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Boadilla se 
prepara para un 

gran 2017

El Alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, 
nos presenta las propuestas para este nuevo año
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PINIÓNo

En un ciclo que, por suerte o por desgracia, no 
termina nunca. Alcanzamos otro fin de año y toca 
hacer balance de los últimos 12 meses, y buscar 
propósitos para los 12 que vienen. No entiendo 
por qué siempre pensamos en estos plazos, y en 
este momento concreto del año, pero es así, una 
tradición. Queremos pensar que, al cambiar de 
año, podemos cambiar otras muchas cosas. Sin 
embargo, o al menos así es mi experiencia, no es 
tan fácil como poner un 7 donde antes había un 
6. Si de verdad queremos cambiar, evolucionar 
para ser mejores, hace falta mucho más. 

Por supuesto, hay cosas que se nos escapan. 
No va a cambiar la forma en que nos gobiernan o 
las leyes que nos legislan. Para eso ya hemos te-
nido un 2016 bien convulso en lo que a política se 
refiere, y en los próximos 12 meses, tirando por 
lo bajo, vamos a seguir por la misma senda que 
hemos vivido años atrás, oscura y tortuosa para 
muchos, llena de luz y esperanza para muchos 
más, visto lo visto. Pero lo que sí alcanzamos a 
cambiar cada uno es lo que tenemos a mano, 
nuestros defectos, lo que menos nos gusta de 
nosotros, eso que no siempre aparece en nues-

tros propósitos de año nuevo. Sabemos que es-
tán ahí, pero muchas veces no queremos ni si-
quiera verbalizarlo, como si así pudiéramos 
meterlo en una caja, bien tapadita, y guardarla en 
algún lugar del que no nos volveremos a acordar 
hasta dentro de otro año. Cada uno sabe qué 
guarda en esa caja, y cada uno debe reflexionar 
sobre si de verdad está mejor guardado o, por el 
contrario, hay que sacarlo y airearlo, darle la vuel-
ta y comprobar si nos sigue siendo útil, si lo va-
mos a necesitar en el futuro, si nos servirá para 
algo en algún momento. 

Creo que es un ejercicio que deberíamos hacer 
todos. No importa si es el 1 de enero, o el 30 de 
junio. Si es verano o invierno. El día de tu cumplea-
ños, o cualquier otra fecha importante. Si hacemos 
esa reflexión y ponemos en negrita eso que no nos 
gusta, seremos capaces de ponernos un objetivo, 
un propósito. Yo me comprometo a intentarlo, por-
que creo que me hará mejor persona, pero sobre 
todo, hará que me sienta mejor conmigo misma. 
Ojalá de aquí a un año, por seguir con la tradición, 
pueda deciros que lo he conseguido. Lo que sí os 
prometo es que lo voy a intentar. 
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Carracedo

Año Nuevo, 
¿vida nueva?

Editor ia l
Sigamos creciendo

Llega el 2017, lleno de ilusiones, 
de optimismo, de frescura. Col-
mado de nuevos proyectos y un 
incansable crecimiento.

Ya han pasado tres años des-
de que esta empresa decidiese 
embarcarse en el mundo de la 
información. Un tiempo que nos 
ha servido para conocer a mu-
cha gente, participar en nume-
rosos eventos, explorar nuevas 
ciudades y vivir en ellas momen-
tos inolvidables. Ferias y fiestas 
patronales, plenos, partidos de 
fútbol y baloncesto, entrevistas 
más que ilusionantes (quién nos 
iba a decir que hablaríamos con 
el mismísimo Sergio Dalma, o 
que podríamos compartir nues-
tras dudas sobre economía, cara 
a cara, con Hervé Falciani). 

Momentos que han marcado 
nuestra historia profesional, 
pero, sobre todo, en nuestro co-
razón. Este año que nace es otro 
sendero que se abre, como el 
camino de baldosas amarillas 
que nos guía, para poder seguir 

basando nuestro trabajo en dos 
pilares fundamentales: el dere-
cho a la información de una ma-
nera directa y gratuita, y la 
transparencia. Nada ni nadie 
puede alterar nuestra meta, ni 
nuestros ideales.  

Atrás dejamos un año difícil. 
También hemos saboreado lo 
amargo. Cambios, cambios a 
mejor, cambios que hacen que 
el proyecto no se estanque y 
siga creciendo.  En esta edición,  
queremos daros las gracias a to-
dos vosotros, a todos los que 
nos leen tanto en nuestra edi-
ción impresa como idigital, a to-
dos los que nos siguen por Face-
book, a todos los que escuchan 
nuestros programas de radio, a 
todos…muchas gracias. Sin 
vuestro apoyo nada hubiera sido 
posible; sois los culpables direc-
tos de que consigamos nuestros 
propósitos año tras año. Este 
2017 se guarda muchas nove-
dades y esperamos estar a la 
altura de vuestras expectativas.

Nos gusta NO nos gusta

A pesar de haber ampliado el horario de las 
mismas, muchos vecinos se han quejado del 
poco espacio disponible en las bibliotecas 
municipales para nuestros estudiantes, que 
han acudido a ellas para preparar los exáme-
nes de enero. El acceso a las salas de estudio 
en nuestro municipio es libre, para cualquier 
persona que desee acudir. Por ello, y haciendo 
hincapié en estas fechas, algunos boadillenses 
han pedido, como medida especial, que los 
empadronados tengan prioridad a la hora de 
tener un sitio en nuestras bibliotecas. 

La ilusión, la luz, el color y la felicidad de nues-
tros niños en la Cabalgata de los Reyes Magos 
del pasado 5 de enero. La organización rozó la 
perfección, agradando a todos los boadillenses 
que esperaban ansiosos por las calles el reco-
rrido de la comitiva. Los fuegos artificiales, con 
un Palacio del Infante Dos Luis como escenario 
perfecto, añadieron espectacularidad a un día 
lleno de magia, en el que niños y niñas disfruta-
ron de la llegada de los Reyes, de las carrozas y 
de los tres camellos. Un día para recordar.

Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja 
o sugerencia, puede hacerlo mandando un e-mail 
a redaccion@soydeboadilla.com. Es imprescindi-
ble que conste el nombre, apellidos, ciudad, telé-
fono y DNI o pasaporte del autor. 

El medio SoydeBoadilla.com se reserva el derecho 
de publicar tales textos, así como de resumirlos o 
extractarlos. El máximo disponible de extensión 
será de 1.400 caracteres con espacios.

Cartas al director
Envíanos tu carta a 
redaccion@soydeboadilla.com

Redacción: redaccion@soydeboadilla.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: ivan.romo@soydefuenla.com - Tel.: 645 25 48 85
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NTREVISTAE

Antonio González Terol: “queremos ser 
el municipio con menor tasa de paro”

Hablamos con el Alcalde de Boadilla del Monte, quien comparte con nosotros sus propuestas 
para el nuevo año y repasa lo que ha sido este último ejercicio 2016

      
Antonio G. Terol
Alcalde de Boadilla

      
Antonio G. Terol
Alcalde de Boadilla

“

“
“Tenemos que mejorar la 

limpieza, todavía podemos 
mejorar en materia de 
seguridad y muchos 

parques del municipio” 

“Mi mayor apoyo es mi 
mujer, que es la que me 
empuja todos los días 

a seguir adelante” 

Antonio González Terol, Alcalde de Boadilla del Monte, durante la entrevista concedida a SoydeBoadilla.com
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Empieza un nuevo año, y con él las 
ilusiones renovadas llegan a nues-
tra ciudad en todos los ámbitos. 

El comercio, la educación y, cómo 
no, la política hacen borrón y cuen-
ta nueva para arrancar un nuevo 
curso de lo más emocionante. Por 
ello, hemos querido hablar con el 
Alcalde de Boadilla, Antonio Gon-
zález Terol, quien nos ha desvelado 
sus propósitos para este 2017.

Pregunta: ¿Cómo ha decidido 
disfrutar de las navidades?
Respuesta: He pasado todo el 
tiempo en el Hospital Montepríncipe 
con mi hija Cayetana, con mi mujer 
y, bueno, disfrutando del nacimien-
to de mi tercera hija. La verdad es 
que así han pasado las navidades. 

P: Nos gustaría saber qué destaca-
ría como boadillense de este 2016. 
¿Cuál es el recuerdo que guarda con 
más cariño de este año?
R: La verdad es que la obtención, 
por segunda vez, de mi acta como 
diputado nacional. Es un honor po-
der tener representación en el Par-
lamento Nacional. Es algo que me 
permite dirigir las reclamaciones que 

tiene nuestro municipio, como, por 
ejemplo, que seamos incluidos en el 
Plan de Cercanías que haga el Mi-
nisterio de Fomento para los próxi-
mos años. 

P: ¿Qué piensa su familia de la 
gestión que está realizando como 
Alcalde de Boadilla?, ¿son muy crí-
ticos?, ¿cuál es su mayor apoyo?

eso, al diálogo, al consenso. A reco-
nocer que uno comete errores, pero, 
hombre, algún acierto tendrá. 

P: Como alcalde, ¿cuáles cree 
que son los aspectos a mejorar en 
nuestra ciudad?
R: Tenemos que mejorar en limpie-
za, todavía podemos mejorar  en 
materia de seguridad y muchos par-
ques del municipio. Tenemos que 
extender el plan de asfaltado, toda-
vía podemos hacer mejor las fiestas 
de Boadilla, se puede seguir reha-
bilitando el Palacio del Infante Don 
Luis. También podemos invertir más 
dinero en las familias más desfavore-
cidas, y por eso vamos a crear un ho-
gar de vida en Valenoso y a dar ayu-
das a mujeres menores de 25 años 
que deciden sacar a su hijo adelan-
te. Todavía podemos mejorar mucho.

P: Nos gustaría que mandara un 
mensaje a todos los boadillenses.
R: Espero que sea un año que nos 
traiga salud, trabajo y prosperidad 
a un ayuntamiento que quiere se-
guir luchando por ser no el segun-
do en tasa de desempleo, sino el 
primero, y para ello necesitamos el 
trabajo de todos: el nuestro, pero 
también el de los ciudadanos. 

Por suerte, he encontrado un equi-
librio. Mi mayor apoyo es mi mujer, 
que es la que me empuja todos los 
días a seguir adelante. 

P: Haciendo balance de este largo 
año de trabajo, si tuviese que desta-
car la labor de alguna de las conceja-
lías del municipio, ¿cuál sería?
R: Todas han hecho un trabajo exce-
lente. Pero es cierto que hay que des-
tacar siempre dos patas que son muy 
importantes. La concejalía de Seguri-
dad, porque hemos logrado conver-
tirnos en el municipio más seguro de 
la zona oeste de Madrid; y la Conce-
jalía de Hacienda, que ha permitido, 
después de muchos años, bajar un 
20 por ciento el IBI en el año 2016. 

P: Una de las notas más positivas de 
2016 ha sido que Boadilla esté situa-
do como uno de los municipios con 
menos paro de nuestro país. 
R: Somos el segundo con menor 
tasa de desempleo, el segundo 
con mayor renta per cápita, pero 
no siempre ha sido así. Hubo un 
tiempo en el que llegamos a tener 
una tasa de desempleo del 7 por 
ciento, ahora tenemos una tasa 
del 5,4 por ciento. No es solo por la 
tendencia económica, que es cier-

to que mejora el conjunto de Es-
paña, sino que también es el fruto 
del trabajo que se ha hecho aquí. 

P: Hemos vivido un año intenso 
en la vida política de nuestro país. 
¿Cree que se puede acabar con la 
discordia política a nivel nacional? 
R: Bueno, yo espero que sí. Yo lu-
cho todos los días en el Congreso 
con los diputados por que eso sea 
así, y lucho así en Boadilla por que 
sea así. Y es así porque dos partidos 
tan distintos como Izquierda Unida-
Los Verdes y el Partido Popular he-
mos llegado a acuerdo. Hay otros 
que no van a apoyar nada de lo que 
haga el Gobierno Municipal, aunque 
sea positivo, pero yo sigo llamando a 

R: Ellos están muy satisfechos en 
el ámbito profesional, pero a la vez 
les gustaría verme mucho más. La 
realidad es que la política es tan ab-
sorbente que uno puede caer en el 
error de renunciar completamente a 
su vida familiar para dedicarse a ella. 
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Nuestro municipio amplía 
sus accesos de wifi públicos
Una decena de edificios de uso público, entre los que estarán 
las bibliotecas, contarán con acceso a la red wifi municipal

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Boadilla del Monte quiere seguir 
creciendo, evolucionando, siendo 
un municipio más inteligente cada 
año. Por ello, nuestra localidad au-
mentará la capacidad de acceso a 
internet en los edificios públicos. 

Desde el consistorio han comen-
zado las labores para mejorar y 
ampliar la red de accesos wifi en 
todos los puntos pertenecientes 

El Centro de Mayores María de Vera es uno de los edificios con acceso wifi

La explanada del Palacio podría ser uno de los espacios donde haya wifi en el futuro

La Policía de 
Boadilla contará 
con cuatro 
nuevas plazas

Año nuevo, política nueva
2017 llega cargado de movimientos en nuestros grupos

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El nuevo año ha llegado a nues-
tro municipio cargado de noticias 
y movimientos en cuanto a lo que 
a política se refiere. Bien es cier-
to, que alguno de esos cambios se 
confirmaron durante la última se-
sión plenaria, el 23 de diciembre. 
El Partido Popular y Ciudadanos 
anunciaron sus nuevos concejales. 

A sus 57 años, Eugenio de Ar-
mendáritz ha sido el elegido para 
relevar a Patricia Reyes como re-
presentante de Ciudadanos en el 
escenario político boadillense. Ar-
mendáritz ha desarrollado toda 
su carrera en el ámbito empresa-
rial y sustituye a una Patricia Reyes El nuevo concejal de C’s, Eugenio de Armendáritz

a Boadilla del Monte, como es el 
caso del propio ayuntamiento. 

Una Boadilla conectada
Entre los puntos que ya cuentan 
con accesos wifi se encuentra, 
además del nuevo ayuntamiento, 
la sede del antiguo, el Centro de 
Mayores María de Vera, la Casa de 
la Cultura, la Sala de Estudio La Mi-
llonaria, el Auditorio Municipal, la 
Biblioteca José Ortega y Gasset, la 

Casa de la Juventud y el Menor, el 
Centro de Formación y la Piscina 
Cubierta local. 

Mejora y nuevas zonas
Desde la Concejalía de Nuevas 
Tecnologías se está buscando me-
jorar estos accesos para que exis-
ta la posibilidad de aumentar el nú-
mero de dispotivos que se puedan 
conectar a la vez. 

Pero la idea del Gobierno local 
no queda ahí. Han arrancado los 
trabajos para seguir aumentan-
do el número de zonas conecta-
das y, entre ellas, se contemplan: 
el Complejo Deportivo Municipal, el 
Polideportivo Felipe VI, la Explana-
da del Palacio del Infante Don Luis, 
el Parque Víctimas de Terrorismo, 
el Parque Sofía de Grecia y la zona 
del Skate Park. 

Una ampliación que supondría 
dotar a más personas de una co-
nectividad que, hasta el momento, 
solo hemos encontrado en los edi-
ficios públicos. Boadilla busca ser 
una ciudad más conectada. 

que renunció a su cargo local tras 
la elección de Mariano Rajoy como 
presidente del Gobierno, ya que la 
ex portavoz de Ciudadanos ha pa-
sado a ocupar un puesto como Se-
cretaria Cuarta de la Mesa del Con-
greso de los Diputados. 

Cambios de Gobierno
A su vez, la popular Emilia Raquel 
Araguás Gómez tomó, también, 
posesión de su cargo como con-
cejala, sumándose al Equipo de 
Gobierno. Un Equipo de Gobierno 
que, además, ha anunciado cam-
bios en su estructura. En el Área 
de Coordinación, Asuntos Socia-
les, Personal y Servicios Jurídicos, 
estará al frente la Primer Teniente 
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de Alcalde, Susana Sánchez-Cam-
pos Guerrero. Adscritas a esta área 
estarán Alicia Paula Ruiz Moyano y 
María Ángeles Martínez Saco.

El de Urbanismo, Infraestructu-
ras y Patrimonio, al Segundo Te-
niente de Alcalde, será para Rai-
mundo Herráiz Romero.

El Área de Medio Ambiente lo lle-
vará el Tercer Teniente de Alcalde, 
Francisco Javier Úbeda Liébana, 
que tendrá adscritos a David Mesa 
Vargas y a José Rafael de la Pali-
za Calzada. 

Y, por último, el Área de Econo-
mía, Hacienda y Contratación será 
para la Cuarta Teniente de Alcal-
de de nuestro municipio, María del 
Mar Paños Arriba. 

@DonAntonioCG
Nuestro municipio contará con 
cuatro nuevas plazas de Policía 
Municipal, tal y como se apro-
bó durante el pasado Pleno del 
día 23 de diciembre. Boadilla 
del Monte ofertará, así, nuevas 
plazas de funcionarios en uno 
de los ámbitos que más impor-
tancia tiene para nuestros veci-
nos y vecinas: la seguridad. 

Las bases para poder op-
tar a una de estas cuatro pla-
zas se conocerán durante los 
próximos meses. La moción 
presentada por el grupo po-
pular recibió los votos en con-
tra del PSOE y de Alternativa 
por Boadilla, quienes exigieron 
más datos al Equipo de Gobier-
no sobre esta decisión. 

Continuarán los circos
Por otro lado, durante la mis-
ma sesión plenaria se rechazó 
la propuesta del Grupo Izquier-
da Unida- Los Verdes, presen-
tada por su portavoz, Beatriz 
Martínez, la cual pedía que se 
prohibiera la instalación de cir-
cos con animales salvajes en 
Boadilla del Monte. Dicha mo-
ción fue rechazada por la ma-
yoría popular. 

Agentes de nuestro municipio
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El sorteo se realizó ante notario y utilizando el sistema de bombos

Presentación de una de sus actividades

Se podrán visitar los restos arqueológicos 
en diferentes días de este mes de enero
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro municipio ha querido acer-
car la historia de Boadilla del Mon-
te a todos los vecinos y vecinas. Por 
ello, durante diferentes días del mes 
de enero, disfrutar de los restos ar-
queológicos presentes en el Cerro 
de San Babilés, donde, durante los 
últimos meses de trabajo, se ha con-
seguido excavar unas 220 sepultu-
ras pertenecientes a diferentes épo-
cas (desde la visigoda hasta la época 
medieval y la moderna). 

Las visitas, que serán guiadas, 
se realizarán los días 10, 11, 12  y  

@SoydeBoadilla
Las bibliotecas de Boadilla y la 
Sala de Lectura La Millonaria 
ampliarán su horario de apertu-
ra hasta el domingo 22 de ene-
ro. De este modo, los estudian-
tes contarán con un punto a fa-
vor para preparar los exámenes. 

La Sala de Lectura La Millonaria 
(Convento, 10) abrirá de lunes a 
domingo de nueve de la mañana a 
doce de la noche, pero cerrará sá-
bados y domingos entre las dos y 
las cuatro de la tarde. 

También, la Biblioteca José Or-
tega y Gasset (Avenida Isabel de 
Farnesio, 33) abrirá de lunes a 
domingo de nueve de la maña-
na a doce de la noche, aunque 
cerrará sábados y domingos en-
tre las dos y las tres de la tarde. 

Por su parte, la Biblioteca Cen-
tral (Mártires, 1) abrirá de lunes a 
domingo de nueve de la mañana 
a diez de la noche. Sin embargo, 
cerrará los sábados y los domin-
gos entre las dos y las cuatro de 
la tarde. Una gran forma de ayu-
dar a nuestros estudiantes.

Boadilla del Monte organiza 
visitas al Cerro de San Babilés

El ‘Gordo’ de Navidad cayó 
en forma de 91 viviendas
El mismo número de vecinos boadillenses se repartieron las casas 
de protección pública que se sortearon el mismo día de la lotería

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 22 de diciembre de cada año, 
cinco números llevan la alegría a 
diferentes puntos de nuestra geo-
grafía. La lotería llevarte dinero y 
soluciona problemas. Sin embar-
go, el 22 de diciembre del año 
2016 pasará a la memoria de 91 
familias boadillenses por ser la fe-
cha en la que consiguieron hacer-
se con una de las 91 viviendas de 
protección pública que sorteaba 
nuestro municipio. 

Un total de 1.064 solicitantes 
que optaban a llevarse, a través 
de un sorteo ante notario realiza-

Las bibliotecas abren más 
horas hasta finales de mes

La subvención 
a la Asociación 
de mayores 
crecerá un 30%

Vista de los restos arqueológicos 
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Un adolescente adicto al móvil 
tarda una hora más, mínimo, 
en dormirse. El problema ra-

dica en que la luz que emiten las 
pantallas afecta a la melatonina, 
hormona del sueño, que se activa 
a la noche. La intervención de esa 
luz dificultará ese descanso tan re-
parador. Pero ¿de dónde viene el 
sueño? De la necesidad de dormir 
dictada por el ritmo circadiano, re-
loj interno programado por la na-
turaleza. No hay más que trabajar 
una temporada de noche, o dor-
mir a deshora, para darnos cuen-
ta del funcionamiento de este cu-
rioso sistema y de cómo su alarma 
nos avisa de que algo no va bien.

De la presión homeostática. Si 
pasamos muchas horas despier-
tos, llegará un momento en el 
que la somnolencia vencerá. Del 
triángulo cama-sueño-descan-
so que actúa directamente en el 
subconsciente. Recuerda que el 
cuerpo necesita tanto el descan-
so como el combustible para po-
der funcionar. El rango de horas 
de sueño recomendado para los 
adolescentes es de 8 a 10.

Según Diego García-Borregue-
ro, Director Médico del Instituto 
de Investigación del Sueño, “so-
mos animales visuales”. Los jó-
venes que “se conectan entre las 
once de la noche y la una de la 
madrugada” corren el riesgo de 
sufrir el Síndrome de Retraso del 
Sueño. Levantarse de buen hu-
mor, feliz aunque llueva a mares, 
se consigue alimentando al cuer-
po y descansando la mente. Así 
que, desde hoy, vamos a poner 
en práctica aquello de: “vamos a 
la cama que hay que descansar...”
Hasta mañana y felices sueños.

Móvil vs sueño 
¿Quién ganará?

Rafael

Carretero

finalizarán el 24 de enero, día de 
San Babilés, entre las 12 y las 13 
horas. Estas visitas, sin embargo, 
no serán las primeras, ya que des-
de la pasada Navidad, decenas de 
vecinos y vecinas han podido dis-
frutar de estos restos. 

Los grupos para acudir al Cerro 
de San Babilés están limitados a 
un máximo de 25 personas y las 
inscripciones se realizan a través 
del email visitasanbabiles@gmail.
com. Una gran forma de comen-
zar el año, visitando uno de los hi-
tos históricos que rodean a nues-
tro municipio.

do con el sistema de bombos, una 
de las casas que se construirán en 
la zona de Valenoso. 

Variedad de viviendas
35 de las viviendas poseen tres 
dormitorios, un trastero y dos pla-
zas de garaje. 36 son las que se 
construirán con dos dormitorios, 
un trastero y una plaza de gara-
je, y otras 23 con dos dormitorios, 
un trastero y dos plazas de garaje.

El precio de estas viviendas está 
fijado a partir de los 111.035 eu-
ros, conforme a la Orden de la 
Consejería de Transportes, Vivien-
da e Infraestructuras llevada a 

cabo por la Comunidad de Madrid 
y pensadas para cubrir las necesi-
dades de cada familia agraciada. 

Hogares reservados
Además de las 91 viviendas que se 
sortearon el pasado 22 de diciem-
bre, en las próximas fechas se lle-
vará a cabo el sorteo de cuatro ca-
sas adaptadas para personas con 
discapacidad. Estas cuatro vivien-
das adaptadas también tendrán 
dos dormitorios, trastero y dos 
plazas de garaje asociadas. Dicha 
promoción finalizará en año y me-
dio. Además, contará con zonas 
comunes y con piscina.

@DonAntonioCG
Boadilla del Monte aprobó, 
durante el pasado Pleno ce-
lebrado el 23 de diciembre, 
el aumento, en un 30%, de 
la subvención que actual-
mente recibe nuestra Aso-
ciación de Mayores. Duran-
te el año 2016, dicha subven-
ción se traducía en un total de 
100.000 euros, que en 2017 
pasarán a ser 130.000. 

De esta forma, se preten-
de hacer especial énfasis en 
la mejora de las actividades 
deportivas, de ocio, formati-
vas y de integración de nues-
tros mayores, evitando, de 
esta forma, la exclusión social 
y formentando una mejora en 
su calidad de vida. 

Ayuda en el transporte
Este incremento en la ayuda 
económica de la asociación no 
será el único. Nuestros ma-
yores gozarán, también, de 
subvenciones para el Abo-
no Transporte, para lo que se 
destinará un total de 80.000 
euros. Este aporte económico 
lo podrán aprovechar las per-
sonas mayores de 65 años. 
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 OMUNIDAD DE ADRIDMC
Nuevos antivirales para 
combatir la Hepatitis C

Los alumnos del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid han obtenido los mejores resultados académicos
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Los datos corresponden a la primera Evaluación 
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los estudiantes que cursan sus es-
tudios en colegios e institutos en los 
que se desarrolla el programa bilin-
güe de la Comunidad de Madrid han 
obtenido mejores resultados acadé-
micos que los centros ordinarios. 

Esta es la conclusión del primer 
informe de Evaluación del Progra-
ma Bilingüe de la Comunidad de 
Madrid que se ha dado a conocer 
en el Consejo de Gobierno y que 
analiza los resultados de los estu-
diantes en las diferentes evaluacio-
nes nacionales e internacionales, 
así como en la PAU de este año, en 
la que se ha examinado la primera 
promoción del programa bilingüe.

Muy buenos resultados 
para el programa bilingüe

Un aval para el bilingüismo
Los primeros obtuvieron una me-
dia de 7,28 en la última Prueba 
de Acceso a la Selectividad (PAU), 
mientras que los segundos obtu-
vieron una nota de 6,5. También 
se han cotejado datos de las eva-
luaciones externas de los alumnos 
del programa bilingüe de 3º y 6º 
de primaria, siendo estos quienes 
obtienen también las mejores cali-
ficaciones en Inglés, mientras que 
en otras asignaturas, como Len-
gua, Matemáticas o Ciencias, no 
se aprecian apenas diferencias. 

Este estudio ha evaluado los re-
sultados del programa que com-
bina la enseñanza en inglés y en 
castellano en colegios e institutos 

de la región, que cuenta con una 
“gran demanda” por parte de las 
familias de la Comunidad de Ma-
drid. El Informe de evaluación del 
programa bilingüe también incluye 
estudios externos realizados por 
investigadores universitarios. 

Casi 500 centros bilingües
Actualmente ya hay 360 colegios y 
134 Institutos públicos bilingües (el 
45% total de los centros públicos de 
la región). En estos centros se es-
tán formando a día de hoy 250.000 
alumnos madrileños y 3.600 maes-
tros y 2.000 profesores de IES que 
disponen de la habilitación lingüísti-
ca. Además, cuentan con 2.300 au-
xiliares de conversación.

@Miguel_IbU
El Servicio Madrileño de Salud –
SERMAS- ha atendido con los 
nuevos antivirales de acción di-
recta a 12.617 de los 18.000 pa-
cientes susceptibles de recibir 
tratamiento para la hepatitis C, 
un 70% del total.

El Consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, ha explicado los 
avances logrados en el abordaje 
de la hepatitis C en nuestra región 
con los nuevos antivirales, ponien-
do el punto positivo a la interven-
ción madrileña para abordar los 
efectos de esta enfermedad. “Ha-
bríamos tratado ya al 70% de 
los pacientes diagnosticados en 
nuestra región y, lo que es más 
importante, la tasa de éxito en 
los pacientes que han sido trata-
dos con los nuevos fármacos es 
del 94%”, ha destacado.

51.075 pacientes
Según los últimos datos del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, hasta el mes de 
diciembre habrían accedido a es-
tos tratamientos en toda España 
un total de 51.075 pacientes, de 
los cuales, un 25% corresponde 
a pacientes del Servicio Madrile-
ño de Salud. Esto “demuestra 

que en nuestra región se están 
tratando más pacientes y se está 
accediendo al tratamiento a ma-
yor velocidad que en el resto de 
España”, concluye.

Más presupuesto 
para  la “lucha”
El pasado año 2015 los hospitales 
del SERMAS adquirieron antivira-
les de acción directa contra la He-
patitis C, por un valor superior a 
202 millones de euros, mientras 
que, gracias al descenso paulati-
no de pacientes y afectados, para 
este año se prevé una inversión 
de 109 millones de euros.

Además del presupuesto, la 
Consejería de Sanidad también 
ha incrementado las manos que 
ayuden en esta lucha, contra-
tando a 71 nuevos profesiona-
les para abordar el seguimiento y 
tratamiento de los pacientes.

Asimismo, Sanidad ha crea-
do el Observatorio para el Segui-
miento de la Hepatitis C, integra-
do por asociaciones de pacientes, 
profesionales especialistas y re-
presentantes de la Administra-
ción, que evalúa la estrategia en 
el abordaje de la enfermedad, la 
propuesta de nuevas medidas y 
el análisis de las desarrolladas.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid Cristina Cifuentes ha man-
tenido una reunión con el nuevo 
ministro de Fomento, Iñigo de la 
Serna, para charlar acerca de las 
mejoras que la presidenta plantea 
para una mejor movilidad y trans-
porte público de nuestra región, 
entre los que han destacado los 
trenes de Cercanías, los carriles 
Bus-VAO y la alternativa a la A-1.

 Otra de las prioridades para Ci-
fuentes es la eliminación de todas 
las barreras arquitectónicas existen-

La Comunidad plantea realizar 
mejoras en el transporte público
Podrían verse beneficiados los carriles Bus-
VAO, y también los trenes de Cercanías 

tes en las redes ferroviarias de nues-
tra región. Además, ha expresado al 
ministro que disponga de refuerzos 
en el servicio de trenes por los cortes 
efectuados en la Línea 8 de Metro 
por obras, unas obras que comenza-
rán el próximo 26 de enero y se alar-
garán hasta finales de marzo.

Nuevos carriles BUS-VAO
También se ha abordado la nece-
sidad de establecer nuevos carriles 
BUS-VAO en la A-2 y en la A-5, para 
facilitar el acceso a la ciudad de Ma-
drid. Además, Cifuentes afirma que 
la Comunidad y el Ministerio han 
acordado sentarse a analizar necesi-
dades y prioridades para tener en el 
primer trimestre del año una planifi-
cación de actuaciones.  Tren de Cercanías de Madrid
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Nuevas inversiones para 
personas discapacitadas
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid destina-
rá 1,2 millones de euros para fi-
nanciar nuevas ayudas en mate-
ria de contratación para personas 
con discapacidad. Las ayudas, dis-
ponibles para este 2017, oscilarán 
entre los 3.907 euros para nuevas 
contrataciones o por la conversión 
de un contrato temporal en indefi-
nido. Esta cantidad puede aumen-
tar hasta alcanzar los 7.814 euros, 
en el caso de que el trabajador 
tenga especiales dificultades para 
acceder a un puesto de trabajo.

Nuevas condiciones
El Gobierno Regional ha estableci-
do que el contrato debe tener una 
vigencia mínima de tres años, sin 
que pueda haber una causa in-

justificada de despido. A este plan 
pueden acogerse todas las empre-
sas ordinarias como los enclaves 
laborales, es decir, contratos en-
tre empresas y Centros Especia-
les de Empleo para que trabaja-
dores con discapacidad de dichos 
Centros desempeñen algún tipo 
de labor en ellas.

Más inversión
Además de los 1,2 millones de eu-
ros comprometidos para 2017, la 
Comunidad insiste en que ha reva-
lidado las inversiones en esta ma-
teria. La región ha destinado un to-
tal de 53,2 millones para la crea-
ción y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo en los Centros 
Especiales de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid. 

Los nuevos antivirales ya están siendo utilizados con los pacientes de Hepatitis C
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EPORTESD

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1     Atlético B 37 19

2      Móstoles URJC 34 19

3     Atlético Pinto 29 19

4   Villaverde 29 19

5  Getafe B 28 19

6   RSD Alcalá 28 19

7      Inter de Madrid 28 19

8      Unión Adarve 28 19

9       Alcobendas Sport 27 19

10     Trival Valderas 27 19

11     San Fernando 25 19

12        Santa Ana 25 19

13         Pozuelo de Alarcón 24 19

14     Alcobendas 23 19

15      Villanueva 23 19

16     Leganés B 23 19

17  Alcorcón B 22 19

18     Rayo B 20 19

19      Aravaca 18 19

20      Parla 11 19

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El nuevo año trae, entre otras co-
sas, ilusiones renovadas. En nues-
tra vida personal, en el trabajo y, 
cómo no, en el mundo del deporte. 
Un claro ejemplo de ello es nuestro 
ADC Boadilla. El equipo de Primera 
Nacional cerró el 2016 de una for-
ma magistral y encara un año lleno 
de retos, con el más importante en 
el horizonte: ascender. 

Aunque la campaña comenzó de 
la forma más negativa -cuatro de-
rrotas en los cuatro primeros par-

Nuestro ADC Boadilla 
afronta un ascenso posible
Son sextos en liga tras un gran final de año 2016

Nuestro Inter de Madrid-Boadilla cada jornada se adapta más al estilo de Míchel

El momento de la tecnolo-
gía llegó, e incluso nos ade-
lantó por la izquierda, dado 

que ya no podemos vivir sin un 
Smartphone, y donde internet se 
necesita hasta para poder ver la 
televisión. Pues bien, en plena 
revolución tecnológica el mun-
do del deporte, y más concreta-
mente del futbol, se plantea si es 
necesario ayudar al árbitro con 
unas cámaras u “ojos de halcón”. 

Claro que es necesario ayudar-
le para ver si un gol ha entrado o 
no, pues es algo que puede de-
terminar el resultado de un par-
tido o, incluso, el campeón de al-
gún título, pero, ¿es necesario in-
corporar la tecnología en el resto 
de jugadas? Pues creo que tam-
bién, hay deportes que ya usan 
este sistema como el Balonces-
to o el Football Americano y, de 
momento, ha ayudado en multi-
tud de ocasiones y todos tene-
mos la sensación de que los arbi-
trajes son algo más justos, aun-
que sigue habiendo errores. 

El árbitro es humano y hay ju-
gadas en las que su ojo no es ca-
paz de asimilar varias acciones a 
la vez, y visto que cinco árbitros 
no son capaces de acertar mu-
chas veces con un fuera de jue-
go o un penalti, lo mejor es utili-
zar la tecnología y, así, el ganador 
del partido o incluso de una com-
petición lo será sin ningún tipo de 
sensación de ayuda como mu-
chos sectores defienden. 

La tecnología bien utilizada pue-
de ser muy, muy útil, pero eso sí, 
bien utilizada. Las personas que 
controlen esa tecnología pasarán a 
ser también jueces y, por ello, de-
ben conocer el reglamento.

Tecnología, 
esa es la cuesTión

Los de Míchel han arrancado el año con victoria 
ante el Alcalá    Los nuestros son séptimos en liga 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El inicio de temporada de nuestro 
Inter de Madrid-Boadilla fue asom-
broso. Un equipo que acababa de 
aterrizar en una nueva ciudad, se 
colocaba líder de la Tercera división, 
asombrando a todos por su con-
sistencia y buen juego. Tras aquel 
arreón inicial, las cosas comenzaron 

El Inter de Madrid quiere 
un año de muchas alegrías

Nuestro ADC Boadilla durante un encuentro de esta temporada

Im
ag

en
: 

D
an

ie
l N

ie
to

Im
ag

en
: 

AD
C 

Bo
ad

ill
a

Iván

Romo

a torcerse, lo que llevó a la directiva 
a prescindir de Pablo López. 

Con Míchel Carrilero en el ban-
quillo la historia no cambió. El con-
junto interista era incapaz de ganar 
dos encuentros seguidos, sumido en 
una irregularidad que le llevó a la 
parte media-baja de la clasificación.

Sin embargo, un buen final de 
2016 y la llegada del nuevo año pa-

recen demostrar que este 2017 pue-
de ser el año de nuestro Inter. 

Rivales directos
Tanto es así, que los nuestros han 
conseguido, en los últimos tres parti-
dos, arañar puntos a los teóricos ga-
llitos de la categoría. Un empate en 
el Soto ante el Móstoles y la victoria 
por 0 a 2 frente al Alcalá en un inex-

pugnable Val, evidencian el cambio 
de rumbo que ha experimentado el 
equipo en los últimos encuentros. 

Estos resultados han devuelto a 
los nuestros a la zona alta de la ta-
bla. Los boadillenses son séptimos, a 
tan solo un punto del tercer clasifica-
do, el Atlético Pinto. 

Un mes clave
Ahora, los nuestros se enfrentan a 
un enero de vértigo. Tras la victoria 
contra el Alcalá, los interistas juga-
rán ante Pozuelo de Alarcón, el Al-
corcón B y el Aravaca, tres conjuntos 
que luchan por no descender. Tres 
encuentros que pueden servir para 
seguir sumando puntos que aúpen 
a los nuestros a los puestos de pla-
yoff, en lo que se espera sea un mes 
clave para el Inter de Madrid.

tidos-, la adaptación del equipo a 
los cambios del verano y a un nue-
vo estilo de juego se han ido vien-
do con el paso de las jornadas. 

Broche de oro
La reacción de los nuestros llegó en 
la quinta jornada. La victoria por 77 
a 64 ante un gran rival como Distri-
to Olímpico marcó el inicio de una 
dinámica ganadora que ha llevado 
a los boadillenses a ocupar el sexto 
puesto de la clasificación. El 2016 
se cerró con una racha de cuatro 
victorias y tan solo una derrota, por 

la mínima, ante Daganzo en el últi-
mo choque del año. 

Ahora, con cinco victorias en su 
casillero, el ADC Boadilla afronta un 
reto mayúsculo: mantenerse en los 
puestos altos e intentar repetir el 
segundo puesto de la pasada tem-
porada, una tarea que parece utó-
pica a estas alturas de campaña. 

En aquella ocasión, los nuestros 
llegaron a los cuartos de final del 
playoff de ascenso. El baloncesto 
le debe una al deporte boadillense. 
Quizá sea, el 2017, una buena oca-
sión para cobrárselo. 
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Encuentro de los nuestros contra Alcalá Una de nuestras jugadoras

Dos de las participantes en la Holi Run Boadilla del Monte

Nuestros jóvenes jugadores disfrutaron de un gran torneo

La carrera del color cerró un año lleno de deporte en Boadilla del Monte

Más de 2.600 personas dijeron 
adiós al 2016 con la Holi Run
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Un nuevo año para salir del pozo
Nuestro Tasman Rugby de Boadilla afronta el 
2017 con ilusiones renovadas tras un mal inicio
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La primera parte de la tempora-
da en la Primera regional madrile-
ña de Rugby no dejó buenas noti-
cias en Boadilla del Monte. Nuestro 
equipo, el Tasman, no consiguió 
ninguna victoria en sus diez parti-
dos disputados, lo que le ha lleva-
do a ser el colista de la clasifica-
ción. Sin embargo, las sensaciones 

en los últimos choques han sido 
muy positivas, con un conjunto 
que ha crecido a base de buen jue-
go y mucho carácter. 

La llegada de 2017 supone un 
soplo de aire fresco para un gru-
po que quiere conseguir reengan-
charse al sueño de la salvación. Los 
nuestros afrontan un mes compli-
cado, donde jugarán contra equi-
pos como el Knave Aeronáuticos. 

Éxito en el III Torneo de 
Navidad de Tenis de Mesa
@DonAntonioCG
No hay mejor manera de comen-
zar una nueva etapa que hacer-
lo con deporte. Por ello, nuestro 
Club de Tenis de Mesa Teresa 
Berganza organizó, el pasado 4 
de enero, su tradicional Torneo 
de Navidad. Los boadillenses 
más pequeños pudieron disfrutar 

de un día de deporte sin igual, 
dentro del propio Colegio Tere-
sa Berganza. Niños y niñas de to-
das las edades se dieron cita en 
una competición que dejó entre-
ver el gran talento que atesoran 
los jóvenes de nuestro municipio. 
Una gran forma de decir `hola´ 
al nuevo año 2017. 

El Club de Hockey Hielo 
Boadilla, a seguir soñando
@DonAntonioCG
Uno de los deportes que más 
alegrías aportan a los boadillen-
ses y que, quizá, menos repercu-
sión mediática tiene es, sin duda, 
el Hockey Hielo. En Boadilla del 
Monte podemos presumir de te-
ner a un equipo en la cumbre.

Metido de lleno en la Liga Na-
cional de Hockey Hielo, el C.H. 
Boadilla quiere mejorar, en este 
2017, el inicio de campaña. Los 
chicos son sextos en liga, con 
tan solo 6 puntos. Sin embargo, 
la buena noticia la encontramos 
en las chicas. Las boadillenses 
son terceras en el campeonato 
nacional, por detrás de un Maja-
dahonda imparable y del ASME 
Barcelona. Toca seguir soñando 
y disfrutando en este nuevo año. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Color, diversión y deporte para 
despedir un 2016 que ha dejado 
grandes recuerdos entre los boadi-
llenses. Así dijimos adiós al año, 
corriendo por las calles de nues-
tro municipio, disfrutando de una 
de las pruebas más espectaculares 
que se realizan en nuestro país.

La Holi Run Boadilla del Monte 
reunió a más de 2.600 personas 
en la mañana del 31 de diciem-
bre. La carrera, que comenzó en 
la Avenida Víctimas del Terrorismo, 
contó con una gran participación, 
señal de que este tipo de carreras 
cada vez enganchan a más y más 
personas de todas las edades. 

5 kilómetros de diversión
La prueba, que tuvo un recorrido 
de 5 kilómetros, estuvo repleta de 
color y, sobre todo, de diversión. 

Miles de jóvenes boadillenses fue-
ron atravesando las cinco estacio-
nes ‘Holi Blitz’, donde la organiza-
ción lanzaba el polvo de colores 
característico de esta carrera.

Se trata, en definitiva, de una ca-
rrera popular muy especial, don-
de la competición queda a un lado 
para dar paso a las risas. Una des-
pedida del 2016 por todo lo alto. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Budapest es una de esas joyas aún por descubrir. Conoci-
da como “La perla del Danubio”, su imponente arquitectu-
ra y la amabilidad de sus gentes hacen de la capital hún-
gara  uno de los rincones con más encanto de Europa. Im-
ponentes edificios como el Parlamento o el Puente de las 
Cadenas se extienden a lo largo del río, creando una pa-
norámica excepcional de la ciudad. Un viaje para el recuer-
do al que contribuirán sus míticos balnearios y artesanales 
pastelerías.

Tradición y vanguardia
El Danubio separa la tradición que encarna Buda y la van-
guardia del distrito financiero de Pest. Comenzaremos nues-
tra aventura atravesando el Puente de las Cadenas, custodia-
do por dos leones, que se han convertido en una de las señas 
de identidad de la ciudad. Al final del puente encontramos un 
funicular que nos subirá a la cima de Buda donde encontra-
remos el que fuera el Palacio Real de la Monarquía húngara 
(Castillo de Buda). 

Actualmente el castillo alberga una biblioteca, la Galería Na-
cional Húngara y el Museo de Historia de Budapest. Además 
de las impresionantes vistas, el distrito más antiguo de Buda-
pest lo completan el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de 
Matías, coronada con un llamativo mosaico de colores.

 - Tradición y vanguardia se entremezclan en la capital húngara, 
dividida por el majestuoso Danubio - 

Budapest: una de las 
joyas del Danubio

Descubriendo “Pest”
Si volvemos sobre nuestros pasos, llegamos a Pest. Aunque 
sea considerado el corazón económico y comercial de la ciu-
dad,  las distintas construcciones nos dan toda una lección de 
historia. Es el caso de la Sinagoga Judía, la segunda más gran-
de del mundo, solo por detrás de la de Jerusalén o el Mercado 
Central de Budapest, inaugurado en el siglo XIX.

Tampoco podemos perder la ocasión de visitar la ópera de 
Budapest, que poco tiene que envidiar a su homóloga austria-
ca. Podremos disfrutar, a un precio muy asequible, de una re-
nombrada ópera o ballet. Aunque si hay una visita obligada esa 
es la del Parlamento de Budapest. Es el tercero más grande del 
mundo, después del de Rumanía y Argentina. Sus imponentes 
y majestuosas estancias harán del recorrido uno de los mejo-
res recuerdos de nuestro viaje.

Sin renunciar a la diversión
Puede pensarse que con tanta visita y museo, el viaje pue-
de hacerse un poco denso. Pero no os preocupéis, las múlti-
ples pastelerías y balnearios nos ofrecen el descanso que todo 
buen viaje merece.

Uno de los mejores ejemplos es el Balneario Széchenyi, uno 
de los recintos termales más grandes de Europa. Un título 
que se ha ganado gracias a sus 15 piscinas, tres de las cua-
les se encuentran al aire libre. Tranquilos, el frío no es un 
impedimento, puesto que la temperatura del agua está a 37 
grados centígrados. También consigue captar nuestra aten-
ción que veteranos lugareños jueguen al ajedrez dentro del 
agua. Si confiamos en nuestras habilidades en este arte, po-
dremos retarlos aunque, os advertimos, son muy buenos.

Además de ser muy diestros en el ajedrez, los húngaros 
tiene otra pasión: el dulce. Budapest cuenta con algunas de 
las mejores pastelerías y cafeterías de Europa. Si me permi-
ten la licencia, me quedo con la Pastelería Gerbeaud. Todo 
un lujo poder disfrutar de sus tartas, sin olvidar su excelen-
te café.

¿Dónde comer?
No debemos perder ocasión de probar el po-
pular paprika en los distintos restaurantes 
húngaros donde podemos comer a un muy 
buen precio. Para presupuestos un poco más 
holgados, podemos disfrutar de una cena en 
el barco anclado en el Danubio “Spoon Café 
& Lounge”. Podremos degustar un insupe-
rable plato de pato mientras contemplamos 
un iluminado Castillo de Buda a través de los 
grandes ventanales con los que cuenta. El 
precio no baja de los 16 euros por persona.

¿Dónde dormir?
Las zonas predilectas para dormir son las in-
mediaciones del Puente de las Cadenas o 
del Parlamento. Recomendamos zonas cén-
tricas por motivos de seguridad. Aunque 
Budapest es una ciudad segura, hay distritos 
situados en la periferia, especialmente de-
primidos, donde los turistas suelen ser vícti-
mas de robos. 

Uno de los alojamientos que pueden enca-
jar con nuestro presupuesto es el “City Ho-
tel Matyas” de tres estrellas, a 50 metros de 
la popular calle Váci Utca. El precio puede ir 
desde los 30 euros a los 50 euros por noche.

Consejo inteligente
Para evitar perder el tiempo durante nues-
tra estancia, se recomienda adquirir las en-
tradas por internet. En el caso del Parlamen-
to, no todos los días hay visitas en castella-
no. El precio es de 6,50 euros para ciudada-
nos europeos. Un precio en línea de la visita 
a la Sinagoga Judía. En el caso de la ópe-
ra de Budapest, recomendamos adquirir una 
entrada para alguno de los espectáculos. Es 
más barato que la visita guiada. 

Para acudir al Balneario Széchenyi oscila 
entre los 14,30 y los 17,50 euros.

Fachada principal del Parlamento de Budapest

Estatua ecuestre del príncipe Eugenio de Saboya en el Castillo de Buda

Vista lateral de la Iglesia de St. Mathhias 

Una de las piscinas del Balneario Széchenyi
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Puente de las Cadenas

Spoon and Lounge Café
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Vinos

Las comidas navideñas nos han dejado varios kilitos de más que, con la llegada de este 
Año Nuevo, queremos eliminar y volver a nuestra línea. Con el menú gastronómico de 
enero vamos a plantear un total de cuatro platos llenos de sabor que nos ayuden a de-
volver nuestro cuerpo a ese antiguo esplendor, antes de que llegara la bebida, las comi-
lonas y los turrones. Toma nota y accede a nuestra web a través del QR propuesto, y co-
cina un menú détox, lleno de sabor, siguiendo nuestras recetas. 

MENÚ DÉTOX
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
El Congreso Internacional del Vino celebra-
rá su séptima edición los próximos días 23, 
24 y 25 de enero de 2017. El Palacio Munici-
pal de Congresos de Madrid será el escena-
rio escogido para tal evento, que ya suma 
su séptima edición.

Enofusión situará de nuevo al vino como 
el protagonista dentro de la gastronomía, 
contando de nuevo con figuras destacadas 
y vinos seleccionados para potenciar y en-

La séptima edición de 
Enofusión ya llega a Madrid
El Palacio Municipal de Congresos madrileño es el 
elegido para acoger esta cita Internacional de Vino 

ENTRANTE: 
 Crema de puerros y calabacín

PLATO PRINCIPAL: 
 Salmón al vapor, acompañada de brócoli con mayonesa

POSTRE: 
 Natillas de melocotón con canela

ELEMENTO EXTRA: 
 Zumo verde depurativo y desintoxicante 

marcar el panorama enológico tan variado 
que existe en la actualidad.

La cita de Enofusión 2017 se situará du-
rante los días mencionados junto a la Cum-
bre Gastronómica Madrid Fusión, que ya 
cumple su decimoquinto aniversario.

La guinda enológica 
El Congreso Internacional del Vino acoge-
rá una de las actividades e iniciativas más 
famosas y concurridas por los amantes de 
esta bebida, la cata de vinos. 

El programa de catas de vinos dará co-
mienzo con una cata vertical de vinos de 
‘Calvario’, y, el dueño de esta misma bode-
ga, Miguel Ángel de Gregorio, será el encar-
gado de inaugurar El Centro del Vino.

Compra tu entrada
Si eres un amante de los grandes ‘caldos’ 
y Enofusión es una cita que no te quieres 
perder, ya puedes adquirir tu entrada en la 
web de Enofusión. Con un precio de 35 eu-
ros por persona, esta entrada te garantiza 
el acceso durante los tres días de celebra-
ción del Congreso. 

Además, los asistentes a Enofusión ten-
drán acceso a la zona de exposición de Ma-
drid Fusión y a las actividades que se cele-
bren en el espacio de la ‘Sala Polivalente’.

Con la llegada del año 2017 es hora de despedir a esos 
kilitos de más navideños, ¡pero, eso sí, con mucha cabeza!

Recuperar nuestra línea, 
un propósito de Año Nuevo

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
¡Adiós 2016 y bienvenido 2017!
Un nuevo año termina y, con él, de segu-
ro que recibimos al 2017 con un par de ki-
litos de más. Sí, la Navidad trae un sinfín 
de picoteo, alcohol y comidas hipercalóri-
cas; unos malos hábitos que pueden des-
equilibrar nuestro cuerpo y llevarnos a co-
menzar la ‘cuesta de enero’ con un peso 
añadido. Unos kilitos que podemos reba-
jar con la ayuda de nuestro mejor aliado, 
Efecto Fruta.

La entrada para Enofusión tiene un precio de 35€
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La fruta por bandera
Si tu intención es volver a ese cuerpo 10 
que lucías antes de las fiestas, una bue-
na aliada para ello es la fruta. Además, 
es un tentempié y picoteo perfecto, sa-
ciante y, sobre todo, sano.

La fruta por excelencia en esta alfom-
bra roja de las dietas es la piña –gracias 
a su alto contenido en agua y fibra-. Ade-
más, no podemos olvidarnos del zumo 
de limón, las manzanas, las peras, los 
frutos del bosque y, otra de las frutas dé-
tox por excelencia, los kiwis.

Las ricas verduras 
Y es que no hay mejor adjetivo 
que defina a las verduras: son 
muy ricas en vitaminas, muy 
ricas en minerales, ricas en fi-
bra y ricas en sabor, pero eso 
sí, pobres en calorías.

Las verduras que quere-
mos destacar en estas lí-
neas para añadirlas a nues-
tro plan détox son: las es-
pinacas, los pimientos, las 
alcachofas, los espárragos, 

los champiñones y el bró-
coli. Eso sí, no son las únicas 

verduras que van a ir de nuestra mano 
en esta lucha. Los tomates y los pepinos 
también se suman a la batalla, pero eso 
sí, en forma de bebida. 

Un zumo de pepino, agua y limón; to-
mando el primer vaso en ayunas y los si-
guientes una media hora antes de cada 
comida, nos ayudará al tránsito intesti-
nal, a eliminar toxinas y reducir el co-
lesterol. Y así como el pepino, el tomate 
también lo tomaremos en vaso, un zumo 
de tomates licuados, agua y limón se 
convertirá en una gran fuente de vitami-
nas y nutrientes, y, además, en un gran 
aliado para la pérdida de peso.

La naturaleza es muy sabia, y nos ha 
dotado de muchos alimentos que pue-
den ayudarnos a perder esos kilos que 
nos sobran en este inicio de año. Eso sí, 
te aconsejamos que por perderlos no te 
prives de disfrutar del sabor. 

Así que prepara un bol y llénalo con 
una ensalada de frutas y verduras, un 
puré, quizás una sopa...etc. Así, podrás 
saciar tu estómago de la manera más 
sana posible. Si con todo esto no sabes 
por dónde empezar, puedes probar nues-
tro ‘Menú del mes’. Comenzarás el año 
depurando. ¡Buena suerte! Fu
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Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 90% Tempranillo y 
10% Graciano
Elaboración: Se caracteriza por 
una vinificación tradicional. La uva 
seleccionada a mano llega a bo-
dega y es despalillada y estrujada 
para realizar una maceración larga 
en depósito. Tres años de crianza 
en botella terminan su elaboración.

Viña Pomal 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Tempranillo
Elaboración: Los viñedos de los 
que procede la Vicalanda están si-
tuados en el municipio de Haro y 
proceden de nuestras mejores fin-
cas. La mejor crianza en roble y 
botella dota de madurez, finura y 
elegancia al Tempranillo.

La Vicalanda 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Bobal
Elaboración: Larga y peculiar ela-
boración con fases de maceración 
prefermentativa en frío y breve fer-
mentación alcohólica a bajas tem-
peraturas. Los procesos de clarifi-
cación, estabilización y filtrado se 
realizan preservando al máximo 
sus características.

Pasión de 
Bobal 2014
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ALUD YS B ELLEZA

Un bebé es diagnosticado de un 
cáncer gracias al resultado de 
una foto con flash. Jade Bell, ma-
dre de una pequeña de ocho me-
ses, descubrió, al realizarle a su 
pequeña una fotografía sin haber 
apagado el flash, un brillo blan-
quecino y extraño en la pupila de 
su hija más pequeña.

Según los datos recogidos en 
OkDiario, la madre, al observar 
el resultado y sospechar de ese 
reflejo, decidió llevar a la peque-
ña de ocho meses al hospital Ro-
yal Berkshire Hospital, en Reino 
Unido. Tras numerosas pruebas 
se confirmó que la pequeña tenía 
cáncer, un retinoblastoma en su 
ojo derecho, según el diagnósti-
co médico. La enfermedad, co-
gida a tiempo, hace que hoy día 
Tyraah, ese bebé de ocho meses, 

se sume al 98% de niños y niñas 
que superan este tipo de cáncer.

Esta mamá inglesa ha querido 
compartir su historia y la de su 
pequeña, desestigmatizando a la 
unión de las fotos con flash y los 
pequeños, ya que para ella signi-
ficó la salvación de su pequeña. 

Eso sí, recordad que los flashes 
molestan y afectan a la vista, so-
bre todo si hablamos de los ojos 
de un recién nacido. 

ESTÉTICA

NIÑOS Y BEBÉS

Las navidades y los días de fiesta 
muy seguidos no dan ningún tipo 
de respiro, tampoco para nuestra 
piel. Dar con el maquillaje perfecto 
es difícil, sobre todo si comenzamos 
a pensar en las distintas capas del 
que se compone. Aunque, sí eres 
una de las afortunadas –o uno- que 
ha dado con él, no hace falta llevar-
lo hasta en sueños. 

Numerosos estudios, el más re-
ciente el del Dr. Javier Bassas Bres-
ca y la Dra.Patricia Bassas Freixas, 
han informado de la importancia de 
lavarse la cara antes de meterse en 
la cama. Y no, el motivo no es para 
no manchar las sabanas sino por la 
salud de tu piel. 

El motivo e importancia por el 
que tener una piel limpia es que los 
poros deben respirar y regenerarse 
durante las horas de sueño, si no lo 

hacen podrían ocasionar puntos ne-
gros, acné, el envejecimiento de la 
piel, e incluso la irritación y enrojeci-
miento de la piel.

Recuerda desmaquillarte antes 
de irte a la cama, e incluso, si quie-
res, es una buena costumbre dejar 
al natural la piel de nuestro rostro, al 
menos uno o dos días a la semana.

Diagnostican un cáncer gracias al flash

Dormir a ‘cara lavada’

La época de gripe llega a la península

La Península Ibérica comienza a 
abrir sus puertas este año a la gri-
pe, en las últimas semanas el au-
mento de casos de gripe en nues-
tro país se ha duplicado.

Según los últimos datos de la 
Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica del Instituto de Salud 
Carlos III en la primera quincena se 

registraron una tasa de 63,62 casos 
por cada 100.000 habitantes. Las 
tasas de incidencia de gripe ya su-
peran el umbral basal existente.

Nuestra Comunidad Autóno-
ma se encuentra por debajo de la 
media nacional con 27,4 casos por 
cada 100.000 habitantes. Pese a 
estos datos, la evolución de los da-
tos gripales señala el posible inicio 
de la ‘epidemia’ anual de la gripe.

En nuestro país se han notifica-
do cinco brotes, todos ellos en insti-
tuciones sanitarias, donde, ninguno 
de los afectados estaba vacunado.

Con la llegada del frío y de los 
frentes meteorológicos, es muy im-
portante salvaguardar la tempera-
tura corporal, abrígate y climatiza tu 
cuerpo eliminando o añadiendo las 
prendas necesarias.

SALUD

El tabaquismo, una enfermedad adictiva crónica, 
que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20
Centro de Salud 
Campohermoso
El tabaquismo es una enfermedad 
adictiva crónica. En el 80% de los 
casos se inicia antes de los 20 años 
y se mantiene debido a la depen-
dencia que produce la nicotina. El 
cigarrillo es un compuesto de sus-
tancias demostradamente letales: 
cianuro de hidrógeno , amonia-
co, arsénico, butano, monóxido de 
carbono, y así hasta más de 7.000 
sustancias. Uno de los más poten-
tes venenos para la vida humana 
fabricados y comercializados por el 
propio ser humano.

Todos los fumadores de-
ben saber que dejar de 
fumar es la decisión 
más saludable que 
pueden tomar en 
toda su vida. 

Puedes dejar de fumar

Algunas de las personas que son fu-
madoras pueden abandonar el há-
bito de fumar sin precisar de ayudas 
externas, simplemente con fuerza 
de voluntad. Si no es así, y creen 
que precisa ayuda, deberán acudir a 
un profesional sanitario para recibir 
la ayuda más adecuada. 

Todos los centros de atención 
primaria de la Comunidad de Ma-
drid (centros de salud) están in-
tegrados en la Red de Centros de 
Salud sin Humo y en ellos el fuma-
dor encontrará a profesionales sa-
nitarios dispuestos a ayudarle para 
dejar de fumar.

En la actualidad existen diferen-
tes ayudas para dejar de fumar, 

por ejemplo, los chicles, com-
primidos y parches de nicotina, 
distintos tipos de medicamentos 
en comprimidos, etc. 

Los profesionales de su Centro de 
Salud pueden valorar el grado de 
dependencia que tiene el paciente,  
y aconsejar  qué tipo de ayuda es 
la más adecuada para que usted 
deje de fumar. 

• Existe una línea telefónica gra-
tuita, las 24 horas todos los días 
del año. Es el Teléfono de ayuda 
al fumador: 900 124 365. Además 
de resolver dudas y facilitar infor-
mación, se proporciona cita con el 
profesional de enfermería de Aten-
ción Primaria.

 • Existe un programa ON-LINE 
para dejar de fumar. Sólo tiene que 
darse de alta en la web, el progra-
ma le indicará los pasos a seguir. 
Tiene una duración aproximada de 
6 meses. Lo podrá encontrar en 
www.madrid.org/libresintabaco.

Centro de Salud 
Campohermoso
¿Sabías que según los estudios 
epidemiológicos del servicio de in-
formación de Toxicología, los casos 
más frecuentes de intoxicación se 
producen en niños de dos a cinco 
años que ingieren accidentalmente 
en su domicilio fármacos o produc-
tos de limpieza?

Entre ellos, la más frecuente es 
la intoxicación con paracetamol, 
que además supone un gran ries-
go por su hepatotoxicidad. 

La mejor acción ante una intoxi-
cación es la prevención, por lo que 
siempre debemos tener en sitio se-
guro y fuera del alcance de los ni-

Cuidado con las intoxicaciones de 
niños por medicamentos ingeridos
Empiezan a sentir curiosidad y se exponen más a ciertos riesgos

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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ños todos los medicamentos y pro-
ductos tóxicos. En caso de no lo-
grar prevenir la intoxicación, man-
tenga ante todo la calma.

Para más información, póngase en 
contacto con el Servicio de infor-
mación de toxicología, en el núme-
ro de teléfono: 91 562 04 20.

Prepárate para 

• Busque sus  propios motivos para dejar de fumar. 

• Busque las situaciones que asocie 
con fumar y evítelas.

• Programe una fecha para dejar de fumar en las 
próximas semanas y dígaselo a sus familiares y amigos.

• Intente fumar menos: esperar 10 minutos para 
fumar el siguiente cigarrillo le ayudará a espaciarlos, 
por lo tanto fumar menos. 

• Registre cada cigarrillo y piense en posibles
alternativas al tabaco

• Piense por qué fuma cada vez que 
enciende un cigarrillo.

dejar de fumar
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Del 9 al 23 de enero
Exposiciones. ‘Mujeres 
porteadoras de Melilla’

Lugar: Auditorio Municipal
Hora: horario del auditorio
Entrada: gratuita

13 de enero
Estreno en cines de Villaviciosa
Underworld 5: Guerras de Sangre

Lugar: Coliseo de la Cultura 
Hora: 20:00 h.
Entrada: 4,50 euros

Estreno en cines de Villaviciosa 
ORM: El reino de las nieves

Lugar: Coliseo de la Cultura 
Hora: 18:00 h.
Entrada: 4,50 euros

14 de enero
Teatro infantil. ‘Aventura en el 
desierto: El secreto del elixir’

Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 h.
Entrada: general, 5 euros

20 de enero
Cuentacuentos 

Lugar: Biblioteca José Ortega y
Gasset
Hora: 18:00 h.
Entrada: 
joseortegaygasset@aytoboadilla.com

21 de enero
Teatro infantil. ‘Volver a E.G.B.’

Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 h.
Entrada: general, 5 euros

Del 25 de enero al 7 de febrero
Exposición. Emi Justicia Quesada

Lugar: Autorio Municipal
Hora: horario del auditorio
Entrada: gratuita

Plazo limitado
Inscripción para los talleres
infantiles de magia

Lugar: Auditorio Municipal
Edad: de 5 a 14 años
Entrada: consultar en auditorio

ENERO
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“La base para terminar con el acoso 
escolar es no guardar silencio”
Policía Local de Boadilla y escritor, Rafael Carretero nos presenta 
‘La mala hierba’, novela que aborda una gran problemática social

Instantes de la entrevista al escritor y policía boadillense Rafael Carretero, en los estudios de SomosRadio
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
`La mala hierba’ no es fruto de la 
casualidad, sino de muchos años 
de experiencia”. Con esas pala-
bras, Rafael Carretero comienza a 
desgranarnos los detalles de su úl-
tima novela, un trabajo que plas-
ma, según él mismo dice, “los po-
zos sin fondo y la oscuridad” que 
ha visto en muchos de los niños 
que ha conocido debido a su tra-
bajo como Agente Tutor de la Poli-
cía Local de Boadilla del Monte.

Un libro sobre acoso escolar que 
bien podría ser uno más, pero no. 
Rafael se ha encargado de que la 
historia de Lito (así se llama el pro-
tagonista) no caiga en saco roto; 
ha conseguido que se editen y re-
partan, de forma gratuita, 1000 
ejemplares en diversos colegios.

Difícil detección 
Una de las partes más complicadas 
del acoso escolar es la detección. 
Saber si un niño está siendo o no 
acosado es una árdua tarea.

Tal y como le ocurre al protago-
nista de ‘La mala hierba’, “la vícti-
ma nunca se atreve a hablar del 
problema porque está muerta de 
miedo”, explica Rafael, quien nos 

      
Rafael Carretero
Policía y escritor

“
“Tanto el acosador como el 
acosado necesitan ayuda. 
Hablamos de niños que, por 
‘x’ motivos, tienen pocas 
habilidades sociales”

advierte, también, del peligro que 
supone una detección errónea de 
acoso escolar. “Una pelea puntual 
en el patio no es acoso; son dos 
chicos que se llevan mal. El acoso 
es un suceso reiterado en el tiem-
po en el que una persona sufre”, 
detalla el boadillense.

Puede haber 
dos víctimas
Rafael asegura 
que no preten-
de dar lecciones 
a nadie, solo in-
tentar hacer en-
tender todos los 
puntos de vista. 

“Carlos, Lito, sufre el acoso de 
tres muchachos que, en ocasio-
nes, creen que le están enseñan-
do a vivir y a defenderse, porque, 
muchas veces, el acosador no es 
consciente realmente del daño que 

hace”, cuenta Carrete-
ro. Una perspectiva 

difícil de entender 
cuando eres ‘la 
parte afectada’, 
pero que Rafael 
insiste en que 
existe. “No es-
tamos hablando 
de que sean de-

lincuentes, ni mu-
cho menos. Son 

niños, y cons-

te que con esta expresión no quito 
importancia al problema. Solo ex-
plico que tanto el acosador como 
el acosado necesitan ayuda. Habla-
mos de niños que, por ‘x’ motivos, 
tienen pocas habilidades sociales”. 

NO al silencio
“Este es un problema del que di-
fícilmente uno sale por su propio 
pie; o te echan una mano o, por 
desgracia, la cosa puede acabar 
muy mal”, afirma Rafael, haciendo 
hincapié en la importancia de que 
exista un clima de confianza en el 
hogar a la hora de afrontar situa-
ciones de este calibre. 

“Las estadísticas dicen que una 
cuarta parte de la población esco-
lar sufre o ha sufrido acoso. Si le 
damos la vuelta a esas cifras y las 
traducimos a una situación real, 
tres cuartas partes de la clase van 
a ver lo que ocurre, y son ellos, esa 
mayoría silenciosa, los que tienen 
la obligación de levantar la mano 
y hablar”, reivindica Rafael, quien 
insiste en que “la base del éxito 
para terminar con el acoso esco-
lar, con la violencia escolar, es no 
guardar silencio. Ese es el clima 
que tenemos que intentar po-
tenciar”.

Imagen: SoydeBoadilla.com



// 16 //              // Enero 2017 //  


	SB0401.CL
	SB0402.CL
	SB0403.CL
	SB0404.CL
	SB0405.CL
	SB0406.CL
	SB0407.CL
	SB0408.CL
	SB0409.CL
	SB0410.CL
	SB0411.CL
	SB0412.CL
	SB0413.CL
	SB0414.CL
	SB0415.CL
	SB0416.CL

