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El Síndrome 
CDG existe
Nuestro pequeño vecino

Juan Alonso 
y los Bomberos 

vuelven visible esta 
‘rara’ enfermedad

n Boadilla presenta sus presupuestos

n El Inter de Madrid continúa
 con su mala racha
n Conocemos lo último de ‘Estirpe’, 
los rockeros alternativos



// 2 //

OpiniónB       // Noviembre 2016 //  

Edita: S.E.I. Edetronik s.a - C/ Arquímedes, 61 C - Fuenlabrada - 28946
Depósito: M-35427-2016   ImprIme: IMpresa Norte

Redacción: redaccion@soydeboadilla.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: comercial@soydeboadilla.com - Tel.: 645 25 48 85

Departamento de Administración - Tel.: 902 104 382

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydeboadilla.com

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandando 
un e-mail a redaccion@soydeboadilla.com. Es imprescindible que conste el nombre, apelli-
dos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. SoydeBoadilla.com se reserva el derecho 
de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. El máximo son 1.400 carac-
teres con espacios.

E d i t o r i a l

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Antonio Caballero, Alberto 
Suárez, Maeva Bosque y Amanda Avilés
Directora de Marketing:  
Ana Hernando
Director Financiero: Diego Hernando

Director Comercial: Iván Romo
Equipo Comercial: Marina  Caballero
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez
Director Técnico: Benito Jiménez

El verde está de moda

del Monte.comBoadilla

Tras la sorprendente investidura de Ma-
riano Rajoy como presidente de Go-
bierno, es fácil preguntarse quién sale 

ganando con este desenlace. Aparentemen-
te, podría afirmarse que todos. Por fin va-
mos a tener un Gobierno, después de un 
año sin él, y no se van a repetir de nuevo las 
elecciones. Sería la tercera vez que tendría-
mos que votar para elegir presidente, y la 
pega no está solo en el coste económico que 
conlleva, sino la fatiga que produce una 
campaña electoral en los votantes, hartos de 
dimes y diretes, mentiras camufladas y 
puestas en escena de cartón piedra.

Hemos perdido todos. Porque de nuevo 
estos meses hemos visto como los intere-
ses de los partidos estaban por encima de 
nuestras necesidades. No se ponen de 
acuerdo y solo una maniobra como la de 
derrocar al líder de un partido ha logrado 
que haya Gobierno. 

Ha perdido el PSOE. Porque si hay un gran 
derrotado, el título se lo lleva Pedro Sánchez, 
desalojado de la Secretaría General del PSOE 
por su decisión de decir ‘no’ –no es no– al 
presidente Rajoy. Con su dimisión en el ulti-
mísimo momento al acta de diputado para 
no tener que verse en la tesitura de abste-
nerse como mandaba la gestora, se confir-
ma que su grupo político es el gran derrota-
do, descosido, dividido, roto, desgarrado en 
dos entre los que tenían que abstenerse y 
los que tenían que votar no.

Ha perdido la democracia. Porque se ha de-
mostrado el escaso poder que tiene la mili-
tancia de un partido político y lo alejada que 
puede estar la cúpula de sus votantes. El 
asalto al poder por la fuerza ha eliminado de 
primera línea a un dirigente político, ponien-
do en evidencia el escaso poder de decisión 
que tenemos los ciudadanos y que lo que se 
esconde detrás de los partidos no garantiza 
en todo caso que el sistema sea estricta-
mente democrático.

Ha perdido el PP. Porque la investidura de 
Rajoy también legitima su forma de hacer 
política durante los últimos cuatro años y no 
da resquicio a la autocrítica. No hay duda de 
que la situación económica ha mejorado, 
pero sí se cuestiona si la mejora podría ha-
ber sido mayor. De lo que tampoco hay duda 
es de los numerosos comportamientos re-
prochables de sus ministros ni de que el par-
tido está asolado de corrupción.

Se nos presenta la investidura de Rajoy 
como un triunfo y el comienzo de una nue-
va legislatura liderada por el PP como una 
buena noticia. Se equivocan. La verdadera 
victoria está en que se ha hecho visible que 
Administración y Gobierno no van tan de la 
mano, porque el país ha seguido funcio-
nando, quizá no a pleno rendimiento. La 
vida continuaba y la situación iba mejoran-
do, gracias a una Administración capaz de 
gestionar el día a día de los ciudadanos. 
Que siga así.

Luis Miguel 
Lastra

El triunfo de los 
perdedores

Dicen que cada uno de  los colores tiene unas connotaciones y 
lleva implícito un mensaje y un sentimiento. En el caso del 

verde, la psicología le otorga la serenidad y la esperanza. Dos 
grandes cualidades a las que tenemos que sumar una más y con 
un cariz muy reivindicativo: la defensa de la educación pública.

Sabemos que es un mes cargado de trascendencia política. Sería 
de esperar que hablásemos de grandes pactos, de consenso, del 
rumbo que va a tomar ahora nuestro país y el difícil camino que 
nos queda por recorrer, pero nos van a permitir que hablemos de 
algo que está por encima de signos y de colores. Se trata de la 
educación de nuestros niños. Ellos son los que realmente repre-
sentan el futuro de una nación y son ellos quienes se merecen que 
luchemos en el presente para poder asegurar un buen porvenir.

Qué mejor manera de asegurar un futuro brillante para una nación 
que la educación. Una obviedad por la que es necesario trabajar 
cada día, sin que el debate desaparezca de la esfera mediática. 
Numerosos colectivos de profesores, padres y alumnos, siguen 
movilizándose en pro de defender la educación pública. Una edu-
cación que asegura el acceso universal sin hacer distingos. Por 
este motivo no es de extrañar que el movimiento “Marea Verde” 
cuente con tantos apoyos y continúe su labor de movilización, 
como a la que asistimos hace tan solo unas semanas contra las 
reválidas contempladas en la LOMCE.

El verde ya no es solo un color. Es la bandera que reivindica un futuro. 
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Escucha la entrevista completa aquí

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Maeva Bosque/ @MaeeBosque
Juan Alonso tiene cinco años y es 
de Boadilla del Monte. Pese al sín-
drome que le afecta, no ha deja-
do de lado su preciosa sonrisa. Por 
ella, y por la de muchos otros ni-
ños que padecen la misma enfer-
medad que él, luchan cada día más 
de 90 familias en España. Todos tie-
nen Síndrome CDG, una enferme-
dad considerada rara que afecta 
al metabolismo y al funcionamien-
to de los órganos vitales del cuer-
po, provocando retraso motor, pro-
blemas digestivos, o epilepsia, en-
tre otros síntomas. A día de hoy, no 
tiene tratamiento curativo.

Tener esperanza
Esa es una de las lecciones que nos 
ha enseñado Cristina, la madre de 
Juan. De su espíritu incansable se 
han contagiado Aurelio Fernández, 
Jefe-supervisor del Parque de Bom-
beros de Villaviciosa de Odón, y Ma-
ría Vallecillo, coordinadora de una 
iniciativa solidaria que ha dado voz 
a esta enfermedad. Cristina pertene-
ce a la Asociación Española Síndro-
me CDG, y junto a ella luchan 33 fa-
milias más. “Intentamos dar visibili-
dad al CDG para poder dar a nues-
tros hijos las terapias que necesitan 
y poder llegar a los mejores médi-
cos”. Hacer frente a un mal práctica-
mente desconocido, incluso para los 
médicos, resulta muy duro. “Cuan-
do te dan un diagnóstico como el 
de Juan, te sientes desolado. Pero 

Un calendario solidario y un flash mob con los bomberos 
convierten al Síndrome CDG en el centro de todas las miradas

      
Aurelio Fernández
Jefe-Supervisor

“Ver a los niños con CDG 
fue especial. No nos daban 

besos en la cara, nos 
los daban directamente 

en el corazón”

“ quiero conseguir
el calendario

 “Hasta hoy siempre hemos sido invisibles. 
Ahora, estamos radiantes de felicidad”

cuando encuentras un médico que 
conoce la enfermedad, es como ver 
la luz entre tanta oscuridad”. Cristina 
y las familias de la asociación no se 
rinden. Saben que hay médicos dis-
puestos a investigar, pero hace falta 
inversión, y para conseguirla, tienen 
que dejar de ser “invisibles”. 

El Síndrome CDG existe
La atención que les faltaba la han 
conseguido a través de iniciativas so-
lidarias, como la impulsada por Ma-
ría y los bomberos de Villaviciosa de 
Odón (Comunidad de Madrid). 

Un calendario y un flash mob han 
marcado un antes y un después 
para las familias y los afectados por 
el Síndrome CDG. “Hasta hoy siem-
pre hemos sido invisibles. Ahora, es-
tamos radiantes de felicidad”. Cristina 
se siente muy agradecida, casi abru-
mada, por la repercusión que está te-
niendo este gesto tan solidario. “Doy 
las gracias a María, a los bomberos 
y al equipo médico que hay detrás. 
Siempre están pendientes de noso-
tros. No son solo grandes profesiona-
les, son personas maravillosas”. 

Can´t stop the feeling
Los bomberos de Villaviciosa nos sor-
prendieron con un gran reto. Aurelio 

comenta que cuando María propuso 
la idea, no podían ni imaginarse cuál 
sería el resultado. “Por supuesto, diji-
mos que sí”, explica. “Es algo que ten-
dríamos que hacer mucho más los 
bomberos. Somos un ejemplo, y es-
tamos para lo que haga falta”. Aurelio 
recuerda con cariño el día en el que 
conocieron a Juan y al resto de niños 
con CDG. “Fue un momento especial, 
sonreían y miraban nuestros trajes de 

bomberos. No nos daban besos en la 
cara, nos los daban directamente en 
el corazón”, admite. Sobre Juan, Fer-
nández sonríe y comenta que nues-
tro pequeño vecino es “un auténtico 
ladrón. Ese niño nos ha robado el co-
razón a todos”. María, quien también 
montó la coreografía, asegura que en 
ningún momento le ha faltado ayuda 
o implicación por parte de los bom-
beros. “Son estupendos y estoy muy 
orgullosa porque lo han dado todo”. 
También asegura que sus proyectos 
no terminan con este flash mob. Ya 
tiene en mente nuevas ideas, tam-
bién con muy buen fondo. 

Distintos proyectos pero con una 
misma meta: conseguir la mejor de 
las sonrisas. La de un niño.

Con una donación de tan solo 10 
euros. Puedes adquirirlo aquí: 
- Parques de Bomberos de 
Villaviciosa de Odón, Las Rozas, 
Aldea del Fresno y Valdemoro
- Eurekakids (Boadilla del Monte)
- Marco Aldany (Boadilla del Monte)
- Ipsike (Boadilla del Monte)
- Auditorio Municipal de Boadilla los 
días 3, 10, 17 y 18 de diciembre a 
las 17 horas;
- Club Trival Valderas (Alcorcón)
- Mitai (Pozuelo de Alarcón)
- Xanadú el dia 6 de noviembre de 
11 a 21 horas (Arroyomolinos)
- Plaza del Torreón 20 de noviem-
bre (Arroyomolinos)

Más información www.aescdg.com

Cristina, madre de Juan, Aurelio Fernández y María Vallecillo visitaron nuestros estudios de radio
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55 millones de euros 
para el próximo ejercicio
Boadilla ha aumentado su Presupuesto 
Municipal en un 5,45% con respecto a 2016

Alberto Suárez
@SuarezLpz
El alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, acompañado 
de los cinco tenientes de alcalde, 
ha presentado el nuevo presupues-
to con el que contará el munici-
pio boadillense para el año 2017, 
que asciende, en esta ocasión, a 
55.100.000 euros, un 5,45% más 
que el de 2016. 

El alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, y la primera teniente de alcalde, Susana Sánchez-Campos, durante la presentación
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econoblog
 de irene

Érase una vez un país sumido 
en una grave crisis econó-

mica que decidió destinar sus 
contados recursos para resca-
tar a los bancos. ¿Se acuerdan 
ustedes?

Es un tema que saltó a la pa-
lestra y por el que pusimos el 
grito el cielo: “rescátennos a 
nosotros. No a los bancos”. 

Un cántico que llegó a con-
vertirse en himno durante 
unos meses y, de vez en cuan-
do, vuelve a resonar. Pero 
poco. La cuestión es ¿los ban-
cos nos devolverán a los espa-
ñoles ese desembolso?

Para responder a la pregun-
ta hay que retrotraerse unos 
años. España, a diferencia de 
otros países europeos resca-
tados como Grecia o Irlan-
da, nuestro país se enorgulle-
cía de haber obtenido “solo un 
rescate financiero”. Solo se cir-
cunscribía a los bancos. Lo que 
no decían es que España era 
irrescatable. Fueron 100.000 
millones de euros en concepto 
de ayudas públicas, o lo que es 
lo mismo, 2.175 euros por es-
pañol para nacionalizar 11 en-
tidades. Ahora que parece que 
los peores efectos de la crisis 
han pasado y los bancos vuel-
ven a la senda alcista y de los 
beneficios, el Estado solo ha 
recuperado el 8% del dinero 
público inyectado a la banca.

El Gobierno ya admitió hace 
algún tiempo lo que era un se-
creto a voces: no nos lo van a 
devolver. Y sí, digo “nos” por-
que lo hemos pagado todos 
con recortes, puestos de tra-
bajo en extinción y mucho es-
fuerzo.

¿Qué fue del 
rescate bancario?

econoblog
 de irene

Según el regidor y diputado popu-
lar, el presupuesto para el próxi-
mo ejercicio estará marcado por “el 
gasto social, el apoyo a las familias, 
a la cultura y la inversión en servi-
cios”. Además, ha indicado que su 
objetivo no será otro que el de ofre-
cer unos servicios al ciudadano de 
alta calidad, manteniendo el rigor, la 
austeridad, la eficacia en la gestión 
y la transparencia.

Se congelan los impuestos
En el capítulo de ingresos, Terol 
ha señalado que habrá un aumen-
to en las previsiones de recauda-
ción en los impuestos municipales 
como consecuencia de la mejora de 
la actividad económica, pero en nin-
gún caso “porque vaya a producir-
se una subida de los mismos”. De 
hecho, se mantienen todas las re-
bajas y bonificaciones impositivas 
puestas en marcha en los últimos 
años, como la rebaja del ‘númerito’ 
del coche al mínimo legal y las bo-
nificaciones en el IBI o el  Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE).

InversIones regIonales

En lo relativo al PRISMA, el Eje-
cutivo Regional ha acordado 
conceder al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte una asigna-
ción de  más de 6 millones de 
euros para la ejecución de ac-
tuaciones recogidas en dicho 
Plan. El Pleno Municipal aprobó 
en su última sesión aceptar di-
cha asignación e incrementar-
la en un 50% con la aportación 
que hará el Ayuntamiento por 
lo que el montante global su-
perará los 9 millones de euros. 
Esta cantidad se destinará ínte-
gramente a la rehabilitación del 
casco histórico y de las Huertas 
del Palacio.

En lo relativo a gastos, las partidas 
destinadas a mantener y mejorar 
los servicios a los vecinos crecen un 
2,48%, llegando a los 50,8 millones.

Los gastos de personal bajan un 
2,33 % mientras que los gastos fi-
nancieros se mantienen como el año 
anterior después de haberse aplica-
do en 2016 una drástica reducción 
(90%), como consecuencia de la 
amortización completa de la deuda 
municipal. A gastos en bienes y servi-
cios se destinan 28,5 millones de eu-
ros, un 5% más que en 2016.

Destaca la ampliación del servicio 
de mantenimiento integral del muni-
cipio, un nuevo servicio de vigilancia 
de edificios municipales, el aumen-
to de dotación a programas de pre-
vención de la violencia de género y 
al Centro de Atención a la Familia o 
el incremento presupuestario para la 
gestión de las Escuelas Infantiles Tá-
kara y Achalay y el servicio de gestión 
del comedor de la E.I Romanillos.
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Boadilla del Monte desmiente
a Carlos Sánchez Mato
El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid 
ha asegurado que Boadilla cobra una tasa por cajeros automáticos

Alberto Suárez
@SuarezLpz
El Ayuntamiento de Madrid impon-
drá a partir del 1 de enero una nueva 
tasa por cajeros automáticos en las 
calles de la capital si sale adelante la 
propuesta de ordenanzas fiscales. Así 
lo indicó el delegado de Economía y 
Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en la 
rueda de prensa posterior a la Junta 
de Gobierno del ayuntamiento madri-
leño el pasado 13 de octubre.

Tras esta propuesta, el portavoz de 
Economía popular del ayuntamiento 

de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, 
ha criticado la medida y ha incidido 
en que “la imposición de la nueva 
tasa podría perjudicar a los madrile-
ños, ya que las entidades bancarias 
podrían optar por reducir la red de 
cajeros, empeorando el servicio o re-
percutir la tasa en sus clientes”.

Ante estas palabras, Sánchez Mato 
se defendió indicando que esta tasa 
ya se estaba ejecutando en otros 
municipios de la región, poniendo 
como ejemplo Boadilla y Pozuelo.

Estas declaraciones no han senta-

do nada bien en el seno del consis-
torio boadillense, que ha desmenti-
do, inmediatamente, la afirmación de 
Sánchez Mato.

“El Ayuntamiento de Boadilla grava 
el aprovechamiento del dominio pú-
blico según se recoge en las diferen-
tes ordenanzas fiscales; en ninguna 
de ellas se incluye un epígrafe relativo 
a los cajeros automáticos por lo que 
la afirmación del delegado Sánchez 
Mato no se corresponde con la reali-
dad”, ha indicado el Ayuntamiento de 
Boadilla en un comunicado.

La ciudad homenajeará a los funcionarios 
denunciantes de la corrupción en Boadilla

Alberto Suárez
@SuarezLpz
El Pleno del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte ha aprobado 
un acuerdo por el que “expresa 
públicamente su agradecimiento 
y reconocimiento a todos los em-
pleados públicos del Consistorio 
que, de manera anónima y ante-
poniendo el interés público a sus 
intereses laborales o personales, 
han contribuido al conocimiento, 
investigación y puesta a disposi-
ción de la justicia de todas aque- Sesión Plenario en el Ayuntamiento de Boadilla

Ciudadanos a 
Terol: “Deje de 
tirar el dinero 
público”

@SuarezLpz
El portavoz de Ciudadanos 
(C’s) en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, Ricardo 
Díaz, ha exigido al equipo de 
Gobierno del PP que “deje de 
tirar dinero público y retire to-
dos los recursos interpuestos 
a las decisiones judiciales que 
dan la razón a los denuncian-
tes de tramas de corrupción”.

Díaz ha explicado que “ca-
rece de todo sentido consumir 
tiempo y recursos, humanos y 
económicos, en batallas recu-
rrentes que no sólo desgastan 
la imagen del Ayuntamiento 
de Boadilla, sino que por ex-
tensión, deteriora la confianza 
de los ciudadanos en sus re-
presentantes y el conjunto de 
las instituciones públicas”.

El portavoz de C´s ha expli-
cado que “el Gobierno del PP 
parece decidido a luchar contra 
los denunciantes más que con-
tra la propia corrupción” por 
ello, Díaz ha afirmado “que re-
sulta absolutamente necesario 
crear un marco legal de pro-
tección efectiva al denunciante 
de corrupción (Ley Específica 
de protección al Denunciante 
de Corrupción).”

la rúbrica
@Fran__Herrero

al fin
El desgobierno llega a su fin. Casi 
un año después y dos eleccio-
nes mediante, ha sido, como dic-
ta la lógica, la fuerza más vota-
da quien ha llegado a la Moncloa. 

Rajoy ha logrado sacar rédi-
to, y mucho, del descontrol im-
perante en el PSOE. Ni siquie-
ra ha tenido que atacar, ha de-
jado que ellos mismos se des-
pedazaran. Ese PSOE que tenía 
por bandera el “no es no” se ha 
convertido en un circo de tres 
pistas en el que no se podían 
haber hecho las cosas peor. 
Descabezado, con una divi-
sión interna imperante, y so-
bre todo, con una ruptura to-
tal con sus bases y votantes, 
ha regalado a cambio de nada 
una abstención de la que se po-
dría haber beneficiado si hubie-
ra hecho las cosas a tiempo. A 
la deriva, coloca en el Gobierno 
a quien jamás apoyaría. La la-
mentable excusa de querer evi-
tar terceras elecciones le va a 
eximir de salir muy tocado de 
esta situación, lo cual en un fu-
turo le pasará factura.

Veremos lo que dura la le-
gislatura y cómo se desarrolla. 
No se avecinan tiempos fáciles 
para Rajoy. O sí. Todo depen-
derá de cómo se comporte una 
oposición muy fragmentada en 
la que cada uno mira su om-
bligo y primero tiene que lidiar 
con sus asuntos internos. 

Si no se lleva a cabo una opo-
sición responsable, en la que el 
interés de los ciudadanos pri-
men sobre los propios, augu-
ro a Rajoy un camino de ro-
sas para hacer y deshacer li-
bremente a sus anchas benefi-
ciándose una vez más no de su 
talento sino de la mediocridad 
de sus adversarios.

El acuerdo, que ha contado con los votos favorables de PP e IU y las abstenciones de APB, 
PSOE y C´s, también incluye celebrar el Día del Empleado Público el próximo 3 de marzo

llas personas (representantes po-
líticos, otros empleados públicos 
o empresarios) cuyo comporta-
miento poco ético y, presuntamen-
te, corrupto, ha causado un grave 
perjuicio tanto a las arcas públicas 
como a los intereses de los vecinos 
de Boadilla del Monte”.

En concreto, el texto aprobado 
señala que aunque los partidos 
políticos y los diferentes niveles 
de la Administración pública espa-
ñola (local, regional y estatal) han 
ido implementando medidas y le-

yes para una mayor prevención de 
los comportamientos corruptos y 
una respuesta contundente ante 
los mismos, la lucha contra la co-
rrupción, dice el texto, es tarea de 
todos y añade que muchas de las 
tramas corruptas que están siendo 
investigadas y/o juzgadas fueron 
descubiertas gracias a la denun-
cia de empleados públicos, como 
ocurrió en el caso del municipio de 
Boadilla del Monte.

Día del Empleado Público
La medida, que ha sido aproba-
da con el voto favorable del PP e 
IU-Los Verdes Comunidad de Ma-
drid y la abstención de Ciudada-
nos, PSOE y APB, también incluye 
la propuesta de realizar, el próxi-
mo 3 de marzo, el Día del Emplea-
do Público, un acto de homenaje 
a los mismos con la plantación de 
una encina en el monte de Boadilla 
como muestra de reconocimiento 
a sus actuaciones.

El Grupo Municipal de C´sEn ningún epígrafe de las ordenanzas fiscales se incluye una tasa por los cajeros automáticos
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Uncle Terry
Terry McGahan

The impossibiliTy 
of realiTy

Now, for a few hundred thou-
sand more newly graduated, 
fresh faced young people who 
have been hoodwinked into be-
lieving that their three, or more 
years of study will lead them 
onto the road to success and ri-
ches, the truth is about to hit like 
a lead hammer.

Over the next couple of 
months a large number of 
young people will find employ-
ment, temporarily, in the retail 
sector. The validity for a qualified 
teacher or agronomic engineer 
embellishing their CV with expe-
rience in serving burgers or tam-
pons is obviously in doubt. 

Here we have a society whe-
re the bosses are given no en-
couragement, because of legis-
lation and high administrative 
costs, to offer realistic opportu-
nities to new entrants into the 
working environment and as 
such are only able to offer very 
limited contracts which only lead 
to insecurity and distrust. When 
a qualified candidate is unable to 
find suitable employ in their cho-
sen field and is forced to work 
as an assistant for the festive pe-
riod then something is drastica-
lly amiss. Only with a concerted 
and unified effort, on the part 
of employers and indeed the 
authorities, to remedy this tra-
gedy can the country go forth to 
the good of all. 

Would any of you, dear rea-
ders, care to suggest a way in 
which we can help the future 
generations? I will be more than 
happy to read and comment on 
your suggestions.

www.anglolangmadrid.es

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
El cortometraje dirigido por Óscar 
Bernarcer, ‘Apolo 81’ ha sido el gran 
galardonado del Festival Nacional de 
Cortometrajes de Boadilla del Mon-
te en su undécima edición. ‘Alike’ de 
Daniel Martínez y Rafa Cano, y ‘El 
amor me queda grande’, dirigido por 
Javier Giner, se repartieron el segun-
do y tercer puesto respectivamente.

El Alcalde, González Terol, junto a  las actrices Gemma Cuervo y Mabel Lozano, y algunos miembros del Equipo de Gobierno

Boadilla premia 
a las empresas 
conciliadoras
@SoydeBoadilla
Boadilla ha convocado por sépti-
mo año consecutivo los premios 
Empresa Conciliadora, en los 
que otorga un reconocimiento a 
las empresas del municipio que 
más facilitan la conciliación de la 
vida personal y laboral. Se han 
presentado 24 empresas en dis-
tintas categorías. Las ganadoras 
han sido Secoe, en la categoría 
gran empresa; Telepizza, en la 
de mediana empresa; Boauto, 
S.L. en pequeña empresa y la 
escuela infantil Mimo en la cate-
goría de centros educativos.

Además han recibido mencio-
nes especiales la Escuela para 
todos S.L (Achalay), E.I. Nemo-
marlin Boadilla, Comprehensive 
Learning Club, S.L. Kids Club y 
Bargan. Los premios se conce-
den tras valorar cada una de las 
empresas en base a varios  cri-
terios objetivos entre los que se 
encuentran el número de mu-
jeres que tienen en plantilla, los 
beneficios sociales que ofrecen, 
la flexibilidad horaria o la posibili-
dad de trabajar desde casa.

‘Apolo 81’ triunfa en 
Boadilla del Monte
Gemma Cuervo fue galardonada con 
el Premio de Honor por su trayectoria

El Auditorio del municipio acogió el 
evento, presentado por Bermúdez y 
presidido por Antonio González Te-
rol, alcalde de Boadilla del Monte; y 
acogió, además de todos los galar-
donados del certamen, a Gemma 
Cuervo y Mabel Lozano, premiadas 
especiales del Festival. 

La actriz Gemma Cuervo ha sido 
galardonada con el Premio de Ho-
nor por su gran trayectoria artística, 

mientras que Mabel Lozano recogió 
el Premio Ciudad de Boadilla, por su 
compromiso con la denuncia de la 
vulneración de los derechos huma-
nos que recoge en sus obras.

 Las cintas premiadas recibieron 
respectivamente 2.000 euros en 
metálico y otros 2.000 en material 
de iluminación de Aluzine Rentails 
para la primera; 1.000 euros en me-
tálico y otros tantos en el mismo ma-
terial para la segunda y 500 euros en 
cada uno de los conceptos para la 
que obtuvo el tercer premio.

Algunos premios sigificativos fue-
ron: el Premio del Público, que fue 
a parar a ‘Candela’, del director Da-
vid F. Torrico; y el Premio Especial del 
Jurado, que recayó en Ruiz Rojo por 
el corto ‘Flash’. Un Festival que mos-
tró el talento de nuestro país. Foto de algunos premiados

Una de las zonas desbrozadas

El inglés, una prioridad para 
Boadilla y sus empresas
@SoydeBoadilla
Boadilla del Monte ha firmado un 
convenio con las academias Idio-
mas Boadilla y Silvina’s Languages 
Team para que presten asesora-
miento a empresas y emprendedo-
res de la localidad sobre el nivel de 
inglés que tienen los candidatos que 
optan a un puesto de trabajo que 
requiera el manejo del idioma. 

La condición para utilizar este ser-
vicio es que la selección se esté rea-
lizando a través del Portal de Empleo 
SILBO de la Agencia de Colocación 

Municipal. El servicio es gratuito, 
tanto para las empresas como para 
el Ayuntamiento.

Muchas empresas y pymes nece-
sitan empleados con conocimientos 
de inglés pero no cuentan con per-
sonal bilingüe que pueda discernir si 
el nivel es el adecuado. Por esta ra-
zón, personal cualificado de las cita-
das academias lo evaluará median-
te una entrevista telefónica con los 
candidatos y comunicará a los res-
ponsables de la empresa cuál es el 
nivel de cada uno de ellos. 

Continúan las tareas de 
limpieza en los arroyos
@SoydeBoadilla
Una vez concluidas las tareas de lim-
pieza en el arroyo de Valenoso, el 
Ayuntamiento está limpiando ya los 
del Nacedero y Calabozo en los que, 
como en el caso anterior, se aco-
meten también tareas de desbroce, 
siega, eliminación de matorral, ex-
tracción de pies secos o enfermos, 
limpieza de residuos y transporte de 
los mismos a vertedero autorizado.

Estas limpiezas tienen por objeto 
favorecer la calidad ambiental de es-
tos arroyos a su paso por la localidad 

después de que la Confederación Hi-
drográfica del Tajo autorizara al Ayun-
tamiento a realizarlas para dar res-
puesta a las demandas de los vecinos.
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?Yo no quiero mas 
Bullying,   y tu?

'

Victimas y conocedores del acoso podran 
informar a traves del 900 018 018

'
'

'

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Siempre ha estado ahí, en todos los centros 
escolares, cada día. Seguro que, incluso no-
sotros mismos lo hemos presenciado o ex-
perimentado, con la diferencia de que ahora, 
cada vez sale más a la luz. Como sucediera en 
primer lugar con la violencia de género, la ma-
yor concienciación e información sobre el pro-
blema del acoso escolar está propiciando que 
afloren cada vez más casos de Bullying. 

Según el último estudio publicado por 
Save the Children, uno de cada 10 estudian-
tes afirma ser víctima de acoso y un 7% dice 
sufrir acoso a través de vías como Internet o 
el móvil en nuestro país. Y eso, no es todo. 

Violencia en cifras
Es importante destacar que no todas las ex-
periencias de violencia (golpes, insultos, 
amenazas) pueden calificarse como acoso, 
pero pueden llegar a serlo y son igualmente 
preocupantes. Datos del mismo estudio afir-
man que seis de cada 10 niños reconocen que 
alguien les ha insultado en los últimos meses 
-muchos de ellos afirman que de manera fre-
cuente- y además, casi un 30% de los niños 

afirma haber recibido golpes físi-
cos en más de una ocasión. 

También resulta alarmante 
comprobar cuáles son los colec-
tivos más vulnerables en el bu-
llying. Quienes más sufren este 
tipo de acoso son las chicas, y 
también los más jóvenes. 

¿Por qué un niño inicia el acoso 
sobre otro? ¿Qué razones le em-
pujan a practicar esa conducta? 
Son preguntas que, muchas veces, 
quedan sin respuesta. Desde Save 
the Children explican que la mitad 
de los estudiantes que han partici-

pado en el estudio reconocen haber insultado 
o haber dicho palabras ofensivas a algun com-
pañero. Es más, uno de cada tres afirma haber 
agredido físicamente a otro niño. Los agresores, 
por lo general, indican que no saben cuál es la 
razón por la que comienzan a acosarlos. 

No obstante, existe una coincidencia entre 
el acosador y el acosado: ambos presentan 
una baja autoestima. Una característica, a to-
das luces común, pero que les sitúa en una 
posición muy diferente en la problemática.

La otra cara del bullying
En muchas ocasiones es realmente 
complicado contemplar al niño que 
“acosa” y al niño que “sufre” en el 
mismo plano. Es muy importante 
tener en cuenta que, en cualquier 
caso, ambos son niños, por lo que 
su protección debe ser una priori-
dad. En el caso del agresor, recien-
tes estudios aconsejan no centrar 
las medidas de correción en un 
simple castigo, sino en la reedu-
cación y en la toma de conciencia 
por parte del propio niño de que 

lo que ha ocurrido, no debe volver a suceder. Es 
necesario forzar la educación emocional y pro-
curar que el pequeño adquiera mejores habili-
dades sociales, tomando como referencia los 
valores de la verdadera convivencia.

Si lo sufres o sufren, podrás contarlo
Desde el Ministerio de Educación se ha habilita-
do un número de teléfono para hacer frente al 
bullying. El número es el 900 018 018 y per-
manecerá abierto las 24 horas y durante to-
dos los días del año. Niños, padres, docentes 
o amigos podrán solicitar ayuda o intervención 
en casos de acoso desde este teléfono, que 
es totalmente gratuito y anónimo, y que tiene 
como principal objetivo comenzar a disminuir  
las cifras del bullying en nuestro país. 

Uno de cada 10 
niños es víctima 

de acoso en España

El 70% de los 
niños que lo sufren, 

lo hacen a diario 
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Un Inter irreconocible deja 
escapar el liderato de Tercera

Nuestro lateral Dani Guillén, durante una jugada en el partido ante el Atleti B

Una de nuestras gimnastas

Fo
to

: A
tlé

tic
o 

de
 M

ad
rid

Fo
to

: C
lu

b 
Rí

tm
ic

a 
Bo

ad
illa

Cuatro derrotas 
consecutivas han
colocado quintos 
a los nuestros 
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace justo un mes, SoydeBoadilla.
com abría su información deporti-
va con un ‘Saluden al nuevo líder de 
Tercera’, haciendo referencia a nues-
tro Internacional de Madrid - Boadilla. 

Cinco encuentros después, los 
de Pablo López son quintos en la 
tabla clasificatoria y solo han con-
seguido una victoria en el, ya mal-
dito, mes de octubre. 

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1   Getafe B 22 10

2    RSD Alcalá 18 10

3    Atlético B 18 10

4   Leganés B 17 10

5        Inter de Madrid 16 10

6    Trival Valderas 14 10

7      Atlético Pinto 14 10

8      Alcobendas Sport 13 10

9     Alcorcón B 13 10

10       Móstoles URJC 13 10

11      Villaverde 13 10

12     Unión Adarve 13 10

13        Villanueva del P. 13 10

14   Rayo B 12 10

15      Alcobendas 12 10

16        Pozuelo de Alarcón 11 10

17     Santa Ana 10 10

18     Aravaca 9 10

19     San Fernando 8 10

20      Parla 8 10

Así es el fútbol
Aunque suene a cliché futbolístico, 
el deporte le ha demostrado al In-
ter que lo que hiciste ayer, no te 
sirve para ganar hoy. Una derrota 
por la mínima ante el Alcobendas, 
llevó al conjunto interista a una 
mala racha de la que, aún, no ha 
conseguido recuperarse. 

La salida siempre complicada al 
Cerro del Espino para jugar frente 
al Atlético de Madrid B, confirmó 
que al equipo le empezaba a fal-
tar gol y se empezaba a desarmar 

El Club Rítmica 
Boadilla cierra 
un octubre de 
grandes alegrías

en defensa. Un conjunto que, sin 
embargo, seguía líder en el grupo 
7 de la Tercera división madrileña. 

Un día para olvidar
La vuelta a casa, tras dos partidos 
sin ganar, auguraba que los nues-
tros volverían a vencer, con un par-
tido, a priori, sencillo ante el Trival 
Valderas. Pero, el fútbol volvió a 
ser cruel con los boadillenses. To-
das las ocasiones falladas por los 
locales, acababan en las mallas a 
favor de los visitantes, que se lle-

varon la victoria de Boadilla con un 
contundente 0 a 3, que sembró las 
dudas en el seno interista. 

Pero, al mal juego del equipo, se 
sumó, en el último duelo, la polé-
mica arbitral. Los nuestros visita-
ban al Unión Adarve y se adelan-
taron con un tanto de Dani Ramí-
rez. Los locales empataron a tra-
vés de un penalti y consiguieron la 
remontada ante un Inter que aca-
bó el partido con 8 futbolistas. Lo 
mejor es que los interistas siguen 
en la pelea por los playoff. 

Un mes para olvidar

9 de octubre

   Inter 0 - 1 Alcobendas

16 de octubre

 Atleti B 2 - 0 Inter

23 de octubre

Inter 0 - 3 Trival 

30 de octubre

U. Adarve 2 - 1 Inter

@DonAntonioCG
Octubre será un mes que difícil-
mente podrán olvidar nuestras 
chicas del Club Rítmica Boadi-
lla. Las boadillenses han recorri-
do diferentes puntos de nuestra 
geografía mostrando un gran ni-
vel en cada una de las competi-
ciones en las que han participa-
do. Un ejemplo de ello, es la pre-
sencia de las nuestras en uno de 
los eventos más importantes de 
la gimnasia nacional. 

La edición 2016 del Euskal-
gym contó con nuestro equi-
po Infantil, que obtuvo el déci-
mo tercer mejor puesto de los 
31 equipos que participaron en 
la competición. Asimismo, para 
cerrar el mes, nuestro Club se 
desplazó hasta Valladolid, don-
de se disputaba el Trofeo Ciudad 
de Valladolid. Nuestras Juveniles 
consiguieron el primer puesto en 
el ejercicio de cintas.

Ahora, las nuestras centran su 
objetivo en una fecha: 8 de no-
viembre, día en el que comen-
zará el Campeonato de España.
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Nuestro equipo Senior durante uno de los encuentros de pretemporada

Los nuestros, en un duelo de esta campaña
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Los boadillenses, últimos, no han 
ganado en lo que va de temporada

@DonAntonioCG
Nuestro Club Boadilla Patina ha 
arrancado de la mejor forma po-
sible la liga en la Primera Autóno-
mica de Hockey Línea. Los boadi-
llenses han sumado dos victorias 
en los dos primeros encuentros. La 

primera, en el estreno, llegó ante 
el Lobos Castilla, al que se ven-
ció por un ajustado 1 a 2. La se-
gunda tuvo lugar en casa, frente 
al Pumas, con un contundente 7 a 
2 para los nuestros. Un gran inicio 
de liga en un año ilusionante. 

Vencer y empezar de cero

Gran inicio de competición 
del Club Boadilla Patina 

El Tasman Rugby arranca
con malas sensaciones

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque, como muchas veces deci-
mos, no es cómo se empieza, sino, 
cómo se acaba, la realidad es que 
la temporada no ha comenzado de 

la mejor forma posible para nuestro 
Tasman Rugby. 

Los boadillenses han arrancado la 
campaña con cuatro derrotas en los 
cuatro partidos que se llevan disputa-
dos hasta el momento. El estreno li-

guero supuso la primera derrota del 
año, por 5 a 19 ante el Rugby Alca-
lá. Una semana más tarde, la visita al 
siempre complicado Aeronáuticos se 
saldó con otra derrota por 31 a 12. 

Lecciones de juego
Las dos últimas derrotas, aunque es-
peradas, dolieron entre los jugado-
res. La primera, ante uno de los galli-
tos de la competición, el Liceo Fran-
cés B, dolió más por el resultado (51 
- 17) que por la actitud mostrada por 
los nuestros, que van de menos a 
más en cada encuentro. 

Frente al líder, Arquitectura B, los 
de Boadilla volvieron a caer, 5 a 43 en 
esta ocasión, en un encuentro en el 
que los visitantes no dieron ninguna 
opción en todo el partido. 

Metropolitano, Majadahonda y Po-
zuelo serán los próximos escollos en 
el camino de un equipo que sigue en 
construcción, adaptándose a un año 
que, por lo visto en estas primeras 
jornadas, no será una campaña fácil. 
La competición, sin embargo, no ha 
hecho más que empezar. 

@DonAntonioCG
No ha empezado bien la tempora-
da para el ADC Boadilla. Nuestro 
equipo de baloncesto es penúltimo 
en la Primera Nacional tras perder 
sus cuatro primeros encuentros. 

Sin embargo, la victoria en el úl-
timo partido ante Distrito Olímpi-
co por 77 a 64 ha ayudado como 
punto de inflexión, que debe llevar 
a nuestro equipo a dar su mejor 
versión el resto de temporada. 
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Visitamos los Castillos 
del Loira en 4 días

 - Riqueza, poder y esplendor en la Francia de los monarcas - 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Uno de los viajes imprescindibles de esos que hay que hacer 
una vez en la vida. Más allá de los Campos Elíseos, Francia 
goza de las que eran las residencias estivales de los monar-
cas: los Castillos del Loira. Los châteaus se caracterizan 
por su opulencia y se extienden a lo largo del valle del Loira, 
por lo que el alquiler de un coche, es imprescindible.

Día 1: La tierra de Juana de Arco
Por precio y localización, recomenda-
mos aterrizar en París, ya que otros 
aeropuertos como Nantes, incremen-
tan de manera considerable el precio 
del vuelo. El primer día  lo aprove-
charemos para viajar hasta la ciudad 
de la mítica Juana de Arco: Orleans. 
Perderte por su casco histórico y al-
canzar la catedral de Sainte Croix, es 
uno de los mayores placeres del va-
lle del Loira.

Día 2: Castillo de Blois
En la comuna de Blois, a unos 60km de 
la tierra de Juana de Arco, se alza uno 
de los castillos más singulares del Loira. 
La que fuera residencia del rey Luís XII, 
alberga un total de 35.000 obras y co-
lecciones, además de una de las esca-
leras más peculiares de la época. Una visita muy dinámica y rá-
pida que nos permitirá desplazarnos hasta la vecina localidad de 
Cheverny para visitar otro de los “châteaus”. El Castillo de Che-

verny cuenta con 100 hectáreas de un jardín 
botánico y está considerado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

Día 3: Castillo de Chambord
y Chenonceau
Nos desplazamos apenas 20 kilómetros hasta 
uno de los castillos más característicos y reconoci-
dos a nivel internacional: Chambord. Su escalera de 
doble hélice y las terrazas que bordean los cuatro 
torreones de castillo constituyen uno de los panora-
mas más espectaculares del Loira. Sin duda mere-
ce la pena pagar los 11 euros que cuesta la entra-

da y para los menores de 25 de la UE, es gratuito. Su arquitec-
tura y la opulencia de su decoración contrastan con la inmensa 
arboleda que envuelve el castillo. Si Chambord os ha fascina-
do, el Castillo de Chenonceau no pude ser menos. Sus arcos re-
flejados sobre el río y los jardines del rey y la reina a los lados 
de este château, componen 
una estampa perfecta e ini-
gualable. No podemos aca-
bar mejor este día.

Día 4: París
Ya dijimos antes de iniciar 
el recorrido que Francia 
era algo más que París pero, 
tras este paseo por el Rena-

centismo y la abundancia de la monarquía gala, recalar en la ca-
pital es una buena opción. Pasear por los campos Elíseos, subir 
a la Torre Eiffel o visitar el Louvre son el broche de oro a un viaje 
único. Será toda una experiencia.
 

     Monumento a Juana de Arco en Orleans

Uno de los castillos más característicos del Loira: Chenonceau

Interior de una de las estancias del Castillo de Chambord
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TUMACA: Esta es la sal-
sa por excelencia en las tos-
tas, y casi seguro que todo el 
mundo la conoce. Además, es 
muy sencilla de preparar. Pe-
lamos los tomates y los tri-
turamos. Añadimos una piz-
ca de sal y un 
poco de ajo. 
A continua-
ción echa-
mos el acei-
te y… ¡listo!

DE MIEL
Y MOSTAZA: 
Si te gusta, acabará por en-
cantarte. La mezcla entre el 
dulce y el salado es un sabor 
muy agradable para nuestro 
paladar. En esta ocasión mez-
clamos dos cucharadas de 
aceite, tres de vinagre, una 
de mostaza, una 
de miel, me-
dia de sal y 
media de pi-
mienta ne-
gra, y lo ca-
lentamos todo 
durante unos minutos en una 
olla ¡Pruébalo!

ROQUEFORT: El queso es 
un producto que, general-
mente, gusta a todo el mun-
do. Traemos la salsa roque-
fort para nuestras tostas. 
Echamos en una sartén dos 
cucharadas de 
aceite, aña-
dimos el 
q u e s o 
roquefort 
(45gr) y, 

por último, 
condimentar 
con una pizca de 
nuez moscada. 
¡A comer!

SalSaS para toStaS

Zaira Gómez
@ZairaDance
Unos entran, otros salen; unos llegan 
a casa, otros se van; los niños al cole-
gio; nosotros al trabajo... Con todo lo 
que conlleva el otoño, la continuidad 
del inicio de curso y la vuelta a la ruti-
na,  el poco tiempo que nos queda lo 
invertimos en descansar, ver la tele o 
simplemente tirarnos al sofá.  Y, ¿qué 
pasa con la comida? 

Lo último que queremos es poner-
nos a cocinar y quizás el verdadero 
secreto esté en sacar partido a un 
poco de pan con los ingredientes que 
tenemos por casa, que seguro son 
saludables y pueden darnos la ener-
gía que necesitamos. 

Elaboración de tostas
Las tostas son una forma diferente 
de comer y cocinar, un método sen-
cillo y rápido que puede ahorrarnos 
mucho tiempo,. ¿Qué tal suena una 
tosta de salmón ahumado, parmesa-
no y reducción de Pedro Ximénez? 
Pues es muy sencillo. 

Con dos sencillos pasos haremos 
la nuestra en un momento: coloca-
mos el salmón en las tostas, echa-
mos aceite, un poco de eneldo y un 
chorrito de limón. A continuación, po-
nemos encima una anchoa, espolvo-
reamos con queso parmesano, echa-
mos la reducción y…¡listo! 

Como vemos, es muy fácil de ha-
cer. Y como estas hay otras muchas: 
tosta de cebolla caramelizada, ba-
con y crema. Cortamos el pan, po-
chamos la cebolla y añadimos una 

pizca de sal. A continuación, pone-
mos la nata junto con un poco de 
pimienta molida  y dejamos espesar. 
Picamos el huevo y freimos el ba-
con. Por último, montamos la tosta: 
tostamos el pan, colocamos la ce-
bolla, el bacon, el huevo,  y la crema 
de pimienta. ¡Walla! 

Ya tenemos una tosta más
Lo bueno, si sano, dos veces bueno. 
Parece que no, pero comer así tam-
bién puede ser un gusto y una exqui-
sitez, solo tenemos que saber qué in-
gredientes combinar. 

Las tostas son muy socorridas, 
es barato y dan ese toque original. 
Además, existe una tendencia nueva 
en los restaurantes que tiene pareci-
dos muy acertados con nuestra gas-
tronomía. Por ello, podríamos decir 
que su origen es español, recordan-
do a nuestros famosos pinchos.   

No podemos obviar lo agradecidas 
que son estas tostas, que nos per-
miten jugar mucho con distintos in-
gredientes (fiambre, pollo, salsas e 
incluso especias o pescado) y pue-
den conseguir hacernos los reyes 
de la cocina con un esfuerzo míni-
mo, pero satisfactorio. Ya sabes...
¡A disfrutar de esta receta!

Las tostas son la mejor alternativa 
para comer sano en poco tiempo

¡Qué bueno es poder 
comer de un bocado!
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Llega el otoño...
y comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe

Centro de Salud Campohermoso
La gripe es una enfermedad muy contagiosa y fre-
cuente, especialmente durante la temporada de in-
vierno, causada por los virus de la gripe y que oca-
sionan una infección aguda del aparato respiratorio. 
La transmisión del virus de la gripe se produce de 
persona a persona, a través de pequeñísimas gotitas 
de saliva que expulsamos por la nariz o por la boca 
al hablar, toser o estornudar. Una persona infecta-

da por el virus de la gripe es capaz de 
transmitir la enfermedad desde un día 
antes del comienzo de los síntomas has-
ta unos 3-7 días después del comienzo 

de la enfermedad. 
Una vez contraída la gripe, la ma-

yoría de las personas infectadas se cu-
ran completamente en una semana o diez 

días. Las personas de edades avanzadas y 
todas aquellas que padecen determinadas en-

fermedades crónicas, son más susceptibles de 
sufrir complicaciones graves.

¿Quién debe vacunarse?
n Todas las personas a partir de los 60 años
n Todas las personas menores de 60 años 
que pertenecen a un grupo de riesgo para la gripe

¿Quienes están dentro
de los grupos de riesgo?
n  Mujeres embarazadas 
En cualquiera de los trimestres 
de gestación del embarazo
n Personas con enfermedades crónicas
Respiratorias, cardiovasculares, obesidad mórbida, 
diabetes, enfermedades renales, hepáticas, neuro-
musculares y anemias graves
n Inmunodeprimidos 
Trasplantados, VIH, etc.
n Cáncer
n Sindrome de Down, demencias, etc. 
n Implante coclear
n Personas que convivan en el hogar 
con personas de riesgo 
n Personal del ámbito sanitario 
n Personal de servicios esenciales
Bomberos, policías, etc.

Recordamos que la campaña de vacunación 
comenzó el pasado 17 de Octubre de 2016 
y finalizará el próximo 31 de Enero de 2017. 
Para poder vacunarse hay que pedir cita con su en-
fermera, en el centro de salud que le corresponda, 
por teléfono, vía web, etc.

Si estás con gripe…
- Guarda reposo y evita lugares concurridos
- Bebe muchos líquidos
- Evita consumo de tabaco y alcohol 
- Controla la fiebre con analgésicos y antitérmicos
- Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes con 
un pañuelo desechable y tíralo a una papelera o basura

- Ventila diariamente tu casa. Limpia con frecuencia las superficies y 
objetos de uso común (ropa, encimeras, teléfonos, baños, juguetes...)

La gripe es un proceso viral que no se cura con antibióticos

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE ES EL MEJOR 
MEDIO PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD

16 de noviembre
- Día Internacional 
para la Tolerancia

17 de noviembre
-  Día Mundial de la Diabetes

18 de Noviembre
- Día Internacional del EPOC

20 de Noviembre
- Día Universal de los 
Derechos del Niño

- Día Internacional recuerdo
a víctimas de tráfico

 25 de noviembre
-  Día Internacional para la
eliminación de la Violencia
contra la Mujer 

3 de diciembre 
- Día Internacional de 
las personas con Discapacidad

¿Cómo puedo distinguir la gripe de un resfriado común?

SÍNTOMAS
FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

DOLORES MUSCULARES

TOS

SECRECIÓN NASAL

ESTORNUDOS

DOLOR DE GARGANTA

IRRITACIÓN OCULAR

GRIPE
SUPERIOR A 38ºC

DURANTE 3-4 DÍAS

SÍ

SIEMPRE. FUERTES

HABITUAL. FUERTE

NO

RARAMENTE

RARAMENTE

RARAMENTE

RESFRIADO COMÚN

SIN FIEBRE

RARAMENTE

LEVE

LIGERA

SÍ. ABUNDANTE

SÍ

RESECA Y DOLOROSA

FRECUENTE
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11 de noviembre
-  ‘Cervantina’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza de
vILLAVICIOSA DE
Hora: 18:00 h.
Entrada: adultos, 5 euros; niños, 3 euros

12 de noviembre
-  ‘Barba Azul’
Lugar: Auditorio Municipal de Boadilla
Hora: 18:00 h.
Entrada: adultos, 5 euros; niños, 3 euros

18 de noviembre
-  ‘Concierto en honor a Santa Cecilia’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza de
Villaviciosa de Odón
Hora: 20:00 h.
Entrada: gratuita

19 de noviembre
-  ‘El Lago de los Cisnes’
Lugar: Auditorio Municipal de Boadilla
Hora: 18:00 h.
Entrada: adultos, 5 euros; niños, 3 euros

19 de noviembre
-  ‘Danza en superior’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza de
Villaviciosa de Odón
Hora: 20:00 h.
Entrada: general, 5,60 euros; 
reducida, 3,90 euros

25, 26 y 27 de noviembre
-  ‘Festival de Jazz’
Lugar: Auditorio Municipal de Boadilla
Hora: varios horarios
Entrada: adultos, 5 euros; niños, 3 euros 

26 de noviembre
-  ‘Ninette y un señor de Murcia’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza de
Villaviciosa de Odón
Hora: 20:00 h.
Entrada: general, 7,50 euros;
reducida, 5,20 euros

Todos los sábados de noviembre
-  ‘Mercado de Artesanía y
de Segunda Mano’
Lugar: Plaza de la Constitución y 
Calle Mayor de Villaviciosa de Odón
Hora: de 10:00 a 15:00 h.
Entrada: gratuita

“Queremos seguir haciendo lo que 
amamos y contagiar esa energía”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Jam Fuzzion Klan’ es el nombre que 
acuna el último trabajo de ‘Estirpe’, 
la banda cordobesa de rock alterna-
tivo que se ha vuelto a subir al carro 
tras casi dos años de parón obliga-
do. Fuerza, lucha, tesón y unión han 
sido los factores clave para conti-
nuar un camino que comenzó hace 
ya dos décadas y que sigue deján-
donos obras maestras como ‘En 
tus ojos’, tema presente en ‘Neura-
sia’ (2013) con el que han decidido 
dar promoción a este nuevo trabajo, 
grabado en directo en estudio y lan-
zado al mercado de una forma muy 
especial: edición limitada de 350 vi-
nilos que incluyen material extra, Au-
dio CD y 90 minutos en video HD de 
ese mismo material sonoro. ‘Estirpe’ 
visita SoydeBoadilla de la mano de 
dos de sus integrantes, Mart –voca-
lista- y Loren –guitarra-.

‘Estirpe’ presenta en SoydeBoadilla su último trabajo, ‘Jam Fuzzion Klan’, 
lanzado al mercado en una edición limitada de 350 ejemplares formato vinilo

“Para editar un buen 
trabajo es necesario 
vivir experiencias que 
puedas reflejar con 
reflexión y madurez”

Experimento mágico
“Es un disco grabado en directo, au-
dio y video, con canciones de dis-
cos anteriores, pero dadas una vuel-
ta con condicionantes musicales de 
viento, metal y percusión que desen-
fadan un poco más la música que ha-
cemos nosotros”. Así definen Mart y 
Loren a ‘Jam Fuzzion Klan’, esta crea-
ción que reconocen como un gran 
“experimento” porque “esto ha sido 
todo grabado en una tarde y, cuan-
do acabamos, no sabíamos qué iba 
a salir realmente al darle al play en 

la mesa de mezclas”, cuenta Loren, 
confesando que “estábamos un poco 
‘acojonados’, pero, al final, resultó ser 
algo mágico”. Mart le sigue en tono 
de una de esas bromas que van car-
gadas de grandes verdades: “nos 
gusta darle la vuelta a la tortilla cada 
vez que hacemos un trabajo nuevo”.

Los chicos de ‘Estirpe’ entienden 
que “no es necesario sacar discos 
cada dos años”. ‘Jam Fuzzion Klan’ 
es la muestra de que la banda cor-
dobesa prefiere la calidad antes que 
la cantidad y de que, según su pen-
samiento, “para poder editar un buen 
trabajo es necesario vivir experiencias 
que, después, puedas reflejar con re-
flexión y madurez, y eso es algo que 
requiere tiempo y dedicación”.

Vértigos
La elección de un formato clásico 
como el vinilo, aunado a la exclu-
sividad de una edición limitada de 

copias es un riesgo de cara al pú-
blico, pero Mart y Loren hablan 
convencidos de que “la gente que 
nos sigue está acostumbrada a 
que cada disco es una sorpresa” 
porque “es algo a lo que nosotros 
hemos querido que se amolden”. 

Siguiendo esa característica de 
peculiaridad, declarándose am-
bos románticos de la buena mú-
sica y deleitando nuestros oídos 
con ‘El último pétalo’ de un ‘Bue-
nos días Voluntad’ (2009) a cape-
lla y con mucho arte, Mart y Lo-
ren nos prometen que este ‘Jam 
Fuzzion Klan’, y todos los venide-
ros, continuarán siendo “un em-
pujón potente hacia una mejora 
de la personalidad, porque quere-
mos seguir haciendo lo que ama-
mos, disfrutar de la música y con-
tagiar esa energía a los que nos 
escuchan: es lo que ha sido, es y 
será siempre ‘Estirpe’”.
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