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Nos gusta NO nos gusta

La iniciativa de proponer el póker como una alter-
nativa de ocio para nuestros jóvenes nos parece 
una mala idea, ya que hay que intentar educar 
en valores para conseguir una futura sociedad 
sana. El juego, como otras prácticas extendidas 
entre nuestras costumbres, hay que saber tratar-
lo de una forma lúdica y, sobre todo, con mucho 
cuidado, debido a las consecuencias que puede 
acarrear sobre aquellos que no sepan practicar-
lo con responsabilidad. Sin embargo, la rápida 
reacción de nuestros vecinos y vecinas nos enor-
gullece enormemente. 

Según un estudio publicado por la compañía Se-
curitas Direct, Boadilla del Monte es el municipio 
más seguro de toda España, superando a Arro-
yomolinos y Majadahonda. Este informe se ha 
basado en el número de incidencias registradas 
por los clientes, que, en nuestra localidad, ha te-
nido apenas un 1,06 por ciento. Un gran dato 
que nos hace comprobar que, en materia de se-
guridad, nuestro entorno nos ofrece una como-
didad y un bienestar imposible de encontrar en 
otro lugar. Boadilla del Monte sigue siendo refe-
rencia entre los municipios españoles. 

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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Parece que es tiempo de ha-
blar de guerra. De dolor, de 
daño. Parece que es el mo-
mento del resentimiento, pro-
tagonista absoluto en cada 
uno de nuestros telediarios: 
robos con violencia a manos 
de chavales que no deberían, 
siquiera, conocerla; un presi-
dente orgullosamente discrimi-
nador; o desastres naturales 
en los que parece que la Tierra 
nos está gritando un “basta” a 
tanto abuso por nuestra parte.

Y en medio de todo ese caos 
mundial, hace unos días lee-
mos que la vida se le ha agota-
do a una luchadora nata. 

Bimba Bosé, con tan solo 41 
años, dejaba su cuerpo para 
ser lo que siempre, en reali-
dad, ha sido; etérea. Otra des-
gracia más que sumar a la lista 
incesante. O no. Porque Bimba 
fue más que el dolor de un 
cáncer; fue la cara ‘B’. Fue la 
alegría, la esperanza, la pelea. 
Fue lo que al mundo le está fal-

tando: el lado bueno de las co-
sas. Fue aquella que enseñaba 
su terapia con una sonrisa 
pese al dolor que provoca, fue 
la que llevaba un pañuelo aún 
sin hacerle falta porque no qui-
so mentirse a sí misma ni men-
tir a los que la querían, y quie-
ren, porque hay amores que 
son eternos. Fue el reflejo de 
las ganas de vivir. 

Y sí, bien podrían pensar 
aquellos que leen estas líneas 
que “de poco le ha servido”. 
Pues déjenme decirles que 
solo existe algo peor que morir, 
y es estar muerto en vida. 

Bimba Bosé es uno de esos 
escasos -muy escasos- y pre-
ciados diamantes que nos re-
cuerda que la magia de nues-
tra historia no es solo estar, 
sino sentir. Que de nada vale 
una salud de hierro con un co-
razón podrido. Y que allá don-
de haya ido llevará su mensaje 
por bandera, porque siempre 
será la ganadora de su guerra.

Parecía mentira, hacíamos chistes sobre ello, nos 
resultaba hasta gracioso que, hace unos meses, 
Donald Trump se posicionase como un candidato 
con posibilidades para ocupar el despacho oval de 
la Casa Blanca. Pero los peores presagios se hicie-
ron realidad, y desde hace unos días, este persona-
je es oficialmente el 45º presidente de los Estados 
Unidos. Ni en nuestras peores pesadillas. 

Independientemente de los motivos que le han 
llevado hasta este cargo (una rival en el Partido 
Demócrata, mujer y con algún que otro escándalo 
a sus espaldas), los hechos son que Donald Trump 
ya está ahí, y tiene todos los visos de convertirse en 
uno de los peores mandatarios norteamericanos de 
la historia. No ha hecho más que llegar al poder y 
ya ha firmado algunos de los decretos que, como 
promesas electorales, marcarán el camino de los 
ciudadanos de EE.UU y de los del resto del mundo. 
Porque no es que les deseé yo el mal a los nor-
teamericanos, pero ellos tienen que apechugar con 
los resultados electorales (lógica democrática, aun-
que algunos no lleguemos a comprender cómo ha 
podido ser así), igual que apechugamos en España 
con lo que hemos votado, y no una sino dos veces.

Pero es que ser presidente de los Estados Unidos le 
da a uno mucho poder. Sus tejemanejes van a in-
fluir en la vida de prácticamente todo el planeta. Por 
ahora, ya ha prohibido la entrada de ciudadanos 
procedentes de siete países musulmanes; ha dado 
luz verde a la construcción de un muro en la fronte-
ra con México (que encima han de pagar los mexi-
canos); ha empezado a desmantelar la reforma 
sanitaria impulsada por Obama; ha retirado la ver-
sión en español de la web de la Casa Blanca, y ha 
cerrado la web oficial sobre cambio climático… En 
apenas siete días ha tocado casi todos los palillos, 
así que prefiero no pensar qué alcanzará a hacer en 
los cuatro años que le quedan.

Enfrente suya, gran parte del mundo de la cultu-
ra de su país. Actores y cantantes han escenificado 
en muchas ocasiones su oposición a las políticas de 
Trump y sus declaraciones xenófobas y machistas. 
Y también mujeres, miles de ellas, que se manifes-
taron un día después de su investidura en una mar-
cha multitudinaria que le recordó que la mayoría de 
norteamericanos no le habían votado. 

Si fuera creyente y taurina, diría aquello de “que 
Dios reparta suerte”, pero es que ni eso.



// 3 //// Febrero 2017 //  



\\ 4 \\

OTICIASN
// Febrero 2017 //  

Las visitas se han incrementado en los últimos años gracias a los diferentes 
eventos culturales ofertados         En el año 2016, tuvo más de 9.000 visitas

El Palacio del Infante, un 
referente cultural de Madrid

El Palacio del Infante se ha convertido en un símbolo de nuestro municipio
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Boadilla del Monte es referente, 
dentro de la Comunidad de Madrid, 
por un sinfín de aspectos. La segu-
ridad, el bienestar y la tranquilidad 
que se respira en nuestro municipio 
le colocan como uno de los punte-
ros de nuestro país. 

Pero, además de disfrutar de 
un entorno privilegiado, Boadilla 
cuenta con un patrimonio histórico 
y cultural de lo más diverso. Como 
mayor representante, contamos 

con el Palacio del Infante Don Luis, 
la joya de nuestra corona que se 
ha convertido en un referente cul-
tural de nuestra localidad y de toda 
la Comunidad. 

Aumento de visitas
Tanto es así que, durante los últi-
mos años, el Palacio ha ido incre-
mentando el número de visitantes, 
a través de visitas guiadas y visitas 
teatralizadas. Si en el año 2013 el 
número de visitantes fue de un to-
tal de 1.732 personas, en el último 

curso, en 2016, el número de visi-
tantes creció hasta los 9.117. 

Un aumento considerable que re-
marca la gran acogida que tiene el 
Palacio entre los boadillenses y los 
madrileños. Un Palacio que, ade-
más, ha rehabilitado su imagen en 
los últimos años para resultar más 
acogedor de cara a los visitantes. 

Para aquellos interesados, las vi-
sitas son gratuitas y se necesita 
realizar una inscripción previa, que 
se lleva a cabo en la Concejalía de 
Turismo (sita en la Plaza de la Villa).

Las cantidades concedidas comenzarán 
a pagarse durante este mes de febrero
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las asociaciones de nuestro munici-
pio han comenzado este 2017 con 
un motivo para celebrar. La Junta 
de Gobierno Local de Boadilla del 
Monte aprobó, durante el pasado 
mes de enero, la propuesta definiti-
va para la concesión de las subven-
ciones a las asociaciones de la loca-
lidad. Estas concesiones correspon-
den a los años 2015 y 2016. 

Sin lista de espera
Estas convocatorias se realizan ya 
con la nueva Ordenanza, que se-
gún fuentes del consistorio boadi-
llense, resultan más objetivas en 
cuanto a la “baremación, simplifi-
ca los trámites y valora, a diferencia 
de lo que ocurría antes, las activida-
des ordinarias y extraordinarias de 
las distintas asociaciones”. Además, 
modifica el sistema de distribución 
de fondos, consiguiendo así que to-

das las asociaciones alcancen el mí-
nimo exigido y reciban la ayuda, eli-
minando la lista de espera.

Un incremento del 25% 
Boadilla aumentará la partida des-
tinada a las subvenciones en un 
25%, pasando de 40.000 euros, a 
50.000 euros al año. Las solicitudes 
para estas ayudas también se han 
visto incrementadas durante el pa-
sado 2016, concretamente, en 24 
asociaciones, lo que ha supuesto 
el mayor número de solicitantes de 
todas las convocatorias. 

Las cantidades que se concede-
rán a cada entidad comenzarán a 
pagarse, según indican desde el 
consistorio, durante este mes de 
febrero. Cada asociación, según 
el proyecto realizado, solicita una 
cantidad y la distribución final se 
realiza, tras la baremación, repar-
tiendo los 50.000 euros de los que 
se dispone en total. 

Un 25% más de ayudas 
para las asociaciones

Nuestra Asociación de Mayores es una de las más activas del municipio
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`Drogas o tú ,́ el 
programa llega 
a los colegios 
del municipio

@SoydeBoadilla
Los colegios de Boadilla del 
Monte han recibido duran-
te el mes de enero la visita 
del autobús de la Comunidad 
de Madrid que impulsa la ini-
ciativa contra la drogadicción 
`Drogas o tú´. El programa 
está destinado a los alumnos 
de 3º y 4º de ESO, que recibi-
rán información sobre el con-
sumo de drogas y los daños 
que puede ocasionar sobre la 
salud. 

Estas jornadas están coordi-
nadas por los agentes tutores 
de la Policía Local del munici-
pio, que, además de informar 
a los alumnos sobre las cues-
tiones mencionadas anterior-
mente, previenen a los jóve-
nes sobre el acoso escolar.

Boadilla suspende la partida 
de póker para los jóvenes

El juez Emilio Calatayud abre 
las charlas ‘Boadilla Talks’

La iniciativa, que se iba a celebrar en la Casa de la Juventud el 
próximo 25 de febrero, se ha cancelado por la polémica suscitada

Zaira Gómez
@ZairaDance
La polémica creada obligó a nues-
tro municipio a cancelar la ̀ Partida 
de póker para jóvenes´, una acti-

@Alex_238
El pasado mes de enero dio comien-
zo el ciclo de charlas ‘Boadilla Talks’ 
que fue inaugurado por el juez de 
menores Emilio Calatayud ante más 
de 400 personas. A la presentación 
de estas charlas también acudió el 
alcalde de Boadilla, Antonio Gonzá-

ECONOBLOG 

DE IRENE

Mientras los discursos de 
nuestros políticos siguen 
copándose de relatos es-

peranzadores sobre cómo he-
mos sorteado la crisis,  la vida 
real sigue desmontando esa 
teoría. Seguimos sin mejorar la 
crítica cifra de parados que aspi-
ran a conseguir un empleo cada 
vez más precario. Una disyunti-
va que no tiene visos de acabar, 
al menos, durante este 2017. 

Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), se 
prevé un aumento en el núme-
ro de desempleados globales de 
3.400.000 personas, con lo que 
a cifra mundial de parados su-
perará los 201 millones. Un pa-
norama que no alienta demasia-
do al optimismo.

La OIT achaca este continuo 
aumento del desempleo a la de-
bilidad del crecimiento en 2016 
y a las flojas perspectivas para 
2017. La organización también 
alerta en su informe que, en los 
países desarrollados, ha aumen-
tado el paro estructural y de lar-
ga duración.

Una vez conocida la casuísti-
ca, ¿cómo podría revertirse la si-
tuación? Partiendo de la base de 
que ninguna fórmula asegura el 
éxito, la OIT señala que proveer 
de “estímulos fiscales”-inversio-
nes- se podría reducir el desem-
pleo previsto en 700.000 perso-
nas para 2017 y 1.900.000 para 
el próximo año.

Previsiones poco halagüeñas 
en materia de empleo donde el 
reto no es solo generar nuevos 
puestos, sino mejorar la calidad 
de los nuevos contratos, aún  
por lo general, precarios. 

Juventud, 
maldita pobreza

vidad organizada por la Casa de la 
Juventud y que estaba programa-
da para finales de este mes, con-
cretamente para el próximo día 25 
de febrero.

Esta iniciativa ha sido impulsada 
por otros ayuntamientos de nues-
tro país, y pese a que su objetivo 
era el de promover el juego sano 
sin la necesidad de poner dinero 
de por medio, el consistorio ha de-
cidido suspenderla, debido a la di-
visión de opiniones que se ha ins-
taurado entre los vecinos y vecinas 
boadillenses. 

No solo póker
De haberse desarrollado, la parti-
da hubiese contado con la supervi-
sión de los técnicos municipales y 
para inscribirse hubiese sido nece-
saria la autorización de los padres. 
Además, en la actividad no solo se 
podía jugar al póker, pues también 
se hubiese podido disfrutar de par-
tidas de Risk, ajedrez, damas…

Desde la Concejalía de Juventud 
han querido aclarar que “todas las 
actividades que organiza la Casa 
de la Juventud siempre ofrecen 
la garantía de una diversión sana 
para los jóvenes, sin generar nin-
gún tipo de adicción”. 

lez Terol, que indicó que ‘Boadilla Ta-
lks’ es un “espacio abierto, plural y 
crítico en el que personas de reco-
nocido prestigio en cada uno de sus 
ámbitos pondrán en común sus ex-
periencias profesionales y persona-
les en diferentes temas de interés 
para los vecinos”.

Emilio Calatayud reveló sus ex-
periencias profesionales tras juz-
gar entre 17.000 y 18.000 casos a 
lo largo de su trayectoria y, ade-
más, aprovechó para transmitir su 
opinión acerca de la educación, el 
consumo de drogas y la utilización 
de nuevas tecnologías.

El juez de menores quiso recal-
car la necesidad de realizar un pac-
to por el menor entre padres, edu-
cadores, legisladores y la sociedad 
española en general. 
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Autobús del programa ̀ Drogas o tú´
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El juez Emilio Calatayud
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El grupo reivindica la supresión de la Zona Azul

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Alternativa por Boadilla ha decidi-
do renunciar a las tarjetas de apar-
camiento que les permiten estacio-
nar, de manera gratuita, en la Zona 
Azul regulada por la ORA. El grupo 
entiende que esta concesión supone 
un privilegio, ya que al resto de ve-
cinos se les exige un certificado de 
empadronamiento, estar al corriente 
en el pago del seguro obligatorio e 
identificar el vehículo. Unas exigen-
cias que se contraponen con los re-
quisitos que se les impone a los con-
cejales de la Corporación. Los ediles 

APB renuncia a sus tarjetas de aparcamiento

Boadilla homenajea a los 
abogados de Atocha

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestro municipio ha rendido un 
sentido homenaje a los aboga-
dos laboristas asesinados en el 
bufete de Atocha. La moción, a 
propuesta de Izquierda Unida, 
fue defendida por la concejala 
Beatriz Martínez, en el último Ple-
no. El reconocimiento ha consis-
tido en una declaración que re-
cuerda a las víctimas del aten-
tado perpetrado por terroristas 
de extrema derecha. El acuer-

do municipal recoge las palabras 
de uno de los heridos del ataque 
y actual presidente de la Funda-
ción de Abogados de Atocha, Ale-
jandro Ruiz-Huerta. La propues-
ta fue aprobada por unanimidad.

Agradecimientos
La emoción dio paso a los aplau-
sos. Algunos representantes de 
la Fundación presentes en el Ple-
no agradecieron a la concejala del 
grupo proponente y al Alcalde de 
Boadilla, Antonio González Terol.

Los grupos municipales aprobaron por unanimidad la propuesta de IU
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Esta era nos ha tomado el pul-
so y ha vencido. Casi todo se en-
cuentra precedido por un ciber. 
Ciberespacio, etérea virtualidad; 
cibernauta, el que la disfruta; ci-
bercafé, preludio y lugar para 
el cibersexo; ciberbullying, algo 
que debería no existir. Todas es-
tas palabras han sido adoptadas 
por nosotros, pero, he encontra-
do en el ciberespacio una pala-
bra cuyo significado me preocu-
pa: cibercondría. 

Un extraño y persistente dolor 
se ha hecho fuerte en la rodilla. 
Radiografía, resonancia y diag-
nóstico, hasta ahí todo correcto, 
pero, al llegar a casa, cibercom-
probamos lo que está evaluado. 
Informe en mano, encontramos 
una tendinitis poplítea. ¡Madre 
mía! ¿qué será eso? Continua-
mos mientras un sudor frío empa-
pa nuestra piel. Quistes, lesiones 
del cuerno posterior, tendinitis va-

riadas y, para finalizar, aneurisma 
de la arteria poplítea. En ese mo-
mento, la pierna, fría ya, evidencia 
lo que el doctor, con sus años de 
estudio y exhaustivas pruebas, no 
ha sido capaz de ver. La hipocon-
dría nos invade, y no es raro es-
cuchar “lo he leído en internet, y 
además, a la prima de la herma-
na de una amiga, le pasó lo mis-
mo que a ti”. 

Internet es genial, pero deje-
mos a los profesionales ejercer 
su labor y busquemos cómo ha-
cer una receta con la que deleitar 
nuestros sentidos antes de que 
unas galletas, cocinadas con una 
buena masa de hipocondría, nos 
impidan disfrutar de los placeres 
de la vida. 

Así que, modificado al anto-
jo de este humilde articulista, os 
diré que “en mal de muerte, no 
hay internet que acierte”.

Buena salud, amigos. 

Cibermundo

Rafael 

Carretero

pueden disfrutar de una tarjeta en la 
que no consta el número de matrí-
cula, por lo que cederlas a terceras 
personas es una posibilidad viable. 
La agrupación defiende que este he-
cho “supone un agravio comparativo 
con el resto de vecinos”.

Tintes reivindicativos
La renuncia está impregnada por 
tintes reivindicativos, ya que Alter-
nativa por Boadilla insiste en que la 
existencia de la Zona Azul instaura-
da en nuestro municipio supone “un 
obstáculo para las zonas comerciales 
del centro y Residencial Siglo XXI”. Tarjetas de aparcamiento del grupo APB
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Cuarteto de clarinetes y mujeres 
compositoras, lo nuevo del Infante
El Palacio acogerá, hasta abril, la interpretación de piezas clásicas 
de Vivaldi, Boccheri ni, Mozart, Kuwahara o Sviridov, entre otros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ya se conoce la programación trimes-
tral de la sala de música del Palacio 
del Infante Don Luis, y el contenido 
promete. Hasta el mes de abril, el In-
fante ofrecerá una serie de concier-
tos en honor a piezas de reconocidos 

compositores de música clásica, has-
ta ahí a lo que nos tenía acostumbra-
dos. Ahora, como protagonistas, dos 
importantes novedades formarán 
parte de la programación.

La primera, la presencia de obras 
elaboradas por mujeres compo-
sitoras, mucho menos inmereci-

damente visualizadas que las figu-
ras masculinas. La cita será el 26 
de marzo de la mano de Ars Scena, 
un cuarteto compuesto por flauta, 
oboe, violonchelo y arpa, con piezas 
de Hildegard von Bingen, Beatriz de 
Día, Sophia Dussek o Ida Gotkovsky.

La segunda novedad: poder dis-
frutar, por primera vez, de un cuar-
teto de clarinetes, que hará apari-
ción el 9 de febrero con Clariteach 
y su recorrido musical desde el Ba-
rroco a la actualidad.

Grandes homenajes
El día 26 de febrero, será el turno del 
cuarteto de cuerda Chagall, que ofre-
cerá ‘Nuestro mediterráneo, un mar 
de joyas incalculables’, con temas de 
Vivaldi, Rossini y Toldrá i So ler.

Nos vamos a marzo. El día 12, el 
quinteto de pulso y pua Cosntruzzia 
interpretará temas de Sarasate, 
Boccheri ni, Mozart, Kuwahara o Sviri-
dov, entre otros, en ‘Música vibrante’.

Ars Scena cerrará el trimestre con 
un concierto de Música del siglo XX, 
el día 2 de abril, con la interpreta-
ción de obras de compositores del 
siglo pasado, váease Bela Bartok, 
Erik Satie, Cowell, Jolivet y Faué.

Todos los eventos serán a las 
12h, previa recogida de invitación.

Obras de la excepcional Hildegard von Bingen forman parte del programa
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Elementos con los que cuenta la zona

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Boadilla del Monte quiere favorecer 
el descanso y el bienestar de sus ve-
cinos y vecinas y, por ello, ha deci-
dido instalar diversos carteles, por 
todo el municipio, recordando la obli-
gación de cumplir la Ordenanza Mu-
nicipal que regula la contaminación 
acústica. Evitar la utilización de alta-
voces o de equipos de música en la 
vída pública es el primer objetivo del 
Equipo de Gobierno, fijando sancio-
nes que van desde los 100 hasta los 
500 euros, además de confiscar el 
equipo de megafonía. 

Dichas señales han sido instalados 
a lo largo de todo el municipio: en la 
entrada por la M-511, en la Glorieta 

del McDonald’s, en la entrada por la 
rotonda de la bandera, en la entra-
da de Miguel Angel Cantero Oliva y 
en las rotondas de Olivar de Mirabal, 
Parque Boadilla, en El Pastel, en Val-
depastores, en oso verde, en Bonan-
za y en Valdecabañas.

Otras infracciones
Además de intentar impedir que se 
altere el descanso y el bienestar de 
vecinos y vecinas con los ruidos, des-
de el consistorio han indicado que 
se vigilarán otro tipo de infracciones, 
como pueden ser los cantos, las pe-
leas, el uso de maquinaria de jardín 
en determinados horarios o la per-
manencia en la vía pública de vehí-
culos con motores encendidos.

Prohibida la utilización de megafonía
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El alcalde, Antonio González Terol, visitó una de estas señales

Suprimida la tasa de 
vado en el municipio
Redacción
@SoydeBoadilla
Boadilla del Monte ha 
anunciado que continua-
rá con la supresión de 
la tasa de vado que se 
acordó en el año 2014. 
Desde el actual Equipo 
de Gobierno han querido 
destacar que esta medi-
da se toma como com-
pensación a los vecinos 
por la imposibilidad de 
bajar la tasa del IBI en 
nuestra localidad. 

Desde el pasado mes 
de enero del año 2014, 
los vecinos han solicitado 
un total de 202 nuevas 
placas de vado, las cua-
les han sido asignadas a 

coste cero. Una ventaja 
para los vecinos y para 
las comunidades que se 
ahorran, así, según datos 
del propio ayuntamiento, 
124 euros por cada vado 
cada año. 

Cada vez más
Cada año que pasa, el 
consistorio recibe más 
peticiones para obtener 
el vado. En total, Boadi-
lla del Monte ha conce-
dido un total de 980 pla-
cas entre los vecinos de 
nuestro municipio. Los 
boadillenses no han teni-
do que pagar en ninguno 
de estos años, lo que es 
una gran ventaja econó-
mica para todos. 

Boadilla del Monte organiza 
una jornada de Networking
Alejandro Muñoz
@Alex_238
Boadilla del Monte organizó una 
jornada de networking con el ob-
jetivo de facilitar los contactos 
profesionales de los empresarios 
locales con los de otros munici-
pios. Al evento asistieron más de 
cien empresarios de la zona no-
roeste de la Comunidad de Ma-
drid. La finalidad del networking 
es establecer alianzas y generar 
ideas para levar a cabo proyectos 
conjuntos.

Antes de la actividad, se ofreció 
una conferencia sobre las nuevas 
tendencias financieras y la mane-
ra en que afectan a los negocios. 
Tras la conferencia, se dio pie a 
un coloquio en el que los asisten-
tes expusieron sus ideas, necesi-
dades y casos de éxito.

Nuestro municipio organizó este 
evento en colaboración con el 
Banco Santander, Networking In-
telligence y el Club Empresarial.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La educación es uno de los aspectos que más 
cuida nuestro municipio. El futuro de nuestros 
niños y niñas se ha convertido en un pilar fun-
damental para el buen desarrollo de Boadi-
lla del Monte y, nuevamente, esa entrega se 
ha visto premiada. El Colegio Virgen de Euro-
pa ha recibido la bandera verde de la sosteni-
bilidad que otorga la Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor (ADEAC), en re-
conocimiento a los proyectos ambientales lle-
vados a cabo por nuestro centro.

En concreto, desde la asociación han queri-
do reconocer el gran trabajo de nuestro cole-
gio en su plan de acción relacionado con el tra-
tamiento de los residuos. Aunque éste no es el 
primer proyecto ambiental en el que se ve in-
volucrado el Colegio Virgen de Europa. Duran-
te años, se han llevado a cabo acciones como 
la recogida de residuos o la concienciación en 

Reconocimiento para el colegio 
boadillense Virgen de Europa
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Acto de entrega de la bandera verde a nuestro centro

las fuentes de energía, agua o energías reno-
vables, tratándolas de un modo didáctico y di-
námico. En el acto de entrega de la bandera 
verde estuvo presente el alcalde de Boadilla 
del Monte, Antonio González Terol, acompaña-
do por otros miembros de la corporación local.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Boadilla del Monte ha comenzado a retirar 
los lodos de las depuradoras municipales si-
tuadas en Las Lomas (ubicadas en la Ca-
lle Valle del Moro y en la Calle Valle de He-
brón) y en Parque Boadilla (sita en la Calle 
Río Tajo). De este modo, desde el consisto-
rio se pretende acabar con los malos olores. 
Después de las labores de limpieza se de-
molerán las depuradoras, ya que la red de 
saneamiento local conectará directamente 
con la instalación de Arroyo Valenoso, que 
al encontrarse dentro de un edificio evita los 
olores desagradables. Además, posee mem-
branas de ultrafiltración que permiten reutili-
zar el agua depurada tras un tratamiento de 
desinfección. 

Un nuevo rumbo
Tras la demolición de todas las depuradoras 
se procederá a la recuperación medioam-

Nuestra localidad procede a limpiar 
varias depuradoras municipales
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Ha dado comienzo la limpieza de las depuradoras

biental de la zona y la restauración de zo-
nas verdes. La zona de Las Lomas y del Par-
que Boadilla cambiará su aspecto, variando 
su rumbo para convertirse en una zona mu-
cho más ecológica. 

Se han instalado carteles por el municipio
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El acto tuvo lugar en el Centro de Empresas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los amantes de los perros que re-
sidan en Boadilla tienen un nuevo 
motivo para acercarse a los parques 
de nuestra localidad con sus mas-
cotas. El municipio boadillense ya 
cuenta con tres parques para perros 
con circuito de aparatos de juego.

El parque de Isla Tarifa ha sido el 
tercero de nuestra localidad en ins-
talar un circuito agility, que incorpora 
elementos de juego para los perros. 

Los otros dos parques que ya lo tie-
nen son el de Las Eras y el que se 
encuentra en el Complejo Deportivo 
Municipal. Los circuitos están cerra-
dos y a ellos solo pueden acceder los 
perros y sus acompañantes, quienes 
deberán permanecer en todo mo-
mento con su animal. Es necesario 
que estos estén censados, con mi-

Boadilla cuenta con tres parques para 
perros con circuito de aparatos de juego 

crochip y que cumplan con todas las 
exigencias higiénico-sanitarias.

Indicaciones de uso
Los dueños de los perros deben evi-
tar que el mismo elemento sea utili-
zado por varios de ellos a la vez y sa-
car del recinto a su animal en caso de 
que muestre comportamientos agre-
sivos. Es importante que todos ten-
gan el collar puesto durante  el tiem-
po que permanezcan en el circuito 
para separarlos en caso de enfren-
tamiento. Además, está prohibida la 
entrada de hembras en celo y anima-
les  con collares de púas.

A la entrada de los circuitos hay un 
cartel con todas las normas de utiliza-
ción. Se recuerda a los dueños que 
están obligados a recoger los excre-
mentos de sus mascotas y depositar-
los en las papeleras habilitadas.
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73.700 desempleados 
menos en Madrid en 2016

Se ha incrementado el número de casos de gripe con respecto al año pasado

Vacunarse es la mejor solución contra la gripe común

Redacción
@SoydeBoadilla
Los servicios de urgencias de los hos-
pitales públicos de la Comunidad de 
Madrid han atendido 64.000 urgen-
cias en las últimas semanas. Es decir, 
un 63% más de casos que los que se 
atendieron el año pasado en el mis-
mo periodo. Por ello, el Servicio Ma-
drileño de Salud ha reforzado la plan-
tilla con setecientos profesionales, y 
ha habilitado seiscientas camas adi-
cionales. Esta medida tiene por obje-
tivo combatir la gripe y otras afeccio-
nes respiratorias.

Estas cifras responden a un ade-
lanto de la epidemia de gripe esta-
cional. Según el último boletín de la 
región, la Comunidad de Madrid re-
gistra 171 casos de gripe estacional 
por cada 100.000 habitantes.

Aumentan las urgencias 
atendidas en los hospitales

Al respecto, el consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, ha aclarado 
que no se han cancelado o aplazado 
cirugías no urgentes para ingresar a 
pacientes crónicos o con patologías 
agravadas por la gripe y otras enfer-
medades respiratorias. 

El consejero de Sanidad también 
ha aclarado que la vacunación es la 
mejor forma de prevenir los efec-
tos del virus de la gripe. En la cam-
paña de este año se han vacunado 
casi un millón de personas perte-
necientes a los grupos de riesgo. 
Este grupo está formado por ma-
yores de sesenta años, enfermos 
crónicos y embarazadas.

Los afectados por la gripe presen-
tan los siguientes síntomas: malestar 
general, dolor de cabeza intenso y 
muscular, fiebre y tos. Las recomen-

daciones para quienes padecen la en-
fermedad son guardar reposo, beber 
líquido abundante y evitar el consu-
mo de tabaco y alcohol.

Recomendaciones
Sanidad recomienda controlar la fie-
bre con los analgésicos y antitérmicos 
que les recomiende su médico o far-
macéutico. También existen una serie 
de pautas para no contagiar la gripe a 
otras personas. Estas son cubrirse la 
boca y la nariz al toser o estornudar 
con un pañuelo desechable, tirarlo a 
la papelera y lavarse las manos con 
agua o jabón después.

Si la fiebre no desaparece, se tie-
ne dificultad para respirar o la tos 
se prolonga más de diez días, las 
autoridades sanitarias recomien-
dan acudir al médico de familia.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El desempleo descendió en 
73.700 personas durante el pa-
sado 2016 en la región. Ha sido 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA) la que ha corroborado la 
disminución del paro en Madrid, 
que se situó en el 14,6% a finales 
de año. Este descenso convierte 
a Madrid en una de las comuni-
dades autónomas donde más se 
ha rebajado la tasa de paro, solo 
por detrás de Comunidad Valen-
ciana (23.100 parados menos).

 
Factor estacional
La EPA confirma que el 2016 ha 
sido un buen año para el empleo 
aunque nuestro mercado laboral 
está muy marcado por el factor es-
tacional. Los meses de verano y 
navidades han supuesto un revul-
sivo y han contribuido notablemen-
te al descenso de la tasa de paro. 
Madrid cerró el cuarto trimestre del 
año con 27.800 ocupados más, 
comparado con el tercer trimes-
tre. El total de trabajadores alcan-

zó las 2.860.800 personas y la tasa 
de actividad se situó en el 63,18% 
de la población activa. La EPA tam-
bién disecciona por géneros. Del 
total de ocupados,1.477.400 eran 
hombres frente a las 1.383.500 
mujeres. Se mantiene la tendencia 
de ocupación en la que las mujeres 
son las más perjudicadas a la hora 
de encontrar un empleo. 

Sigue la tendencia
La región sigue la tendencia que 
se ha registrado a nivel nacional. El 
número de desempleados bajó en 
541.700 personas en 2016, has-
ta situar la cifra total de parados 
en 4.237.800, la menor de los últi-
mos siete años. Además del signifi-
cativo descenso de la tasa de paro, 
las cifras de ocupación también se 
incrementaron hasta alcanzar las 
18.508.100 personas.

La nueva EPA arroja datos po-
sitivos en materia de empleo 
donde destaca Madrid, que se si-
túa como la segunda comunidad 
donde más disminuyó el paro en 
el cuarto trimestre de 2016.

Redacción
@SoydeBoadilla
La Comunidad de Madrid ampliará 
su programa bilingüe a 5 colegios 
y 16 institutos en el próximo cur-
so. Se prevé que 190.000 alumnos 
se beneficien de esta decisión. La 
medida entrará en vigor a partir de 
septiembre de 2017.

Cuarenta centros se presentaron 
a la convocatoria de este año; de 
los cuales 21 salieron selecciona-
dos. Con estas incorporaciones, la 
Comunidad de Madrid extenderá el 
bilingüismo a la mitad de los cen-
tros educativos aproximadamente.

El bilingüismo se extiende por los 
centros de la Comunidad de Madrid
En septiembre, 21 colegios e institutos 
públicos se incorporarán al modelo bilingüe  

Adoptarán el bilingüismo los colegios 
Eduardo Rojo (Madrid), AntonioMa-
chado (Colmenar Viejo), Profesor 
Tierno Galván (Alcobendas), Antonio 
Machado (Collado Villalba) y el San 
José de Calasanz (Aranjuez).

Asimismo, los institutos que se 
incorporarán son Cardenal Herre-
ra Oria, Joaquín Rodrigo, Juan de 
la Cierva, Rey Pastor, Santamar-
ca y Gran Capitán (Madrid), Albé-
niz (Alcalá de Henares), Isaac Peral 
(Torrejón de Ardoz), Jaime Ferrán 
Clúa (San Fernando de Henares), 
Gustavo Adolfo Bécquer (Algete), 
Margarita Salas (Majadahonda), 
Las Rozas I (Las Rozas), Humane-
jos (Parla), Ignacio Aldecoa (Geta-
fe), Pedro de Tolosa (San Martín 
de Valdeiglesias) y Santiago Rusi-
ñol (Aranjuez).El bilingüismo llega a las aulas 
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6,2 millones de euros para 
la promoción de la igualdad 
David Varela
@D_Uarela
La Comunidad de Madrid dedica-
rá 6,2 millones de euros este año 
a combatir la violencia de género 
y a promover la igualdad en los 
municipios de la región. El con-
sejero de Políticas Sociales y Fa-
milia, Carlos Izquierdo, ha entre-
gado hoy a los ayuntamientos y 
mancomunidades los correspon-
dientes 51 convenios de colabo-
ración para llevar a cabo estas 
acciones en el presente 2017. 

Dichos convenios incluyen un 
programa de asistencia integral 
a víctimas de violencia de géne-
ro. De este modo se les propor-
ciona atención social, asistencia 
psicológica y asesoramiento ju-
rídico, “y se presta a cualquier 
víctima de violencia de género, 
disponga o no de orden de pro-
tección, haya denunciado o no lo 
haya hecho”, ha añadido Carlos 
Izquierdo. A través de los conve-

nios también se ofrece informa-
ción y orientación sobre violencia 
de género, además de acciones 
de sensibilización y prevención 
en el ámbito local como forma-
ción para profesionales, sesiones 
en centros educativos y talleres 
de defensa personal.

En cuanto a la igualdad de 
oportunidades, la mayoría de los 
convenios suscritos entre la Co-
munidad de Madrid y los ayunta-
mientos contemplan un progra-
ma de promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres. 

El 2016 finalizó con menos desempleados en la región
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Bien es cierto que no hace falta que sea 14 de febrero para 
demostrar cuánto amor llevamos dentro. No obstante, y 
para no romper las tradiciones, podemos utilizarlo como la 
excusa perfecta para viajar. Por eso, te traemos algunas de 
las escapadas más románticas para que este año, el día del 
amor lo recuerdes de una forma muy especial.

Venecia
Dicen que es una de las ciudades más románticas del mun-
do, así que no hay una fecha mejor que el 14 de febrero 
para declarar tu amor eterno a la luz de la luna…¡y subidos 
en góndola! Venecia es una ciudad coqueta y acogedora, 
perfecta para una escapada de un par de días. 

Recorre sus calles empedradas y angostas, descubre sus 
encantadoras plazas y pasea por los puentes sobre los ca-
nales más fotografiados del mundo. Es una ciudad muy có-
moda de visitar, y es muy hermosa. No olvidéis visitar la 
Piazza San Marco, un paseo en góndola o una foto en el 
puente de los suspiros, son paradas imprescindibles para 
que tu viaje sea inolvidable.

 - Cuatro escapadas con encanto para celebrar
 tu mejor 14 de febrero - 

Venecia, Roma, Brujas y, 
por supuesto, París

Roma
Bienvenidos a la Ciudad Eterna. La capital italiana es muy 
conocida, pero tiene rincones espectaculares que converti-
rán esta escapada en un viaje muy difícil de olvidar. Apues-
ta por esta ciudad y descúbrela desde su lado más sugeren-
te y secreto. Visita Villa Borguese, paseando tranquilamente 
mientras escuchas el murmullo del agua que viene de las di-
ferentes fuentes que encontrarás a tu alrededor. No olvides 
tampoco dejarte caer por alguno de sus miradores, como el 
de la Piazza del Populo o Giannicolo. Culmina tu viaje tiran-
do una moneda junto a tu pareja en la Fontana de Trevi. Ya 
sabes, dicen que si la tiras de espaldas, volverás a visitar de 
nuevo esta gran ciudad.

Brujas
Casi como caminar por las páginas de un cuento. Así es Bru-
ja, un bello rincón de Bélgica, muy tranquilo y amable. Pa-
sea disfrutando del encanto de sus casas, sus plazas y sus 
calles. Esta ciudad, conocida como la Venecia del Norte, es 
perfecta para celebrar un romántico San Valentín, escapan-
do de las grandes ciudades y con muchos rincones especia-
les donde redescubrirse. Visita la Plaza Mayor o Markt, cen-
tro neurálgico de la ciudad, y no te olvides del gran edificio 
Stadhuis, el más característico de toda la visita.

París
Quizá no haya otra cuidad en el mundo que atraiga tanto a 
los enamorados como lo hace la capital francesa. París en 
San Valentín adquiere un brillo especial. Siempre que llega 
el mes de febrero, la Ciudad de la Luz y del Amor se con-
vierte en destino preferido para todas aquellas parejas que 
desean hacer una escapada romántica. París ofrece muchos 
rincones secretos en los que podrás perderte con tu pare-
ja y refrendar vuestro amor. Por ejemplo, las callejuelas de 
Montmartre. Piérdete por sus calles y déjate empapar por el 
aire bohemio que se respira en el barrio. Deja que uno de 
los artistas callejeros os haga un retrato y que ese dibujo se 
convierta en un recuerdo de este viaje tan especial. Antes 
de finalizar tu travesía, no olvides visitar uno de los lugares 
más importantes y bellos de la ciudad. No puedes volver a 
casa sin llevarte un beso a los pies de la Torre Eiffel. 

Canal de agua en Brujas 

El puente Rialto del Gran Canal de Venecia 

Vista de la Basílica de San Pedro en Roma

Vista de la Torre Eiffel, en París
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¿Dónde comer?
En nuestro viaje a la hermosa Venecia, ade-
más de comer bien, también encontraremos 
una bebida digna de ser probada: el Spritz. 
Normalmente se degusta antes de comer o 
cenar, en el conocido como aperitivi. Está he-
cha de Aperol o Campari, Vino blanco seco, 
soda y hielo. Cada establecimiento lo prepa-
ra de una manera especial, con su propio to-
que, así que te recomendamos que lo prue-
bes en diferentes sitios para que puedas de-
cidir cuál es el ganador. 

¿Dónde dormir?
Una ubicación especial siempre se paga más 
cara y Roma es toda ella una ubicación es-
pecial. Los hoteles se llenan igual aunque es-
tén anticuados, de modo que los dueños tar-
dan más en hacer las tan necesarias refor-
mas. Algunas estructuras hoteleras se han 
quedado congeladas en los años 80. Nues-
tro consejo: si estás mirando el precio, una 
buena opción es escoger un hotel que no 
sea demasiado céntrico, pero esté cerca de 
una parada del Metro.

Consejo inteligente
Evita las colas en la Torre Eiffel. Puedes aho-
rrar dinero y, sobre todo, tiempo de espera 
siguiendo estos trucos para evitar las colas 
de entrada a este icono del país.

Lo más recomendable es comprar tu en-
trada online antes de viajar a la gran ciudad 
parisina. De esta forma consigues una entra-
da que te dará acceso preferente a la Torre 
Eiffel y te evitará las colas, entrando directa-
mente sin esperas.

Roma está llena de hoteles llenos de encanto de los años 80

Típica bebida veneciana, el Spritz
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La llegada de Míchel al banquillo 
del Inter de Madrid - Boadilla ha 
ayudado para que el equipo se 
asiente en una categoría tan com-
plicada como la Tercera división. 
Tras un inicio de campaña meteó-
rico hacia los playoff, el conjunto 
interista se desinfló, dejando más 
sombras que luces. 

Con el paso de las jornadas, los 
nuestros han ido dejándose caer por 
los puestos calientes de la clasifica-
ción, peleando por meterse entre los 

Un irregular inicio de año 
no quita opciones al Inter
Los de Míchel están a solo cuatro puntos de playoff

Instantánea de la victoria de los nuestros frente al Aravaca por 1 a 3
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cuatro primeros, un reto que parece 
va a estar muy caro este año. 

Irregular 2017
Este 2017, un año que nos hace so-
ñar con un posible ascenso a Segun-
da B, empezó de una forma inme-
jorable. La victoria ante el Alcalá en 
el Val por 0 a 2 nos mostró a un In-
ter serio y ordenado, con ganas de 
hacer buen fútbol. Sin embargo, un 
empate y una derrota hicieron que 
el equipo se estancase, frenando su 
escalada hasta los primeros puestos 
de la clasificación. 

La victoria en Aravaca y la derrota, 
en casa, ante el Atlético Pinto nos 
demostraron, otra vez, que este 
conjunto tiene mucho trabajo por 
delante. Ahora, los nuestros tienen 
un mes clave por delante. 

Los de Míchel se verán las ca-
ras frente a dos gallitos como el 
Villaverde y el Atlético de Madrid 
B, pero, también, jugarán contra 
un Parla que parece desahucia-
do y con medio pie en Preferente. 
Un mes muy importante que nos 
mostrará el verdadero rumbo que 
tendrá el Inter de Madrid.

La Selección Española disfrutó de un gran ambiente en un abarrotado Polideportivo Rey Felipe VI
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Nuestro combinado nacional de Fútbol Sala jugó 
su primer amistoso del 2017 en nuestro municipio

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro municipio fue el lugar ele-
gido por la Federación Española de 
Fútbol como sede para la celebra-
ción del partido amistoso que nues-
tro combinado de Fútbol Sala jugó 
ante la selección de Montenegro. 

En un marco incomparable, como 
lo es el Polideportivo Rey Felipe VI, 
los chicos de José Venancio López 
disfrutaron e hicieron disfrutar a 
los cientos de boadillenses que es-
tuvieron presentes en el pabellón. 
La animación no faltó en las gradas 

La Selección Española se luce 
en el Pabellón Felipe VI de Boadilla

C    omienza un nuevo año y 
nuestros deportistas resur-
gen para dejar la  marca Es-

paña muy, muy alta. 
Rafa Nadal vuelve por sus fue-

ros, y está haciendo un papel 
grandioso en este principio de año. 
Marc Gasol continúa el camino que 
su hermano Pau marcó hace unos 
años e intenta llevar a su equipo, 
Memphis a lo más alto. Además 
los chicos del balonmano, lconoci-
dos como “los Hispanos”, vuelven 
a competir a buen nivel con las 
grandes selecciones mundiales, en 
el último mundial de Francia. En el 
mundo del futbol, 4 equipos es-
pañoles lucharan por conseguir la 
ansiada “orejona”, otros 3 equipos 
quieren seguir la estela que dejo 
el Sevilla en la Europa league, en 
Basket 3 equipos compiten en el 
top 16 de la Euroliga y otro tanto 
en la Eurocup.

Pero esperemos que no se que-
de en eso, un buen comienzo, sino 
que alguno de ellos llegue a buen 
puerto. En Motociclismo, este año 
defendemos mundial en moto GP 
y en Formula1, dos pilotos inten-
tarán acabar con la supremacía 
de Mercedes. En el último trimes-
tre habrá europeo de basket, don-
de los nuestros defienden título, y 
en cuanto a ciclismo, deseamos la 
mayor de las suertes a todos nues-
tros campeones, algunos como 
jefe de filas en un equipo nue-
vo como es el caso de Contador 
y otros como gregarios luchando 
por hacer campeón a su jefe de fi-
las como Dani Moreno. 

Esperemos que este año sea 
en el año en el que el deporte 
español vuelva a dejar la marca 
España donde se merece.

De profesión: 
Deportista español

Iván
Romo

y, en la cancha, el espectáculo 
vino a cargo de los Carlos Or-
tiz, Pola, Aicardo y compañía. 

Gran victoria
La Selección Española se des-
hizo con solvencia de los mon-
tenegrinos, a los que endosó 

un claro 5 a 0. El culé Marc 
Tolra fue el protagonista 
del encuentro al ser el 
autor de dos tantos. Él 
fue quien abrió la lata 

a los 4 minutos del 
duelo. Luego, Álex, 
en el 8, y Joselito, en 
el 10, y Adolfo, en el 

minuto 17, redondearían una fiesta 
que mostró el gran nivel de nuestro 
combinado nacional. 

Una victoria que, además, pre-
senciaron autoridades de nuestro 
deporte, como el presidente del 
CSD, José Ramón Lete, el presi-
dente de la Federación Españo-
la de Fútbol, Ángel María Villar,  
el presidente del COE, Alejandro 
Blanco y el director general de Ju-
ventud y Deportes de la Comuni-
dad de Madrid, Pablo Juan Salazar. 

Clase magistral
El encuentro, que sirvió para re-
caudar fondos para la Asocia-

ción de Jugadores de Fútbol Sala 
(AJFS), tuvo en la grada a unos es-
pectadores de excepción: los jó-
venes deportistas de nuestro C.D. 
Nuevo Boadilla. Sin duda, una cla-
se magistral para todos ellos, que 
aprendieron con cada toque de los 
jugadores de la selección. 

Una victoria de España que es 
el primer paso en el camino de ‘La 
Roja’ hacia el Campeonato de Euro-
pa de Fútbol Sala que se va a cele-
brar en Polonia durante el mes de 
abril. Allí, una vez más, los nuestros 
serán favoritos para llevarse el títu-
lo continental. Boadilla ha puesto su 
granito de arena para lograrlo.
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Más de 430 gimnastas, de todas las edades, 
mostraron un gran nivel en este evento solidario

La Gimnasia boadillense se 
exhibe por una buena causa

Boadilla del Monte estará en 
el Nacional de Tenis de Mesa

Decenas de pequeñas gimnastas participaron en este acto solidario

El Tenis de Mesa sigue a un gran nivel

Una jugada del duelo ante Majadahonda

Nuestro equipo durante el último choque

Im
ag

en
: 

Ay
to

. d
e 

Bo
ad

ill
a

Im
ag

en
: 

Te
ni

s 
de

 M
es

a 
Bo

ad
ill

a

Im
ag

en
: 

AD
C 

Bo
ad

ill
a

Im
ag

en
: 

Ta
sm

an
 R

ug
by

 d
e 

Bo
ad

ill
a

El Tasman Rugby quiere 
seguir con la buena racha
@DonAntonioCG
Tras el mal arranque de tempo-
rada que vivió nuestro Tasman 
Rugby de Boadilla, el cambio de 
año y los refuerzos han servido 
para cambiar la cara a un equi-
po que, en los primeros meses, 
parecía estar, tristemente, con-
denado al descenso de categoría.

Sin embargo, la primera victo-
ria de la temporada -ante el Kna-
ve Aeronáuticos el 14 de enero- 
dio fuerzas a los nuestros, que 
han ido creciendo jornada tras 
jornada hasta llegar, incluso, a 
abandonar la última plaza. 

Crecimiento del grupo
Aquella victoria, aunque sufrida, 
supuso recargar la moral de un 
grupo que empezó a crecer y a 
mejorar en su forma de jugar. Así 
se pudo comprobar contra el Ar-
quitectura B tan solo dos sema-

nas después, donde los nuestros 
vencieron por 17 a 45. Un buen 
inicio de año que nos hace soñar 
con la salvación del Tasman. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro Club de Tenis de Mesa Te-
resa Berganza ha logrado la cla-
sificación para el Campeonato de 
España que se celebrará durante 
este mes en Valladolid -del 17 al 
19 de febrero-. Allí estarán dos de 
nuestros jugadores: Diego Canale-
jo, nuestro campeón alevín, y Gui-

El ADC Boadilla se prepara 
para los playoff de ascenso 

@DonAntonioCG
Temporada irregular de nues-
tro ADC Boadilla. El mal inicio 
de temporada ha pesado en un 
equipo diseñado para luchar por 

el ascenso desde el principio de 
campeonato. Sin embargo, una 
vez que la máquina consiguió en-
grasar todas sus piezas, el grupo 
comenzó a crecer, hasta situarse 
en la mitad alta de la tabla. 

Ahora, los nuestros sueñan 
con realizar un buen papel en 
esta segunda vuelta para conse-
guir llegar de la mejor forma po-
sible a los playoff de ascenso. 

Nuestro conjunto de balonces-
to es, ahora, séptimo clasificado, 
a tan solo una victoria del cuarto 
puesto. Los partidos en casa se-
rán claves para dilucidar el futuro 
de los boadillenses. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Boadilla del Monte volvió a mostrar 
su cara más solidaria. En concre-
to, su Gimnasia Rítmica se volcó 
con una buena causa. Más de 430 

gimnastas, pertenecientes al Club 
de Gimnasia Rítmica de Boadilla 
del Monte, se reunieron en el Po-
lideportivo Rey Felipe VI para lle-
var a cabo una exhibición en bene-
ficio de las ONG’s Babies Uganda, 

Juntos por Bruno y por Cáritas. Un 
gran evento que sirvió, además de 
para recaudar fondos y alimen-
tos, para comprobar el gran nivel 
de nuestras gimnastas y ver, por 
primera vez, las nuevas coreogra-
fías que, seguramente, las lleve a 
subirse en todos los podios de las 
competiciones en las que partici-
parán en lo que queda de año. 

llermo Madroñal, nuestro estan-
darte Sub-21. Ambos consiguieron 
su pase al estatal tras realizar un 
gran torneo clasificatorio en Alco-
bendas a principios de este año. 

Un nuevo éxito para un club que 
no para de crecer, colando siempre, 
a sus jugadores entre los mejores 
de cada competición. Seguro que lo 
volverán a demostrar en Valladolid.
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Vinos

Llega febrero, llega el mes del amor. Parece un tópico, pero muchas parejas deciden hacer una 
comida o cena para celebrar el día de San Valentín, aunque bien sabemos que no es necesa-
rio que llegue este día para poder disfrutar de una exquisita e impresionante comida o cena ro-
mántica. Si estas un poco despistado, o no tienes muchas ideas, te ayudamos a hacer un menú 
especial para tu pareja. Recuerda que no es necesario gastarse mucho dinero, pero si poner 
mucho empeño y ganas. Toma nota y no te pierdas ni una sola receta.

MENÚ SAN VALENTÍN
Zaira Gómez
@ZairaDance
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café celebrará los días 19, 20 y 21 
de febrero una nueva edición.  El espacio IFE-
MA será el encargado de acoger dicho evento 
con muchas novedades y exposiciones. 

El objetivo de este encuentro es reunir a to-
dos los proveedores y profesionales del ám-
bito de la respotería, a los que también se 
unirán fabricantes y distribuidores, alumnos y 
escuelas, pasteleros, panaderos y otros mu-
chos colectivos de todo nuestro territorio geo-
gráfico relacionados con este sector. 

Disfruta de las actividades
Podremos disfrutar de una exposición muy 
amplia de productos exclusivos, así como la 
organización de actividades como demostra-
ciones técnicas, ponencias para los profesio-
nales, presentaciones de nuevos productos 
que estarán en el mercado, a lo que suma-
mos también concursos nacionales y más 
contenidos que harán de este encuentro 
uno de los más importantes en este ámbito.

Las ponencias son uno de los platos fuer-
tes –nunca mejor dicho-, de este even-
to, pues acudirán profesionales como Car-
los Mariel, Jordi Morera, Pep Aguilar y Arturo 
Blanco, además de otros muchos. 

Regresa el campeonato 
más dulce: Intersicop 2017
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café llega en los días 19, 20 y 21 a IFEMA 

ENTRANTE: 
 Canapés de corazón de queso y jamón 

PLATO PRINCIPAL: 
 Solomillo en salsa de pimienta

POSTRE: 
 Delicias de fresas con nata y chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Batido de frutos rojos

Campeonato Nacional de Panadería
En Intersicop se celebrará, un año más, el 
Campeonato Nacional de Panadería Artesa-
na donde nueve participantes serán evalua-
dos por un jurado entendido en la materia, 
que será presidido por el maestro Eduard 
Crespo.  Todos los participantes tendrán la 
oportunidad de demostrar todo lo que sa-
ben de panadería.

No lo olvides, los días 19, 20 y 21 de fe-
brero tienes una cita con el mundo de la re-
postería donde, además de divertirte, apren-
derás cosas nuevas. ¡Te esperamos!

Aportan niveles muy altos de energía y nutrientes 
y, además, ¡combaten el frío!

El pasado 2016 declarado Año 
Internacional de las Legumbres

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Sabías que este 2016 ha sido declara-
do el Año Internacional de las Legumbres 
por la Organización de las Naciones Uni-
das? Lo más seguro es que, ni la mitad 
de la población supiera este dato. Y es 
que las legumbres se están convirtiendo 
en una de las comidas menos consumi-

das, en concreto, 

su consumo ha caído un 50%, lo que su-
pone un dato muy importante. 

Combatir el frío
Lo cierto es que en España nos caracteri-
zamos por tener una gastronomía enfoca-
da, principalmente, en las legumbres, pro-
ducto considerado uno de los más nutriti-
vos e importantes de nuestra dieta medi-
terránea. Porque, ¿quién se ha negado 

alguna vez a comer un rico cocido ma-
drileño? Y más si se hace 
en estas fechas cuando el 
frío aprieta y necesitamos 
entrar en calor para afron-
tar el día. Por tanto, pode-
mos disfrutar de unas bue-
nas lentejas o unas judías 
pintas, hechas por nuestra 
madre (que siempre salen 
mejores), y así afrontar esos 
grados de menos que tene-
mos en esta época. Además, 
son una gran fuente de ener-
gía y nos ayudará a mantener 
nuestro cuerpo con la cantidad 
idónea de hierro, proteínas, y 
otros nutrientes como minera-
les o vitaminas.

Beneficios de las legumbres 
Nos sorprenderíamos de la cantidad de 
legumbres diferentes que existen y de las 
funciones tan diversas que tienen todas 
ellas. Podemos comerlas de forma muy 
diferente, por ejemplo, en salsas (salsa 
de habas o de guisantes); en puré (mez-
clándolas con puré); o en hamburguesas 
(deben ser procesadas, amasadas y co-
cinadas a la plancha). 

No nos olvidemos de los beneficios que 
poseen, que en muchas ocasiones son 
pasados por alto. Obviamos que son un 
grupo alimenticio muy potente en proteí-
nas, son una gran fuente de energía, tie-
nen un alto contenido en fibra - ayudan-
do a regular los niveles de colesterol y 
azúcar- aportan potasio, calcio, fósforo 
y otras vitaminas. Y lo más importante, 
son muy bajas en grasa, por lo que son 
perfectas para no coger esos kilitos de 
más que siempre odiamos. 

Desde luego que el invierno se puede 
pasar mejor si comemos sano y calen-
tito, y las legumbres son, junto con las 
verduras, las frutas y los cereales, los ali-
mentos más importantes de la pirámide 
de alimentación. ¿A qué esperas para co-
merte un buen cocido madrileño? Fu
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Zona: D.O. Valencia 
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Garnacha 
Elaboración: Utilizamos nuestra 
selección de levaduras. Microxi-
genamos los vinos para estabili-
zar el color y realizamos la ma-
loláctica en depósitos con nues-
tra selección de cultivos de bac-
terias lácticas.

Vino Vegamar 
Selección 
Garnacha 

2016

Zona: D.O. Alicante 
Tipo de vino: Blanco
Varietales: Moscatel de 
Alejandría 
Elaboración: Los viñedos se si-
túan cerca del mar y se benefician 
de la brisa del Mediterráneo. Debi-
do a esta zona, las viñas se sitúan 
en bancales. Allí se cultiva la uva 
Moscatel de Alejandría.

Vino Marina 
Alta 2016

Zona: D.O. Somontano 
Tipo de vino: Blanco 
Varietales: Chardonnay 
Elaboración: Elaborado con uvas 
de Chardonnay de nuestro pago 
“Lapiedra”, para obtener su espe-
cial tipicidad se elabora por ma-
ceración en frío de las uvas recién 
vendimiadas.

Vino Viñas 
del Vero 

Chardonnay 
2015

Un evento para profesionales de la repostería

Im
ag

en
: 

ife
m

a.
es



// 14 //

ALUD YS B ELLEZA
// Febrero 2017 //  

Las personas más sociables dis-
frutan de una mayor resistencia 
a las enfermedades neurodege-
nerativas como, por ejemplo, al 
alzhéimer. Llevar una vida social 
activa no solo procura una ve-
jez más alegre, sino que también 
disminuye el riesgo de desarro-
llar enfermedades vinculadas al 
deterioro cognitivo.

Un pilar fundamental
para tu vida
Interactuar con otras personas 
promueve la capacidad del ce-
rebro para hacer frente a la de-
mencia. Sin embargo, las relacio-
nes sociales perniciosas también 
perjudican la salud. Es importan-
te mantener una buena relación 
con la familia, los compañeros de 
trabajo y los amigos.

ESTÉTICA

SALUD

Barbudos o rasurados, todos tie-
nen que afeitarse en algún momen-
to, y aunque cada vez hay maqui-
nillas más modernas, la cuchilla es 
la herramienta más precisa. Tanto si 
te afeitas a menudo o solo quieres 
darle forma a tu espléndida perilla, 
presta atención a estos consejos.

Para afeitarse con cuchilla, lo ideal 
es hacerlo después de la ducha, así 
la piel estará limpia e hidratada. No 
es aconsejable afeitarse todos los 
días, pues los microcortes que sufre 
la cara tienen que cicatrizar.

Asimismo, el estado de la cu-
chilla es fundamental. De lo con-
trario, aparecerán tirones, roje-
ces y heridas. Una vez hemos 
extendido la crema de afeitar en 
círculos y la hemos dejado repo-
sar, pasamos a la acción. Convie-
ne realizar pasadas cortas y no 
apretar la piel.

Afeitarse a contrapelo tampoco 
es recomendable, ya que dete-
riora la cara y no mejora el re-
sultado. Para terminar, aclaramos 
la cara con agua fría y aplicamos 
loción hidratante para prevenir la 
irritación y mejorar la recupera-
ción de la piel.

Una vida social activa frena la demencia

Cómo afeitarse sin perder la cara

La dieta vegana no es más saludable

En torno al 1% de la población es 
vegano. Esta dieta excluye todos 
los productos de origen animal des-
de carne y pescado hasta huevos, 
leche y sus derivados. Esto implica 
un alto consumo de verduras, car-
bohidratos complejos y fibra, y tie-
ne un efecto cardiosaludable. Sin 
embargo, las carencias más comu-

nes de la dieta vegana son la vita-
mina B12, el calcio, el hierro, la vi-
tamina D, los ácidos grasos omega 
3 y las proteínas. Una dieta vega-
na bien planificada puede ser igual 
de saludable que la dieta medite-
rránea, pero ser vegano no es más 
saludable. Es una dieta compleja 
que requiere altos conocimientos 
y la supervisión de un nutricionis-
ta. El desconocimiento y una plani-
ficación inadecuada pueden conlle-
var carencias de algunos nutrientes 
esenciales. En el caso de los meno-
res, la dieta vegana conlleva dema-
siadas limitaciones. No es la más 
adecuada para un niño. La opción 
más saludable para niños y ado-
lescentes es aquella que incluye la 
mayor variedad de alimentos posi-
ble, como la dieta mediterránea.

ALIMENTACIÓN

Un método alternativo a la cuchara para los peques
Centro de Salud 
Campohermoso
La leche materna es el alimento 
idóneo para los niños en su primer 
año de vida. La OMS recomienda 
la lactancia materna hasta los seis 
meses de edad y prolongarla has-
ta los dos años o más, ya que la le-
che es el alimento más nutritivo en 
esta etapa de la vida; sin embargo, 
a partir de los 6 meses, el niño ne-
cesita el aporte de otros nutrientes 
que encontramos en la alimenta-
ción complementaria.

BLW
Baby led weaning es un término in-
glés que significa “destete dirigido 
por el bebé “ y equivale a lo que en 
España llamamos introducción a la 
alimentación comple-
mentaria, que es 
el inicio del des-
tete. Hasta los 
6 meses, el 
niño se ha 
alimenta-

Descubre el método 
Baby Led Weaning 

do a demanda, lo que significa que 
ha regulado la cantidad y calidad de 
los nutrientes que necesita. Lo más 
natural es que el niño continúe con 
esa autorregulación, siendo él quien 
decida cuándo y qué comer.

Este método de introducción de 
alimentos no es algo novedoso, ya 
que nuestros abuelos ya lo hacían 
así, pues al no haber productos 
preparados para niños, daban los 
alimentos que había en casa adap-
tándolos a las necesidades moto-
ras del niño. En otros países euro-
peos es algo muy extendido, pero 
en España está empezando a utili-
zarse en estos últimos años.

¿Cómo lo inicio?
La forma de ponerlo en prácti-
ca es muy sencilla, sólo tenemos 
que asegurarnos de poner al al-
cance del niño alimentos sanos y 
variados y dejar que coma lo que 
quiera, complementando el aporte 
lácteo y asegurando  unas 4 ó 5 to-
mas de pecho al día (unos 500ml 
de leche aproximadamente). 

A partir de los 6 meses, la mayo-
ría de los niños son capaces de que-

darse sentados en una trona o en 
el regazo, cualidad necesaria para 
iniciar este método, por lo que sen-
taremos al bebé en la mesa con el 
resto de  comensales  para que par-
ticipe de la comida familiar. Inicia-
remos BLW con alimentos blandos 
(verduras cocidas, frutas blandas, 
etc), en trozos algo más grandes 
que su mano o en forma de barra 
para que sea capaz de agarrarlo y 
chuparlo. Dejaremos pasar 3 ó 4 
días para introducir un alimento di-
ferente y así poder valorar posibles 
alergias o intolerancias y permitir 
que el niño se acostumbre al sabor 
y textura de cada alimento. 

No existen bases científicas sobre 
las que establecer normas rígidas en 
cuanto al cómo y cuándo introducir 
determinados grupos de alimentos, 
pero se aconseja introducir pronto 
alimentos ricos en hierro. Según va 
evolucionando su psicomotricidad y 
va desarrollando el movimiento de 
pinza de los dedos, iremos dando tro-
zos más pequeños. Los niños apren-
den por imitación y sin darnos cuen-
ta, veremos cómo el niño es capaz de 
utilizar los cubiertos por sí solo.

@D_Uarela
Cuatro de cada cinco mayores de 
75 años sufren presbiacusia; una 
degeneración progresiva de la au-
dición que se desarrolla en el oído 
interno. El envejecimiento es la 
principal causa de esta enferme-
dad, cuyos primeros síntomas apa-
recen a partir de los 50.

Detectar a tiempo la presbiacu-
sia es clave para poder iniciar el 
tratamiento. Lo ideal sería visitar al 
médico cuando surgen dificultades 
en el seguimiento de  conversacio-
nes, intolerancia al ruido o apari-
ción de zumbidos. Se trata de la 
enfermedad crónica más prevalen-
te en personas mayores, después 

El 80% de los mayores padece 
degeneración progresiva del oído
Detectar a tiempo la enfermedad es clave para su tratamiento

Es fundamental detectar la enfermedad a tiempo para comenzar con el tratamiento
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de la hipertensión arterial y de la 
artritis. El tratamiento más habi-
tual consiste en la implantación de 

audífonos, ya que el oído perdido 
no se puede recuperar y el proceso 
degenerativo no se puede detener.

¿Cuándo NO debería llevarse
a cabo el BLW?

En bebés con historial de intolerancias a alimentos, alergias, o si es 
demasiado prematuro. En el momento en el que detectemos 

algún tipo de intolerancia, el control debe pasar a manos de 
los médicos, que decidirán cuándo es el momento idóneo 

para ofrecer nuevos alimentos.
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“Ballet de los Pueblos del Mundo 
recorre lugares mágicos con la danza”
Hablamos con Carmina Villar, directora, profesora y coreógrafa del Ballet Ara 

de Boadilla, reconocido a nivel internacional por su diversidad de danzas

Carmina Villar nos visita en los estudios de SomosRadio
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Zaira Gómez
@ZairaDance
“Cariño, disciplina y compromiso, 
mucho compromiso”. Estas pala-
bras tan llenas de vida son las que 
Carmina Villar nos ha regalado y ha 
querido compartir con nosotros. 

Es  directora, coreógrafa y pro-
fesora del “Ballet Ara de Boadilla”, 
una Escuela que no sólo promue-
ve la danza sino que busca cono-
cer a las propias personas a través 
de ella. “Para mí era un reto mon-
tar un nuevo Ballet con todo lo que 
lleva consigo que son dificultades 
pero también alegrías. Hoy en día 
es una realidad con 10 años que 
lleva creado”. 

Boadilla va pasito a pasito, sin 
pausa pero sin prisa, en esto de la 
cultura y de la danza Ballet Ara de 
Boadilla es único a nivel Interna-
cional.

      
Carmina Villar
Directora“

“Tenemos un legado muy 
valioso en nuestro país, una 
enorme variedad de bailes 

típicos que deberíamos 
promover y enseñar”

Joyas españolas
Sus ojos se llenan de magia cuando 
nos habla de una de las joyas cultu-
rales que tenemos en España: el fo-
lklore. “Siempre digo que por pe-
queño que sea el pueblo, sus dan-
zas y su música son inigualables, y 
eso siempre gusta a todo el públi-
co. Recorrer mundo sentados en 
una butaca es un lujo”. 

Nunca nos acordamos que te-
nemos un legado muy va-
lioso en nuestro país, una 
enorme variedad de bailes 

típicos españoles que 
deberíamos promo-
ver a nivel nacional y 
también internacio-
nal. Carmina Villar 
ha querido darle 
esa oportunidad 
al folklore,  y ha 
sabido enca-
jar a la perfec-
ción todos los 
elementos 
necesarios 
para mon-
tar un es-
pectáculo 
de 10. 

Recorriendo mundo 
a través de la danza
“Ballet de los pueblos del Mundo”, 
así se llama el espectáculo que  ha 
viajado por multitud de países y se 
ha ganado a muchos ciudadanos de 
cada uno de ellos,  algo que sólo ha 
logrado Ballet Ara de Boadilla. 

“Conocía todas las danzas de Es-
paña, de todas las regiones, y aquí 
no podía quedarme. Pensé en for-
mar un espectáculo distinto, inno-
vador que atrajera a la gente. Y así 
ha sido” cuenta. “Viajo mucho cada 
año, mirando danzas de otros paí-
ses. Decidí formar mi propio nú-

mero con bailes de cada rincón del 
mundo”. Una apuesta muy fuerte 
y arriesgada que ha logrado ser un 
éxito muy aplaudido y valorado”.

Larga vida a la danza 
Carmina reconoce que la danza está 
muy poco valorada,  a pesar de que 
los bailarines nunca dejan de crecer. 
“Nadie sabe el esfuerzo que hacen 
para subirse a un escenario. Siem-
pre digo que aunque haya un bai-
larín malo en escena, hay que valo-
rarlo, porque está siendo valiente y 
está aportando algo”, cuenta Carmi-
na muy emotiva. 

A la danza le falta apoyo, “le fal-
ta ese empuje que los poderosos 
y los políticos tienen que dar a la 
cultura, y que patrocinen todas las 
danzas, todos los eventos y todas 
las giras que se mueven a diario en 
todas partes. Pero, sobre todo, de-
bemos promover nuestras danzas, 
nuestro legado cultural”. 

Así ha terminado esta gran en-
trevista, donde Carmina Villar nos 
ha dado la oportunidad de acer-
carnos más al mundo del baile. 
Mundo en el que lleva más de 40 
años, y del que nunca se cansará.

11 y 12 de febrero
- ‘Gala mágica internacional’
Lugar: Auditorio Municipal de
Boadilla del Monte
Hora: 19:00 y 12:00 h.
Entrada: 5 euros

12 de febrero
- Cine. ‘Figuras ocultas’
Lugar: Coliseo de la Cultura de
Villaviciosa de Odón
Hora: 18:00 h.
Entrada: 5 euros

16 de febrero
- Ciclo de conferencias. 
‘Historia naval’
Lugar: Auditorio Municipal de
Boadilla del Monte
Hora: 20:00 h.
Entrada: gratuita

18 de febrero
- Ópera. ‘La flauta mágica’
Lugar: Auditorio Municipal de
Boadilla del Monte
Hora: 18:00 h.
Entrada: 5 euros
  
19 de febrero
- Conciertos del Palacio
Lugar: Sala de música del Palacio
del Infante Don Luis
Hora: 12:00 h.
Entrada: invitación, previa recogida
en el Auditorio Municipal

Del 22 de febrero al 6 de marzo
- Exposiciones:
       María Ángeles Pérez
       9-21 febrero
       Ángel Casado García y
       Amelia Morán 
       22 feb.-6 de marzo
Lugar: Auditorio Municipal y
Centro de Formación
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

23 de febrero
- Seminario Marketing Digital
Lugar: Centro Miguel Delibes de
Villaviciosa de Odón
Hora: 09:30 h. Entrada: gratuita
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