formación musical Artenea
C/ Almendralejos, 4 Local 14

MIRAFLORES DE LA SIERRA
- Restaurante LLerja 
C/ Norte, 5

- Centro Médico

NAVALAFUENTE
- El Tirol de Lucho
C/ Eras de Abajo, 1

PATONES DE ARRIBA
- El Rey de Patones. C/ Azas, 13
- Bar Rafael.  Avda. de Madrid, 84

PEDREZUELA
- El Mesón del Asado 
(Antigua Casa Heliodoro)
Plaza de la Constitución, 3

- Herbolario y Dietética Lourdes Muñoz
C/ Las Heras, 74

- Veterinaria Sirio. C/ Refugio,1

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
- Bar/Cafetería Parma
C/ Lucio Benito, 27

- El Chuletón de Olentzero
Avda. Madrid, 8

- Restaurante Rincón Riojano
A.v. de Madrid, 43

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
- Crisser Jazz
Avda. de la Fuente, 8 Nave, 35

- Un Cafetín con Willy. C/ Diego de León, 23

SOTO DEL REAL
- Chimedecor. C/ Torote,12
- Ferretería Soto. C/ La Orden-Prado Real, 8

TORRELAGUNA
- Restaurante/Museo Alfolí de la Sal

C/ de la Estrella, 7

TORREMOCHA
- Torrearte es Cultura
C/ Torrearte, 3

UCEDA (Urb. Caraquiz)
- Mesón Caraquiz
Ctra. de Talamanca a Torrelaguna

VALDETORRES DEL JARAMA
- Estanco
C/ Soto, 2
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