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Nuevo servicio de bicicletas 
eléctricas en Boadilla
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Hablamos con Rafael 
Carretero 
sobre ‘Hasta 
que la 
muerte nos 
separe’
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El Inter se engancha a la 
lucha por los playoff
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NOTICIAS

CULTURA Y OCIO

El Centro de Protección Animal de Boadilla busca 
hogar para más de un centenar de animales

Una segunda opotunidad 
para nuestras mascotas
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Nos gusta NO nos gusta

Durante los últimos meses pudimos observar 
en nuestras calles como algunos agentes de 
Policía locales realizaban su servicio con una 
mascarilla puesta. Dicha acción correspondía 
con una crítica hacia la tardanza y desacuerdo 
con ciertos puntos del convenio que mantiene 
su sector. Por supuesto respetamos su decisión 
de manifestarse, pero creemos que las formas, 
en este caso, no han sido las correctas, ya que 
han levantado la preocupación entre los veci-
nos y vecinas de Boadilla del Monte, que des-
conocían esta petición policial. 

Boadilla del Monte ha vuelto a demostrar su con-
cienciación con los problemas que nos rodean en 
nuestro día a día. Por ello, el municipio ha queri-
do ponerse del lado de las asociaciones de nues-
tra localidad que lucha por dar visibilidad a diario 
a las enfermedades raras. Nos gusta que, en el 
último pleno, todos los grupos políticos de nues-
tra ciudad apoyaran este acercamiento por parte 
del consistorio, ya que en temas de ayuda social 
y sanitaria no debe haber colores más importan-
tes que los de la humanidad. El consenso es la 
mejor vía para dar cura a estas enfermedades.

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

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Maeva Bosque, Amanda 
Avilés, Antonio Caballero y Zaira Gómez 
Marketing y maquetación:  
Ana Hernando e Irene Flores
Director Comercial: Iván Romo
Director Técnico: Benito Jiménez

Equipo Comercial: 
María José del Castillo
Director Financiero: 
Diego Hernando
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez
Contenido audiovisual: Sheila McCain

Nos toman 
por tontos

Una trama en la que los ceros de las facturas eran 
muchos. Años y años durante los cuales hicieron lo 
que quisieron. Se lo llevaban muerto, como si ya de 
por sí no tuvieran suficiente con lo que tenían. Utili-
zaban su nombre para sacar dinero público y usar-
lo en beneficio propio. 

Pero un día se descubre todo, empiezan a salir a 
la luz sus trapos sucios, sus chanchullos. Dada la 
magnitud del asunto, el caso llega a los juzgados. 
Pasan los meses y poco a poco vas viendo que algo 
no funciona bien. Nos dicen que son iguales que 
nosotros, pero nos engañan. 

Podría ser el día a día de algún político español. 
Esto ya sería muy grave de por sí. Pero es que, 
encima, no son políticos, no los hemos elegido, es-
tán ahí porque alguien quiso, pero muy pocos se 
atreverían a preguntarnos si queremos que sigan 
ahí. Ahora se demuestra, una vez más, que están 
por encima de la plebe, que se maniobra en la som-
bra para que sigan siendo intocables, que nuestras 
leyes no están hechas para ellos. Se llaman Cristina 
de Borbón e Iñaki Urdangarín, absuelta por amor 
ciego y condenado a seis años de cárcel que, por 
ahora, se salta sin tener que pagar una fianza. 

El mismo juzgado que ha dictado esta sentencia 
condenó días antes a un joven a tres años y me-
dio de cárcel por robar una bicicleta. Escribes un 
tuit de dudoso gusto, y te condenan. Cantas una 
canción, que obviamente no puede gustar a to-
dos, y también te condenan.  Publicas una porta-
da en una revista de humor, supuestamente 
ofensiva, y te la secuestran. Pagas 72 euros con 
una tarjeta falsa, y vas a la cárcel. Robas millo-
nes, y te vuelves a Suiza, tan ricamente.

Todavía no he encontrado una persona que no se 
sienta indignada con esta decisión judicial. No ya 
que le dé igual, es que la mayoría piensa que no es 
normal. Robar sale gratis para depende qué perso-
nas. Es algo en lo que parece que estamos todos 
de acuerdo. Pero, ¿de qué nos sirve? ¿Vamos a 
salir a la calle a manifestarnos en contra de una 
institución arcaica, de dudosa utilidad salvo para 
algunos, cuyo mantenimiento cuesta millones a las 
arcas públicas? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que 
este grupo de personas se sigan aprovechando de 
un estatus único en este país? Nos toman por ton-
tos, y lo peor es que muchos lo son. El que se dé 
por aludido, que reflexione. 

Que cada día sea vuestro día
Lleváis razón. Lo sabemos. En 
muchas ocasiones, somos 
fríos, insensibles y despista-
dos. Nos cuesta reconocer 
todo lo que nos dais, nos cues-
ta articular esa palabra que 
serviría para agradecer todo el 
trabajo, esfuerzo y paciencia 
que conlleva soportarnos en 
muchas ocasiones. 

Los hombres de este periódi-
co queremos aprovechar este 
espacio para hacerlo, para, a 
través de estas líneas, agrade-
ceros que os convirtáis, cada 
día, en un ejemplo para cada 
uno de nosotros. En este mes, 
vuestro mes, queremos hacer 
público lo que todos pensamos. 

Es injusto, sin duda, que solo 
tengáis un Día Internacional, 
cuando os merecéis que los 
365 días del año sean vues-
tros. Que os cuidemos y, de la 
mano, podamos construir un 
mundo mucho más igualitario. 
Madres, hermanas, novias...en 
definitiva, mujeres. Mujeres 

que desde el primer día de 
nuestra vida van sosteniendo 
los pilares de una vida que, en 
muchas ocasiones, insensatos, 
queremos tambalear. 

Como escribió Gabriel García 
Márquez, “las mujeres sostie-
nen el mundo en vilo, para que 
no se desbarate mientras los 
hombres tratan de empujar la 
historia”. Una realidad que po-
demos comprobar, cada día, 
en los informativos de las tele-
visiones. Trump, Putin...son 
solo alguno de los ejemplos de 
los mandatarios que mueven 
los hilos en el mundo actual. La 
locura que rodea a nuestra 
realidad y que solo vosotras 
sois capaces de controlar. 

Por ello, y por un sinfín de 
detalles más, GRACIAS. Gra-
cias por ser libres, por ser va-
lientes, por ser sensibles, por 
ser... como sois. A todas y a 
cada una de vosotras os debe-
mos que, cada día del año, se 
convierta en vuestro día. 
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Boadilla 
Actividades

Toda la info en
www.aytoboadilla.com

juventud
 locales de ensayo,
 cursos nuevas tecnologías, 
tiempo libre,  fotografía, 
realidad virtual,...

cultura 
 teatro,
 danza, 
conciertos,
 exposiciones,
BOAdilla  Clásicos, 
espectáculos infantiles, 
cuentacuentos,...

conciertos de 
música clásica

Boadilla, con vida propia
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Boadilla del Monte, dispuesta a 
ofrecer segundas oportunidades
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las campañas publicitarias en con-
tra del abandono animal continúan 
sucediéndose año tras año, sobre 
todo, en los periodos vacaciona-
les. Afortunadamente, cada vez 
son más los municipios que se han 
puesto manos a la obra para con-
cienciar a la sociedad de la respon-
sabilidad que supone tener una 
mascota a nuestro cargo.

Boadilla del Monte es una de las 
localidades que no ha querido es-
perar al verano para sumar su gra-
nito de arena en esta buena causa. 
Nuestro municipio pretende invo-
lucrar a la ciudadanía en la adop-
ción animal, y para ello, ha querido 
animar a todos los boadillenses a 
acercarse al Centro de Protección 
Animal, donde hay cientos de mas-
cotas esperando un nuevo hogar.

Visitamos el centro
Desde SoydeBoadilla.com también 
hemos querido sumarnos a la cau-
sa, y hemos querido conocer de 
primera mano el estado en el que 
se encuentran las instalaciones del 
centro, los animales que se en-
cuentran allí acogidos, y también, 
los pasos que debemos seguir 
para poder realizar una adopción. 

“En este momento, tenemos 
más de 20 perros y más de 75 
gatos en el Centro de Protección 
Animal”, nos explica Enrique, di-
rector del espacio. Afirma, ade-
más, que en Boadilla del Monte 
hay pocos casos de abandono de 
perros, aunque reconoce, que su 
mayor problema es dar un hogar 
a los gatos que los vecinos traen 
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Visitamos el Centro de Protección Animal de nuestro 
municipio, que acoge a más de 20 perros y 75 gatos 

Puedes ver el vídeo de nuestra visita 
al Centro de Protección Animal de 

Boadilla del Monte a través de este Qr

desde los municipios a los que da 
cobertura este centro de recogi-
da. “Muchos de los gatos que te-
nemos aquí no son abandonados, 
sino que vienen de colonias, muy 
difíciles de controlar por lo rápido 
que tienen crías”. 

El Centro de Protección Animal 
de Boadilla del Monte da servicio 
a otros municipios cercanos, como 

son Villaviciosa de Odón, Brunete, 
Villanueva de la Cañada, Villanue-
va del Pardillo o Pozuelo de Alarcón. 

El espacio del CPA cuenta con un 
área de esparcimiento para el paseo 
de los canes y recintos individuales 
para cada ejemplar, exceptuando 
los gatos, que sí comparten las de-
pendencias, aunque en grupos muy 

reducidos. “Algunos de los anima-
les que tenemos en el centro sí son 
abandonados, pero otros son extra-
viados y sus dueños vienen a reco-
gerlos en cuanto tienen constancia 
de que han llegado a las instalacio-
nes”, explica Enrique. 

El centro también asume la tarea 
de recoger animales fallecidos en las 

carreteras que pertenecen a los mu-
nicipios a los que dan servicio.

Fomentar la adopción
“Casi todos los fines de semana re-
cibimos la visita de muchas familias 
que vienen a ver a alguno de nues-
tros animales, y como norma ge-
neral, siempre acaban adoptando”, 
confirma contento Enrique.

El Centro de Protección Animal 
de Boadilla del Monte cumple con 
todas las normativas que establece 
la Comunidad de Madrid, incluídas 
las que contempla la nueva Ley de 
Sacrificio Cero. 

Enrique 
Director del Centro de Protección Animal

“
“Lo cierto es que casi todos los fines de semana

recibimos la visita de muchas familias que vienen a ver
a alguno de nuestros animales, y como norma general, 

siempre acaban adoptando un perro o un gato”

Entre otras cuestiones, significa que 
todos los animales que se encuen-
tran en el espacio están correcta-
mente vacunados, esterilizados y en 
perfectas condiciones de salud. 

Todo aquel que esté interesado en 
la adopción de alguno de los anima-
les que se encuentran en el centro 
-ubicado en la Carretera de Boadilla 
a Brunete, Km. 14,900- puede con-
sultar la página web previamente, o 
simplemente, visitar el Centro de Pro-
tección Animal. Allí, el personal acom-
pañará a los adoptantes durante la 
visita, explicando las características 
de cada animal. Además, también se 
explicarán paso por paso los trámites 
que han de realizarse para efectuar la 
adopción, así como la normativa que 
el adoptante debe comprometerse a 
cumplir con el animal. 

Despedimos la visita al centro con 
el convenicimiento de que, entre to-
dos, podemos dar a estas mascotas 
una segunda oportunidad.

Algunos de los ejemplares que residen en el Centro de Protección Animal de Boadilla del Monte

El Ayuntamiento de Boadillla quiso animar a los vecinos a adoptar ejemplares del centro

Núcleo Zoológico. Nº 28690008
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El Banco Santander y el consistorio boadillense 
han firmado un nuevo convenio de colaboración

Boadilla del Monte estrenará 
un servicio de bicis eléctricas 

Aprobada la adhesión al Código 
Ético y de Buen Gobierno Local

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Boadilla del Monte tendrá bicicletas 
eléctricas. El nuevo servicio que se 
pondrá en marcha en nuestro mu-
nicipio, contará con una dotación 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El grupo municipal Ciudadanos pre-
sentó, durante la última sesión ple-
naria, una moción para la adhesión  
de Boadilla del Monte al ‘Código Éti-
co y de Buen Gobierno Local’. Todos 
los grupos votaron a favor de dicha 
propuesta. El portavoz del partido, 
Ricardo Díaz, ha explicado que “has-

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, junto al alcalde, Antonio González Terol

El pleno aprobó la moción de Ciudadanos
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La M-513 tendrá 
una salida a la 
Avenida del 
Infante Don Luis

@DonAntonioCG
Nuestro municipio continúa 
con las mejoras de la carrete-
ra M-513. Además de las mo-
dificaciones que se están lle-
vando a cabo para mejorar 
la seguridad de la vía, Boadi-
lla conectará directamente la 
M-513 con la Avenidad del In-
fante Don Luis, lo que servi-
rá para aliviar el tráfico con el 
que se cuenta actualmente. 

La obra, que comenzará du-
rante este mes de marzo, ten-
drá un plazo de finalización de 
dos meses, con la intención 
de que esté acabada antes del 
próximo verano. 

Otras actuaciones
Desde el consistorio también 
comenzarán los trabajos para 
separar el carril de acceso a la 
Estación de Servicio del tron-
co central de la M-513, para lo 
que se utilizará una barrera rí-
gida, modificando el trazado 
de dicho carril derecho. 

ECONOBLOG 

DE IRENE

Aunque la edad de jubila-
ción está fijada en nues-
tro país a los 67 años, no 

se confíen.  Puede que las futu-
ras generaciones lleguen a jubi-
larse rondando los 90, al paso 
que vamos. Nuevamente, Bru-
selas y otras instituciones como 
el Banco de España, piden que 
se retrase aún más la edad de 
jubilación para “garantizar (o 
eso dicen) la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones”. 
La institución que preside Luís 
María Linde ve con buenos ojos 
que los españoles pospongan 
su merecido retiro laboral, am-
parándose en la mayor esperan-
za de vida y las menores exigen-
cias físicas los trabajos actuales.

Las pensiones siguen en el 
punto de mira. Si pensamos que 
lo peor ya había pasado con el 
retraso de la edad de jubilación 
a los 67 años en 2011 o cuan-
do en 2013 se desvinculó el IPC 
de la revalorización de las pen-
siones, nos equivocamos. Tra-
bajar durante más años, mien-
tras nuestros jubilados pierden 
poder adquisitivo, no parece la 
meta en la política que abande-
ra Bruselas, bajo el paraguas de 
la sostenibilidad.

Acuérdense de las palabras 
del gobernador del Banco de 
España, las cuales también su-
broga la OCDE, porque acaba-
rán materializándose. 

Estas sutiles advertencias sir-
ven para que nos vayamos ha-
ciendo a la idea de que a nues-
tra generación le espera una ju-
bilación incierta y, muy posibl-
mente, precaria.

¿Cuándo nos 
jubilaremos?

de 150.000 euros, gracias al nuevo 
acuerdo alcanzado entre el ayunta-
miento y el Banco Santander. 

Con la financiación se impulsará la 
creación de un sistema de préstamo 
de bicicletas eléctricas para uso pú-

blico, mediante el cual se pondrá a 
disposición de los vecinos un míni-
mo de 80 bicis. Se podrá disponer 
de ellas las 24 horas del día, todos 
los días del año, en las cinco bases 
que se instalarán en Boadilla. 

Nuevo servicio
El nuevo servicio de préstamo de 
bicicletas eléctricas que pondrá en 
marcha nuestro municipio, pondrá a 
disposición de los vecinos un mínimo 
de 80 bicicletas durante las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 

Esta iniciativa tendrá una duración 
inicial de seis años, periodo duran-
te el cual, será la Empresa Municipal 
del Suelo y la Vivienda (EMSV) quien 
se encargue de su gestión. La EMSV 
se ocupará además de la instalación, 
la explotación y el mantenimiento.

Estrecha relación
El Santander ha aportado 150.000 
euros para su puesta en marcha. La 
firma del convenio tuvo lugar el pa-
sado 27 de febrero y a él acudieron 
el alcalde de Boadilla y la presiden-
ta del Santander Ana Patricia Botín.

ta ahora, el Ayuntamiento de Boadi-
lla mencionaba dicho Código en la 
página web del Consistorio sin que 
ésta se cumpliera. Ahora, tras adhe-
rirnos a estas normas, estamos más 
cerca de mejorar la calidad demo-
crática del municipio”.

No obstante, en el mismo pleno 
municipal, el Partido Popular votó 
contra la propuesta de ciudadanos 

para la adhesión de Entidades Loca-
les por la Transparencia y la Partici-
pación Ciudadana de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

A lo que Díaz ha declarado que 
“no podemos fiarnos de un Gobier-
no municipal que rechace que un 
órgano público independiente eva-
lúe el grado de transparencia de su 
gestión al frente del Ayuntamiento”.
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Nuestra localidad se une 
contra las enfermedades raras
Se ha suscrito un 
protocolo de 
colaboración con 
las asociaciones

Alejandro Muñoz
@Alex_238
En torno a la celebración del Día 
Mundial de las Enfermedades Ra-
ras, Boadilla del Monte ha suscrito 
un protocolo de colaboración con 
la Fundación Almar, la Asociación 
Síndrome de Phelan-McDermid y 
la Asociación Española del Síndro-
me de Sotos, que representan en el 
municipio a este colectivo.

Tal y como recoge el documento, 
la baja prevalencia de las enferme-
dades raras -las padecen menos de 
5 de cada 10.000 habitantes y exis-
ten en el mundo 7.000 enferme-
dades raras que afectan al 7% de 
la población mundial- provoca, en 
muchos casos, la escasez o inexis-
tencia de tratamientos. 

Todo esto genera la existencia de 
necesidades especiales que no cu-
bren los ámbitos sanitario, social, 
educativo o laboral y que, además, 
sea necesario apoyar desde las ad-
ministraciones los procesos de in-
vestigación de estas enfermedades.

Los talleres y actividades se desarrollarán 
durante todos los fines de semana
Zaira Gómez
@ZairaDance
El mes de marzo es el mes del 
medioambiente en Boadilla del Mon-
te. Las actividades comenzaron el día 
1 con una Ruta de la vegetación en el 
monte. El sábado 4 de marzo, se rea-
lizó el Taller de cajas nido. Una activi-
dad dirigida al público general en el 
que los asistentes pudieron construir 
cajas nido para ayudar a las aves en 
la llegada de la primavera. 

Pero los actos no han terminado 
aquí. El próximo viernes 17 de mar-
zo se desarrollarán actividades dirigi-
das a niños de entre 6 y 12 años. Los 

más pequeños podrán disfrutar del 
‘Día sin cole’ y pasarán una mañana 
en el Aula Medioambiental dónde co-
nocerán la naturaleza de la localidad 
mediante rutas, juegos y talleres. 

Una semana más tarde, el sábado 
25 de marzo, se celebrará el Día Mun-
dial del Agua. Con la Ruta interpreta-
tiva “Memorias del agua en Boadilla” 
se podrá conocer el papel que ha te-
nido el agua en el modelado del mon-
te de Boadilla y los vestigios de su uso 
en el municipio. Es una actividad gra-
tuita, dirigida al público en general 
que dará comienzo a las 10:30 de la 
mañana en el Aula Medioambiental.

Marzo trae el Aula Medioambiental

El alcalde acudió al acto de presentación del acuerdo de colaboración

Las mujeres boadillenses disfrutaron del taller de creación de camisetas
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El Aula Medioambiental de Boadilla
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Tres talleres por el Día 
Internacional de la Mujer

@ZairaDance
A raíz del Día Internacional de la 
Mujer, Boadilla del Monte celebró 
unos talleres para promover la 
autoestima de las mujeres. 

El objetivo es que tomen con-
ciencia de sus valores y talentos. 
El primero de ellos fue un taller 
de creación de camisetas. En este 
taller, las participantes elaboraron 
los mensajes y dibujos que, des-
pués, irían en las camisetas.
 
Próximas actividades
El Centro de Formación acogió 
otro taller el sábado 11 que con-
sistió en charlas y compartir ex-

periencias para ayudar a las mu-
jeres a valorarse. 

El último taller está dirigido a 
las familias con niños pequeños. 
Se trabajará mediante juegos la 
igualdad de género. Esta activi-
dad lleva por nombre ‘El circo de 
la igualdad’, y en ella pueden par-
ticipar niños de entre 3 y 9 años 
,acompañados por sus padres. El 
taller tendrá lugar los días 23 y 30 
de marzo y 6 de abril de 17:30 a 
19:30 en el Centro de Formación.

Los interesados en participar 
pueden inscribirse a través de la 
concejalía de la Mujer en el telé-
fono 91 634 93 00, ext 2720.

Al escribir entrego lo me-
jor que preservo en mi in-
terior; doy todo para di-

vertiroso  haceros pensar. Pero 
HOY va a ser diferente. 

AEPAE, No al acoso; Stop 
Bullying; Se buscan valientes; 
No+bullying; No lo permitas, ac-
túa… eslóganes que persiguen 
un fin común, terminar con el 
sufrimiento de una persona.

Estos lemas pueblan internet 
refiriéndose al problema de salud 
pública denominado Violencia Es-
colar, porque se engendra y de-
sarrolla en ese clima, la violencia. 
Por eso, HOY, el que pide soy yo. 

HOY, no busco valientes, ni 
héroes, te busco a ti, que tie-
nes este periódico entre las ma-
nos y disfrutas de él. 

HOY, en lugar de terminar 
con esta publicación olvidada, 
voy a pedirte algo. 

HOY, con una tijera, recorta esta 
columna, hazlo y entrégasela a 
quien quieras, pero que no que-
de relegada al destierro. Estas lí-
neas tienen una clara intención, 
salvar a alguien; así de simple 
suena, así de profundo es.

HOY, explícale al destinatario lo 
que es el sufrimiento, explícale lo 
que es la soledad, el hastío, ha-
zle partícipe del dolor, remueve su 
conciencia y cuando haya enten-
dido todo eso, no querrá callar, al-
zará su voz, para, anónimamen-
te, apiadarse de alguien e impe-
dir que su vida continúe en el in-
fierno. 

HOY, termina el desayuno, 
baja del metro, prepara tu jor-
nada pero antes, haz lo que tie-
nes encomendado.

HOY, sé que lo harás, conta-
mos contigo, él cuenta contigo. 

HOY es el día.

Hoy pido yo

Rafael

Carretero

El último domingo del mes se cele-
brará el Día Mundial del árbol con un 
recorrido de 8 km en bicicleta para 
conocer los árboles más notables del 
municipio. El punto de salida será el 
Aula Medioambiental.

Aumento de la información
Entre los objetivos que han queda-
do recogidos, destacan los de dar 
a la población información sobre las 
enfermedades raras, fomentando 
así su visibilidad y sensibilización; 
facilitar el desarrollo inclusivo de 
las personas con discapacidad de-
rivada de estas enfermedades; pro-
porcionar información y formación 
a los colectivos que intervienen di-
rectamente en la vida de los enfer-
mos, mediante charlas o talleres in-
formativos; y la puesta en marcha 

de acciones conjuntas para la re-
caudación de fondos que permitan 
avanzar en la investigación en torno 
a estas patologías.

Para ello, se crearán medidas 
como una mesa de trabajo integra-
da por los técnicos municipales y las 
asociaciones para evaluar de forma 
periódica las acciones emprendidas; 
se pondrán en marcha campañas de 
concienciación en los centros escola-
res y se trabajará para dar difusión 
sobre estas enfermedades, a través 
de los medios y recursos disponibles.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha 
abierto el plazo para solicitar el 
cheque guardería. La ayuda para 
la escolarización que ofrece la re-
gión estará limitada, por prime-
ra vez, al criterio de la renta per 
cápita familiar. Así aparece re-
flejado en el ordenamiento que 
rige la convocatoria de los che-
ques guardería para el presente 
curso escolar 2017-2018, el cual 
establece que la renta per cápi-
ta familiar no debe  superar  los 
25.000 euros.

 La dotación de las ayudas será 
con carácter genérico de 1.100 eu-
ros, distribuidos en 10 meses.

Criterio de renta
Por primera vez, el acceso al che-
que guardería tendrá en cuenta 
la renta per cápita familiar que, 
en ningún caso, podrá superar 
los 25.000 euros. Para calcular la 
renta, se divide los ingresos to-
tales de la familia por el número 
de miembros que la compone. El 
resultado no puede superar esta 
cifra. Otro elem ento diferencia-
dor en esta nueva convocatoria 
es que estará resuelta en el mes 
de julio para mejorar la planifica-
ción de las familias.

Más inversión
La Comunidad destinará una parti-
da de 36 millones de euros al che-
que guardería. Un montante que 
permitirá llegar en el curso 2017-
2018 a 32.700 niños, 1.700 más 
que en el presente curso. El ma-
yor alcance se debe al incremen-
to en la partida puesta en marcha 
por el Ejecutivo. Los presupuestos 
reflejan un aumento de dos millo-
nes de euros destinados al cheque 
guardería. 

El stand de la Universidad Politécnica de Madrid en la feria AULA

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Asamblea de la Comunidad de 
Madrid aprobó, el pasado 2 de mar-
zo y por unanimidad, la proposición 
de ley que regula los “derechos y ga-
rantías de las personas en el proceso 
de morir”, presentada por el PSOE, 
y que enmarca las actuaciones que 
los pacientes pueden llevar a cabo 
en relación a su fallecimiento. Esta 
aprobación también dota de respal-
do jurídico a los facultativos.

Bajo petición del paciente
La ley, cuya toma en consideración 
comenzó en julio del pasado año, 
contempla que los pacientes co-
nozcan las distintas opciones que 
pueden tener en cuanto a asisten-
cia sanitaria en el final de sus días, 
como la posibilidad de unos cuida-
dos paliativos integrales, desarrolla-
dos en el propio domicilio del enfer-
mo o en los centros hospitalarios, 
ya sean públicos o privados.

También, a partir de ahora, aque-
llos pacientes con enfermedades 

La Comunidad de Madrid aprueba 
la primera Ley de muerte digna
Contempla un plan de urgencia para los enfermos terminales

La feria Aula celebra 
su 25 cumpleaños
@D_Uarela
Los estudiantes de Madrid ya pue-
den elegir la mejor opción para su 
futuro. IFEMA celebra la Semana 
de la Educación, cuyo plato fuerte 
es la feria Aula, Salón Internacio-
nal del Estudiante y la Oferta Edu-
cativa, que comenzó el 1 de mar-
zo y cumple su 25º aniversario.

De todos los expositores de la 
Semana de la Educación, el 44% 
participa en Aula. El evento se re-
monta a 1993, y ya en su prime-
ra edición colaboró el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes.

El momento para decidir
Aula se celebró del 1 al 5 de mar-
zo, y presenta a los estudiantes 

una amplia oferta de universida-
des, estudios profesionales y en 
el extranjero e idiomas. Además, 
cuenta con distintas áreas: Robo-
tic Aula; Aula Solidaria, donde se 
presentan proyectos de volunta-
riado; Aula Forum, con consejos 
sobre estudios y salidas laborales; 
la Plaza de la Música; y el Espa-
cio de Orientación, dirigido a estu-
diantes, pero también a padres y 
orientadores.

Asimismo, se convocaron dos 
concursos. Por una parte, el Con-
curso de Ilustración para el Car-
tel de Aula 2018. Por otra, la pri-
mera edición del Concurso escolar 
de Microcuentos Narrados con el 
lema “Convivir no es un cuento”.

Ya puedes solicitar el 
cheque guardería

La dotación de las ayudas será de 1.100 euros

Los pacientes también podrán dejar instrucciones de su cuidado médico por escrito
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La Comunidad de Madrid establece como requisito 
que la renta familiar no supere los 25.000 euros

irreversibles y progresivas en las que 
el deterioro grave de la persona y el 
fallecimiento sean posibles, podrán 
dejar, por escrito, instrucciones pre-
vias relativas a su cuidado médico.

Plan Individual de Atención 
En cuanto a las acciones de los fa-
cultativos y las instituciones sanita-
rias, la ley estipula que los enfermos 

deberán disponer de una habitación 
individual y, en el caso de ser meno-
res de edad, que los padres o tuto-
res puedan acompañarlos durante 
el proceso sin tener en cuenta res-
tricciones de horario. Los enfermos 
en estado terminal podrán solicitar 
con carácter de urgencia un Plan 
Individual de Atención para recibir 
la atención necesaria.

Partido Popular y Ciudadanos acuerdan los presupuestos regionales para este año

Las partidas en Educación y Sanidad se incrementan

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad empieza a perfilar 
sus presupuestos para este año, 
aún pendientes de aprobación. Las 
cuantías destinadas a Educación y 
Sanidad registran un leve incremen-
to, comparadas con el año anterior, 
así lo ha anunciado la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, y el porta-
voz de Ciudadanos en la Asamblea, 
Ignacio Aguado. El acuerdo alcan-
zado entre PP y Ciudadanos ha es-

Madrid dibuja los nuevos 
presupuestos para el 2017

tablecido el objetivo de déficit para 
2017 en el 0,6% del PIB. Se descar-
ta una subida de impuestos.

Incrementos
Los presupuestos regionales para 
este 2017 aumentarán un 3,5% 
con respecto al año pasado, has-
ta alcanzar los 18.538 millones de 
euros. Las partidas donde más se 
concentra el gasto son Educación y 
Sanidad. Para Sanidad se destina-
rá 7.632 millones de euros, lo que 

supone un 2,4% más con respecto 
a 2016. En Educación, la partida es 
de 4.533 millones, es decir, el au-
mento se sitúa en el 2,7%.

También amplía su dotación el ca-
pítulo de empleo. Con un total de 443 
millones, las políticas de empleabi-
lidad se incrementarán en un 10%.

Nuevas instalaciones
En el área de educación, se cons-
truirán nuevos colegios en Paracue-
llos del Jarama, Arroyomolinos y 
Valdebebas. También se ha aproba-
do la creación de nuevos institutos 
en La Garena (Alcalá de Henares), 
Valdemoro, Paracuellos del Jarama, 
Arroyomolinos, Las Tablas y Argan-
zuela. Además se incrementará un 
5% el cheque guardería y se van a 
reducir un 5% las tasaS de las es-
cuelas infantiles.

En Sanidad, se instalarán nuevos 
centros en el PAU4 de Móstoles, en 
el ensanche de Alcorcón y en Arro-
yomolinos, entre otros. Tanto Ci-
fuentes como Aguado han desta-
cado el aumento de 27 millones de 
euros para personal sanitario.

Durante la comparecencia conjun-
ta, se ha anunciado la incorporación 
de la tecnología 4G en toda la red de 
Metro y la instalación de WiFi en la lí-
nea 8 y en 12 estaciones del centro.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Vivimos en un mundo en el cual de-
bemos esforzarnos cada día por lo-
grar una sociedad mejor, la misma 
que se vea expresada en una convi-
vencia sana, un respeto mutuo y en 
la cual la práctica de los valores no 
sea una casualidad. 

Por ello, la educación de nuestros 
hijos debe basarse en el aprendiza-
je de estos valores y en el conoci-
miento de distintas materias que les 
ayudarán a desenvolverse correcta-
mente en el futuro.

Escoger el colegio
adecuado

Como cada año, la elección del cen-
tro al que llevaremos a nuestros hi-
jos representa una de las decisio-
nes más importantes que, como 
padres, debemos tomar. Buscar un 
colegio, ya sea público, privado o 
concertado, es una tarea delicada y 
también difícil.

No existen colegios perfectos en general, sino 
colegios adecuados para un niño en concreto. 
Antes de valorar exclusivamente la excelencia 
académica, los idiomas, los deportes o las insta-
laciones de la escuela –algo que también es muy 
importante- debemos considerar las cualidades 
del niño que vamos a escolarizar. Como indicá-
bamos, las cualidades del centro son importan-
tes, pero los valores en los que vayan a educar 
a nuestro hijo, también deben ser prioritarios. 

Por tanto, la pregunta que debemos hacernos 
no debe ser `¿es un buen colegio? ,́ sino, `¿le 
viene bien a mi hijo este colegio?´

¿Es el centro apropiado
para mi hijo?

Tomemos la decisión que tomemos, debe-
mos tener en cuenta que nuestros peque-
ños realizarán allí gran parte de su aprendi-

zaje, se desarrollarán en todos los aspectos y 
consolidarán muchos de sus vínculos. Cuan-
do buscamos una escuela, debemos valorar 
que, seguramente, no exista la que pueda 
cubrir por completo todas nuestras expecta-
tivas; el proyecto educativo, la gente, la dis-
tancia, el precio…

No obstante, es importante definir cuáles 
son aquellas cosas a las que, como respon-
sables de su educación y de su futuro, no 
queremos renunciar. 

Los colegios de nuestra ciudad son 
estupendos, sin excepción, y consti-
tuyen una de las piezas fundamen-
tales de nuestra localidad. 

Insistimos en la importancia de 
la educación ya que, en suma, con-
tribuye a lograr sociedades más 

justas, productivas 
y equitativas. Es un 
bien social que hace 
más libres a los se-
res humanos.

Ahora es nuestro 
turno de decidir, de 
poner la primera 
baldosa en el ca-
mino que llevará al 

futuro de nuestros 
hijos. ¡Suerte!

¿Qué quieres para la 
educación de tus hijos?
Es la hora de decidir
La elección del centro educativo representa una

de las decisiones más importantes para los padres
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Por si había dudas, Francia puede vender más que moda y 
cosmopolitismo. Sus atractivos no se restringen a París y su 
Torre Eiffel. Los encantos de la costa bretona son dignos de 
admiración, empezando por el majestuoso Mont Saint-Mi-
chel y sus caprichosas mareas. Una estampa medieval que 
bien merece una visita.

Nantes
La cuna de Julio Verne no deja indiferente a quien tiene el 
privilegio de pasear por sus adoquinadas calles. Les Machi-
nes de L´île alberga una de los mayores espectáculos don-
de las máquinas cobran vida. El Gran Elefante puede subir 
a 12 metros de altura a un total de 49 intrépidos que estén 
dispuestos a obtener una mágica panorámica de Nantes. 
Tampoco podéis dejar de visitar la catedral de San Pedro 
y San Pablo de estilo gótico o la neoclásica Ópera Graslin. 
Si no os parece suficiente, no hay mejor broche para dejar-
se cautivar por Nantes que el Pasaje Pommeraye. Una im-
ponente galería de gran riqueza arquitectónica que alberga 
las creaciones de los mejores diseñadores europeos.

- La magia encuentra su refugio en algunos 
de los pueblos con más encanto de la costa bretona -

Bretaña francesa: 
viaja a la Edad Media

Rennes
La capital de la Bretaña francesa acumula multitud de cons-
trucciones con entramado de madera. Sus calles empedradas 
se abren para dejar paso a la Place de Sainte-Anne, corazón 
de la ciudad. La plaza, rodeada de pintorescas casas del siglo 
XVII, compone una atmósfera idílica que alberga la vida de la 
ciudad, llena de terrazas y pequeños comercios. La Iglesia de 
Saint Aubien y el Palacio del Parlamento, son las mayores jo-
yas arquitectónicas con las que cuenta Rennes.

Mont Saint- Michel
“El Mont-Saint-Michel es para Francia lo que la Gran Pirámi-
de es para Egipto” decía Victor Hugo y no iba desencaminado. 
Este tesoro de la humanidad es uno de los lugares más visita-
dos de toda Francia. Las imponentes mareas son capaces de 
aislar por completo la abadía en honor al arcángel San Miguel. 
Una majestuosa instantánea que completan los hostales, res-
taurantes y tiendas que se extienden a lo largo de Saint Michel 
hasta llegar a la inexpugnable abadía gótica en la que destaca 
el claustro y la Sala de los Caballeros. Una visita insuperable y 
por la que merece la pena pagar la visita guiada. 

Sus cuidados jardines ponen la nota de color a Vannes

El Pasaje Pommeraye, en pleno corazón de Nantes

Las características estructuras de madera decoran las calles de Rennes 

El Monte Saint Michel corona la Bretaña francesa

Alquilar un coche te permitirá moverte con libertad
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¿Dónde comer?
La Bretaña está plagada de acogedores res-
taurantes con magníficas muestras de la 
gastronomía francesa. Los crepes, tanto sa-
lados como dulces, y los galattes son la es-
pecialidad de la región aunque no la única. 
Los amantes de las ostras no pueden dejar 
de visitar Cancale. A Cancale se la conoce 
como la perla de la Costa Esmeralda. Un pe-
queño pueblo donde sus ostras son aprecia-
das desde la época romana. Todo un manjar.

¿Dónde dormir?
Los alojamientos no destacan por ser bara-
tos. En el caso del Mont Saint-Michel, los ho-
teles que se encuentran en su interior tie-
nen un precio por noche elevado. Reco-
mendamos hospedarse en algunos de los 
hostales que hay a pocos kilómetros. Para 
quienes estén dispuestos a ser más genero-
sos, la Bretaña cuenta con pequeñas villas 
de cuento. Un ejemplo es Le Château des 
Tesnières con un precio que ronda los 130 
euros por noche.

Consejo inteligente
Además de las típicas recomendaciones de 
reservar los alojamientos y vuelos con ante-
lación, debemos sumar el alquiler de un co-
che que nos permita desplazarnos a nues-
tro antojo y decidir el tiempo que queremos 
permanecer en cada punto de nuestra ruta. 
Aunque es la opción más cara, si lo compa-
ramos con las rutas que se ofrecen en auto-
bús, el esfuerzo merece la pena.

Disfruta también de una noche mágica

No podemos dejar de probar las populares ostras de Cancale
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Saint Malo
Una imponente fortaleza caracteriza Saint-Malo. Más de 
1.700 metros de muralla protegen sus calles llenas de vida. 
El paseo por las murallas nos permite disfrutar de las calle-
juelas de la ciudad y, al otro lado, las magníficas vistas de 
las playas y el puerto.
Además, Saint Malo representa uno de los mayores expo-
nentes gastronómicos de la Bretaña. Sus creperías y maris-
querías harán las delicias de los visitantes.

Atrévete a descubrir
La Bretaña francesa aún tiene mucho más que mostrar. Uno 
de sus rincones más idílicos lo representa Locronan. Un en-
cantador pueblo celta repleto de pequeñas casas esculpidas 
en piedra. Nada tiene que envidiar la genuina Vannes rebo-
sante de palacetes y jardines diseñados al milímetro. Tam-
poco podemos olvidarnos de Fourgères. Un pueblo protegi-
do por una extensa fortaleza que esconde la mítica Iglesia 
de Saint- Sulpice. Brest, Quimper o Vitré son destinos que 
merece la pena descubrir.
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El centro BeOne Boadilla 
llegará antes de verano

Los nuestros son séptimos clasificados a falta de 10 
jornadas para el final de liga      Los playoff, a 5 puntos                                                                           

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El buen momento por el que atra-
viesa nuestro Inter de Madrid nos 
hace soñar con la posibilidad de 
meternos en los playoff de ascen-
so a Segunda B. Con 10 jornadas 
por disputarse aún en el grupo 7 de 
Tercera, los boadillenses son sépti-
mos clasificados, a tan solo 5 pun-
tos de unos puestos de ascenso 

El Inter de Madrid llega a 
la recta final en la lucha

@DonAntonioCG
Boadilla del Monte contará, antes 
de verano, con un nuevo centro 
deportivo, que dará cabida a más 
de 6.000 vecinos y vecinas. La 
instalación BeOne Boadilla -situa-
da junto al Colegio Teresa Ber-
ganza- contará con 700 metros 
cuadrados de sala fitness, ade-

más de dos piscinas y multitud 
de rincones para cuidar nuestro 
cuerpo. El centro creará, con su 
apertura, 48 nuevos puestos de 
trabajo. Cualquier vecino intere-
sado en trabajar en BeOne pue-
de inscribirse a través del portal 
de empleo SILBO de la web del 
ayuntamiento. 

Zaira Gómez
@ZairaDance
En la categoría alevín de 2006, Irene 
Bueno demostró que, con coraje y 
esfuerzo, se pueden conseguir gran-

Las gimnastas boadillenses nos 
dejan muy buen sabor de boca
Las nuestras realizaron una gran I Fase de Escuelas Individual

des cosas. Para ella era su prime-
ra competición con aparato y supo 
defenderla sin ningún fallo. Nuestra 
gimnasta se colocó entre las 15 pri-
meras posiciones, entre las 56 que 

competían, pero no logró subirse 
al pódium. Igualmente mostró una 
gran entereza y un gran control del 
aparato con tan sólo 10 años. 

En categoría Infantil 2004, Pau-
la Camacho debutó como individual 
con el aparato de cuerda. A pesar 
de no realizar su mejor ejercicio, 
esta competición le sirvió para per-
der el miedo a enfrentarse sola a un 
ejercicio de individual. 

Por último, en la categoría Benja-
mín 2007, Alaia Langara realizó su 
ejercicio con la corrección, elegancia 
y perfección que la caracteriza. 

En esta ocasión, salió la cuarta de 
su categoría entre las 41 gimnastas, 
quedándose a las puertas del pó-
dium por tan solo 0,3 puntos. Nues-
tra gimnasta compagina tanto indivi-
dual como conjunto, y con tan sólo 
9 años ya ha demostrado su talento.

El ADC Boadilla firma su 
presencia en los playoff

El Tasman Rugby luchará 
por mantenerse en Primera

@DonAntonioCG
Tras una campaña irregular que 
comenzó de la forma más inespe-
rada, nuestro ADC Boadilla de Na-
cional ha conseguido sellar su pre-
sencia en los playoff de ascenso a 
Liga EBA. Los nuestros han cerra-
do su clasificación con dos jornadas 
aún por jugarse, lo que servirá para 
que el cuerpo técnico utilice los par-
tidos restantes como prueba para la 

fase final. Una fase final a la que los 
nuestros llegarán enchufados, ya 
que han vencido en dos de los últi-
mos tres encuentros ligueros. 
Las victorias ante rivales como Las 
Rozas o Arroyomolinos han refor-
zado a un grupo que, esta campa-
ña, ha ido de más a menos. Los de 
Boadilla querrán superar el papel 
del pasado año, cuando cayeron en 
los cuartos de final. 

El centro BeOne Boadilla será, por fin, una realidadLos de Míchel cayeron en casa ante un buen Atlético de Madrid B
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Una de nuestras gimnastas durante su ejercicio Nuestro equipo sufrió una dura derrota ante el Baloncesto Alcalá

Los nuestros arrollaron al Arquitectura B

Im
ag

en
: R

ítm
ica

 B
oa

di
lla

Im
ag

en
: A

D
C

 B
oa

di
lla

Im
ag

en
: T

as
m

an
 R

ug
by

 d
e 

B
oa

di
lla

@DonAntonioCG
La campaña de nuestro Tasman 
Rugby de Boadilla en Primera re-
gional no ha sido la esperada. Con 
muchos cambios en el pasado ve-
rano, ha costado que el grupo en-
cajase las piezas, algo que ha ido 
ocurriendo una vez ha pasado la 
Navidad. Por ello, los nuestros, pe-
núltimos en liga, tendrá que jugarse 
la vida a cara o cruz, enfrentándo-
se a un duro encuentro de promo-
ción de descenso. Los boadillenses 
afrontarán los dos últimos duelos 
del campeonato sin gran presión, 
con un Knave aeronáuticos que pa-
rece desahuciado a ser conjunto de 
Segunda. El Tasman jugará ante el 
Sanse y despedirá la liga en casa 
contra Hortaleza Negro. 

que, actualmente, los marca el At-
lético de Madrid B. 

El mes de febrero fue, en gene-
ral, favorable para los nuestros, que 
sumaron dos victorias, un empate y 
una derrota. 

Rivales directos
Durante el próximo mes, el Inter 
disputará varios encuentros clave 
de cara a sus aspiraciones ligueras. 

Los de Míchel se encontrarán, cara 
a cara, con el segundo clasificado, 
el Unión Adarve; con el Lega, ac-
tualmente noveno; y con el Getafe 
B, metido de lleno en la pelea por 
ascender. 

Partidos muy importantes en los 
que los nuestros necesitarán del 
apoyo de los boadillenses, luchan-
do todos juntos por cumplir el sue-
ño de la Segunda B.
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Zona: D.O. Ribera del Duero
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Tinta Fina, Cabernet 
Sauvignon y Merlot
Elaboración: La elaboración de 
este vino es muy cuidada, todo el 
proceso está pensado para expre-
sar la tipicidad de los viñedos de 
donde procede la uva.

Valtravieso

Vinos

Zaira Gómez
@ZairaDance
No hay nada mejor que compartir momen-
tos con la familia. Poder disfrutar de una 
agradable cena o comida con los nuestros. 
Pero más divertido aún es poder hacerlo ce-
lebrando el Día del Padre. 

Cocinamos como regalo
Desde que somos pequeños, queremos 
agradecer a nuestro padre todo lo que ha 
hecho por nosotros. Preparamos muchas 

sorpresas, manualidades, para demostrar-
le todo lo que le queremos y apreciamos. 
Pero la mejor forma de celebrar este día es 
ser original y sorprender a papá con algo 
que no se espere. Cocinar para él o con él 
es una bonita forma de hacerlo.  

Sorpresas ricas y divertidas
Tenemos que conseguir que se quede con 
la boca abierta con lo que vamos a cocinar, y 
la barbacoa es una buena idea para trabajar 
en equipo. Podemos preparar chuletas con 

foie a la brasa con mermelada de cebolla, 
que podemos preparar con todos los utensi-
lios que, anteriormente, le hemos regalado.  
Cocinar con los niños es casi sinónimo de 
jugar, sobre todo si las recetas son fáciles 
y conseguimos que se lo pasen en grande. 

Y si además quieres que tus hijos se ali-
menten de una forma sana y equilibrada, 
deberás conseguir que la comida sea diver-
tida y, por supuesto, atractiva. Sigue nues-
tro menú para hacer de este día, un día es-
pecial.  ¡A cocinar en familia!

Papá, esta vez... ¡Cocino yo!

Fuente: Verema

Zona: D. O. CA. Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% tempranillo
Elaboración: Monovarietal de 
Tempranillo, uva por excelencia 
de la región. La uva procede de 
viñedos de 178 hectáreas (70 de 
ellas propias).

IZADI Crianza

Zona: D.O. Ca. Rioja
Tipo de vino: Blanco
Elaboración: Vino blanco elabo-
rado con racimos de la variedad 
Viura y Malvasía. Toda la uva ha 
sido despalillada y selecciona-
da a mano, grano a grano, uti-
lizando mesas de selección por 
vibración y peso.

BAI GORRI

Zona: : D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Blanco
Varietales: 100% Tempranillo 
Blanco
Elaboración: El Tempranillo blan-
co se encontró hace unos años 
como una mutación genética na-
tural del Tempranillo tinto, localiza-
da en 1988 en Murillo del Río Leza.

Viña Pomal

Uno de los días más especiales es el Día del Padre, pues es, junto a nuestra ma-
dre, las personas que más nos quieren y apoyan durante toda nuestra andanza 
en la vida. Por ello debemos recompensarles y demostrarles lo mucho que les 
queremos y lo mucho que estaríamos dispuestos a hacer por ellos. Se acerca el 
Día del Padre, y creemos que la mejor forma de sorprenderle es cocinando un 
rico menú para él. Incluso creemos que la mejor forma de hacerlo es en equipo: 
padres con hijos. Si quieres dar una bonita y original sorpresa a tu padre, toma 
nota de estas recetas:

MENÚ DÍA DEL PADRE

ENTRANTE: 
  Panecillo relleno de jamón y huevo 

PLATO PRINCIPAL: 
  Chuleta con Foie a la brasa 
  con mermelada de cebolla

POSTRE: 
 Mousse de chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Sorbete de limón

Te damos seis claves para acertar con tu elección

¿Dónde comer y no perder la 
fe en nuestra gastronomía?

Víctor Ramos
@v_Ramos17
Nos sentimos orgullosos de la cantidad y 
calidad de restaurantes que tenemos, pero 
eso nos hace todavía más difícil elegir uno. 

Según la consultora Nielsen, nuestro 
país cuenta con 250.000 bares y restau-
rantes a fecha de 2016. Estamos a la ca-
beza del mundo con una densidad de 1 
por cada 175 habitantes, más que en 
EEUU. Aquí te ofrecemos algunos `tips´.

Fíjate por fuera...
• Ubicación: el precio de alquiler en las 
zonas estratégicas es desorbitado, estos 
locales pretenderán amortizar sus inver-
siones con un coste adicional en el pre-
cio final. De forma que si quieres ir a un 
sitio en que la comida sea la protagonis-
ta, busca pequeñas calles, o paralelas a 
grandes vías, son una mina de locales 
con buen hacer y gran fijación por el de-
talle, esa es su forma de atraer al cliente.
• Puerta de entrada: busca aquellas 
guías gastronómicas que premian a es-
tos establecimientos y que los gerentes 
ponen en sus puertas para destacar su 
labor, es un gran indicador.
• Especialidad: decía el pragmático 
Charles Sanders Peirce que “la identidad 
de un hombre consiste en la coherencia 
entre lo que es y lo que piensa.” Y en el 
mundo gastronómico ocurre lo mismo, si 
estamos visitando una zona castiza, disfru-
temos de sus platos caseros, si nos move-
mos por aquellas zonas de moda, aposte-
mos por un menú rompedor y novedoso. 

Los dueños de los establecimientos no eli-
gen la ubicación porque sí, y un buen res-
taurante nos hablará ya de cómo es desde 
la calle en la que está situado.

…Y por dentro
• Carta: si es pequeña, nos habla de va-
lentía y de especialización. Si, además, 
cambia y ofrece productos fuera de ella, 
recibimos la señal de que estamos frente 
a un establecimiento que conoce el pro-
ducto y lo elabora con el cariño de selec-
cionarlo en la temporada adecuada.
• ¿Cómo vamos de cubertería y va-
jilla?: otra forma con la que los restau-
rantes proponen una experiencia distin-
ta es usar nuevos estilos de cubertería y 
vajilla. Además, si en el restaurante nos 
cambian cubiertos y platos en cada pase, 
no hay duda, estamos en un buen lugar, 
su pulcritud nos habla muy claro.
• Donde va Vicente… en definitiva, 
nos gusta lo bueno, y si es necesario es-
peremos para conseguirlo. Y en España, 
donde hay colas, hay algo interesante.

A la hora de tomar cerveza, existen casi tan-
tas variedades como consumidores. Es el 
caso de las personas que no desean tomar al-
cohol, pero sí disfrutar del placer y los benefi-
cios de esta bebida. Para ellos la industria ha 
creado dos productos que, aunque parecen 
iguales, no deben confundirse.

Por una parte, la cerveza sin alcohol es la 
que contiene un volumen de alcohol inferior 
al 1%. Es decir, aunque sea contradictorio, la 
cerveza sin alcohol puede contener alcohol. 
Sin embargo, el volumen de alcohol de la de-
nominación ‘sin’ está legislado. Así lo estipula 
el Real Decreto 53/1995 en el artículo 2. 13. 

Por otra parte, la cerveza 0,0 es la que con-
tiene un volumen de alcohol inferior al 0,1%. 
Esta variante no viene regulada por ningún 
código legal, pero la industria se ajusta a este 
parámetro para acercar los beneficios de la 
cerveza a aquellos consumidores verdadera-
mente intolerantes con el alcohol.

Aunque ambas parecen iguales, no deben confundirse

La cerveza ‘Sin y 0,0’ no son lo mismo

Además, la cerveza 0,0 posee un tercio menos de 
calorías que la ‘sin’. El análisis nutricional muestra 
que los demás componentes de la cerveza se man-
tienen prácticamente invariables. La consecuencia 
más inmediata de la diferencia de alcohol está en el 
sabor. No obstante, ya sea 0,0 o ‘sin’, este tipo de 
cervezas nos enriquece la vida con vitaminas, mi-
nerales y antioxidantes sin la toxicidad del alcohol.

La diferencia está en las centésimas de alcohol
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ASTRONOMÍA 

La alimentación y la salud caminan de la mano. 
¿Sabemos lo que comemos, y por qué lo comemos? 
Centro de Salud 
Campohermoso
Hoy en día están muy de moda pro-
gramas de tv en los que nos ense-
ñan a cocinar, a preparar alimentos 
de diferentes formas, nos hablan de 
dietas…, ¿realmente sabemos lo que 
comemos y por qué lo comemos? 

La alimentación y la salud caminan 
de la mano. Existen estudios que re-
lacionan la dieta y las enfermedades 
crónicas. La dieta, junto al sedenta-
rismo, es uno de los factores a tener 
en cuenta en el riesgo de muerte por 
cáncer y enfermedades cardiovascu-
lares. La dieta, además, se asocia con 
la aparición de diabetes, obesidad y  
con la mayor incidencia de algunos 
tumores como el de colon, próstata o 
ginecológicos. Parece que des- 
 pués de leer es-

tos datos la 
respuesta 
es:  NO. 

La Dieta Mediterránea: 
Somos lo que comemos

Conoce la dieta mediterránea
La DIETA MEDITERRÁNEA se 
caracteriza por el consumo de ali-
mentos que se producen en nues-
tro entorno más cercano, las for-
mas de cocinar estos alimentos y 
un estilo de vida saludable, con ac-
tividad física y ocio al aire libre. For-
ma parte de esta dieta el consumo 
de cereales, frutas, verduras, hor-
talizas y legumbres, incluyendo los 
pescados y el aceite de oliva como 
fuente principal de grasas, con bajo 
consumo de carnes.

Para comprender mejor este tipo 
de dieta haremos un repaso por 
cada grupo de alimentos:

- HIDRATOS DE CARBONO: apor-
tan energía para que el organismo 
pueda desarrollar sus funciones. 
• SIMPLES: Sustancias dulces: 
glucosa, fructosa (azúcar de la fru-
ta), sacarosa (azúcar común), lac-
tosa (azúcar de la leche)
• COMPLEJOS: absorción lenta. 
Cereales y sus derivados (pan, pas-
ta…), patatas, legumbres..

- GRASAS O LÍPIDOS: 
• SATURADAS: productos de ori-
gen animal (carne, leche, yema de 
huevo..) y algunos aceites vegeta-
les (palma, coco…)
• MONOINSATURADAS: en ali-
mentos de origen vegetal, como el 
ácido oleico del aceite de oliva. 
• POLINSATURADAS: son los 
omega-3 y omega-6 presentes en 
el pescado azul y frutos secos.

- PROTEÍNAS: mantienen y consti-
tuyen nuestro organismo. 
• ORIGEN ANIMAL: carne, pes-
cado, huevos…
• ORIGEN VEGETAL: legumbres 
y frutos secos.

- FIBRA: facilita el tránsito intestinal, 
sacia, atrapa la grasa que digerimos 
para eliminarla sin ser absorbida….

- AGUA: regula todas las funciones 
de nuestro organismo, asi como la 
temperatura corporal.  

¡Disfruta de la dieta mediterránea!

- Beneficios que aporta a tu salud -
• La fibra previene el estreñimiento, regula colesterol, triglicéridos y azúcar de la sangre.
• La ingesta diaria de frutas y verduras se relaciona con un menor riesgo de enfer-
medad cardiovascular y algunos tipos de cáncer.
• El consumo frecuente, en pequeñas cantidades, de frutos secos reduce el colesterol. 
• El consumo de legumbres tiene efectos favorables sobre el azúcar en sangre.  
• El consumo de aceite de oliva reduce los niveles de colesterol “malo” y aumenta el 
colesterol “bueno”. Disminuyen el riesgo de trombosis y la tensión arterial. 
• El pescado es la principal fuente de omega 3, previene las enfermedades cardio-
vasculares, la hipertensión arterial y la diabetes en adultos. 
• El consumo de lácteos hace que la disponibilidad de calcio en la dieta sea mayor. 

La autoestima, aLiada frente a La adversidad

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia emocional, 
neurocientífica y Coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

La adicción al móvil está en boca 
de todos. De hecho, este tópico 
cada vez ocupa más espacio en 
los medios. Lo cierto es que la 
adicción al móvil no existe. Para 
que se dé una adicción, es nece-
saria la concurrencia de tres fac-
tores: patrón de uso problemá-
tico, síndrome de abstinencia y 
tolerancia a dosis cada vez ma-
yores. Así lo señala el psicólogo 
Eparquio Delgado.

Algunas de estas condiciones no 
aparecen en el uso del smartpho-
ne. Ningún estudio identifica el 
miedo que padecemos si nos de-
jamos el teléfono en casa con un 
síndrome de abstinencia. Respec-
to a la tolerancia a dosis cada vez 
mayores, el consumo disminuye 
cuando desaparece el factor no-
vedoso del producto.

Lo especial del móvil es la conver-
gencia de tecnologías que concen-
tra en su pantalla: redes sociales, 
juegos, buscador de internet, etc. 
Todo gracias a las aplicaciones, y 
además es inmediato. El problema 
aparece cuando utilizamos el mó-
vil como fuente de “dopamina”, la 
hormona del placer. Las relaciones 
a través del smartphone no deben 
sustituir a las reales.

ESTÉTICA

SALUD

No son pocos los hombres a los 
que les sale barba de diferentes 
colores. Lo habitual es que afloren 
cabellos rojos. Aunque este fenó-
meno solo se produce en los varo-
nes de rasgos caucásicos, ¿a qué 
se debe? Para empezar, el pelo de 
la barba es muy diferente al de la 
cabeza. El vello facial no se cae y 
es más grueso y rizado.

Sin embargo, la respuesta no 
está en el pelo, sino en los genes. 
Sobre el color de la barba actúan 
los denominados “rasgos heredita-
rios incompletos dominantes”. Es 
decir, varios genes intervienen en 
este aspecto y determinan el tipo 
y la cantidad de pigmentos: la eu-
melanina es el pigmento marrón y 
la fenomelanina el rojo.

Entre estos genes que determi-
nan la pigmentación del vello fa-
cial, hay uno especialmente rele-

vante. Cuando un varón hereda 
una mutación en el gen MC1R, que 
se sitúa en el cromosoma 16, algu-
nas zonas de la barba desarrollan 
tonalidades pelirrojas.

Por tanto, sea cual sea el color –o 
colores- de tu barba, no te preocu-
pes. Está en tus genes. Es normal.

El smartphone no es una adicción

¿Por qué mi barba tiene partes pelirrojas?

El aceite de palma, un peligro

Hace poco, la periodista Saman-
ta Villar tuiteaba a una conocida 
marca de potitos “¿Por qué metéis 
aceite de palma en vuestros pro-
ductos, con la baja calidad nutricio-
nal y el perjuicio al ambiente? Gra-
cias”. El aceite de palma preocupa 
a la sociedad, y con razón.

Esta grasa proviene del fru-
to de la palma africana (Elaeis 
guineensis). Indonesia y Malasia 
concentran el 85% de la produc-
ción mundial de esta planta. Mu-
chos alimentos utilizan aceite de 
palma: cremas, chocolates, ga-
lletas, cereales, bollería, precoci-
nados, margarina, aperitivos, go-
minolas, etc.

Su uso se ha extendido en la in-
dustria alimentaria, ya que es cin-
co veces más barato que el acei-

te de oliva. Sin embargo, lo barato 
sale caro. La salud de los consu-
midores se resiente al integrar el 
aceite de palma en su dieta.

El aceite de palma aumenta el 
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares por ser rico en grasas 
saturadas, que producen coleste-
rol de baja densidad. Es decir, co-
lesterol malo.

ALIMENTACIÓN

Existe consenso científico en que 
el desarrollo de la autoestima se 
aprende con la interacción social: 
familia, amistades, profesorado, 
entorno, y se irá constituyendo 
a lo largo de la infancia y adoles-
cencia, aunque es un proceso que 
permanece siempre abierto, ya 
que seguimos en contacto con los 
demás, expuestos a ser valorados 
de forma positiva o negativa, in-
cluso, cuando estas valoraciones 
negativas vinieran de relaciones 
insanas o personas tóxicas, con 
todo el daño que ello supone.

La ausencia de respeto a ti 
mismo/a y la baja autoestima 
puede pasarte factura: no con-
siderarte digno de merecimien-

to, de que te ocurran cosas bue-
nas, de ser querido tal y como eres. 
Todo ello jugará en contra de vivir 
una vida más satisfactoria que po-
dría desencadenar nuevas amista-
des, aficiones, oportunidades, una 
relación, o sencillamente, el querer 
proponerte cosas y luchar por ellas. 
La autoestima te protege frente a 
las adversidades, cuídala:

• Valora quién eres y cómo eres.
• Respeta tus criterios sin dañar 

los del prójimo, estarás creando re-
laciones saludables.

• Si te equivocas, no te castigues, 
perdónate y aprende de ello.

• Comunica lo que creas, tu opinión 
es tan válida como la de cualquiera.

• Procúrate cuidados y atencio-

nes dedicándote tiempo personal 
para ti, tu salud y tu ocio, en so-
ledad o compartiéndolo.

• Nunca creas a quien te diga 
“No podrás hacerlo”. Cuando al-
guien impone una censura o limi-
tación está hablando de sí mis-
mo. Cree en ti, valora tus recur-
sos y posibilidades y si necesitas 
mejorar tu autoestima, recurre a 
profesionales. Te regalo una frase: 
“Si te ganas tu propio respeto, ha-
brás encontra-
do a tu
mejor 
amigo”. 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras superar los mil ejemplares edi-
tados con su anterior trabajo, ‘La 
mala hierba’, el boadillense Rafael 
Carretero regresa a los estudios de 
SomosRadio para presentar su se-
gundo éxito: ‘Hasta que la muerte 
nos separe’ (editorial Atlantis). 

Carretero se centra, como acos-
tumbra, en una temática social, 
lanzando al mercado una nove-
la que se sumerge en la vida Sara 
y Jorge, pareja aparentemente 
perfecta. Una idílica relación que, 
poco a poco, se irá transforman-
do en la peor pesadilla para Sara.
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El boadillense Rafael Carretero en instantánea durante la entrevista realizada en los estudios de SomosRadio

“El maltrato es un tipo de delincuencia que 
hay que buscar, es muy dificil localizarlo”í
Hablamos con el escritor boadillense Rafael Carretero, quien se embarca a hablar sobre 

violencia de género en la que es ya su segunda publicación, ‘Hasta que la muerte nos separe’

Rafael Carretero posa 
tras la entrevista en los 

estudios de SomosRadio

      
Rafael Carretero
Escritor“

“Quiero levantar ampollas con este libro porque 
este problema parece invisible: todo el mundo 

sabe que existe, pero muy pocos lo ven”

Sin pelos en la lengua
“No hay cortapisas. No hay pala-
bras a medias. Las cosas son como 
son, y la sociedad está como está”, 
son las primeras palabras que for-
mula Rafael cuando le cuestiona-
mos la forma en la que ha abor-
dado un tema tan delicado como 
la violencia de género. Término 
con el que no comulga demasiado, 

porque “la violencia es violencia, 
género tenemos todos. A mi pare-
cer, debería denominarse ‘violencia 
contra la mujer’”.

Rafael, combinando su faceta de 
escritor con su profesión como Po-
licía Local de Boadilla, ha decicido 
plasmar la realidad que ve con sus 
propios ojos siendo lo más fiel po-
sible a “lo duro que es el maltrato, 
cómo se sufre, cómo se pasa”.

No existe un perfil
“Meterse en la vida de una pareja 
es difícil”, explica, “hay que meter-
se en el papel de la mujer que sufre 
y del hombre que la somete a ve-

jaciones; no sé si es más difícil ser 
víctima o agresor”, prosigue. Una 
tarea árdua de relatar a la que hay 
que sumar el hándicap de que “no 
existe un perfil de maltratador”, se-
gún cuenta el escritor. 

Las características de una perso-
na que usa la violencia para manipu-
lar a su pareja no están establecidas, 
lo que dificulta en mucho la detec-

ción. “El maltrato es un tipo de de-
lincuencia que hay que buscar, no 
hay una causa fija que lo desate. 
Estadísticamente existe un núme-
ro determinado que ha podido ser 
maltratado por sus padres, o ha vi-
vido un clima de violencia, pero no 
se cumple siempre”.

El dolor no forma parte del amor
El objetivo de ‘Hasta que la muer-
te nos separe’ es “intentar que la 
gente se conciencie para que, en 
el momento en el que escuche una 
voz más alta en la casa de al lado, 
llame a la policía”, confiesa Rafael, 
aprovechando para dirigirse espe-
cialmente a las mujeres más jóve-
nes. “Una persona no necesita ser 
celosa para quererte, no necesi-
ta controlar tus entradas y salidas”, 
explica, puntualizándose como vivo 
ejemplo. “Yo me subí al tren hace 
25 años, y afortunadamente me va 
bien. Pero en la vida hay muchos 
trenes, de verdad, aunque no lo 
creas. Hay que disfrutar. Si algo no 
te convence, déjalo pasar. Vendrá 
otro tren, y siempre será mejor”.

Visibilizar el dolor es imprescin-
dible para ponerle cura. No callar. 
“Quiero levantar ampollas”, dice, 
porque “este problema parece invi-
sible: todo el mundo sabe que está, 
pero muy pocos lo ven”. Porque el 
boadillense quiere “que la gente su-
fra cuando lo lea, que sufra como 
sufre Sara. Que le duelan los gol-
pes, la humillación. Que despierte”.
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Abril nos depara ‘risas mil’
con la llegada de ‘Yllana 25’

La ‘Historia de Madrid’, un 
tesoro hecho conferencias

@AmandaCoconutt
‘Teatralia’ está aquí. La tan espera-
da cita vuelve a los escenarios de 
la Comunidad de Madrid, del 3 al 
26 de marzo, cumpliendo su 21ª 
edición y acercando, como siem-
pre, las mejores creaciones inter-
nacionales y españolas para fo-
mentar la afición al teatro entre los 
más jóvenes. Un total de 139 fun-
ciones inundarán los espacios de la 
región con 24 espectáculos en 31 
municipios de la Comunidad, entre 
los que se encuentra Boadilla del 
Monte como sede imprescindible 
de esta cita artística.

Encuentro boadillense
El 25 de marzo, el Auditorio Mu-
nicipal de Boadilla del Monte re-
cibirá ‘Y los sueños, sueños son’, 
de Tropos Teatro de Títeres, que 
se enmarca dentro del circuito de 
la Comunidad de Madrid ‘Teatralia 
2017’. Una puesta en escena que 
narra la historia de Segismundo, 
encerrado en una torre porque las 
estrellas anunciaron que sería un 
rey malvado y cruel, pero sin ha-
ber llegado a hacer nada. ¿Acaso se 
puede considerar justa tal condena?

Su padre, el rey Basilio, deci-
de sacarlo de la torre y ponerlo a 
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La compañía ‘Yllana’ llega a Boadilla este abril

Instantánea de ‘Y los sueños, sueños son’, obra perteneciente a ‘Teatralia 2017’ y que se representará en Boadilla el 25 de marzo
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4 de marzo
‘El rincón de los títeres’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 horas
Entrada: general, 5 euros

Del 8 al 20 de marzo
Exposiciones Antonio Herrero
y Rosana Spalazzi
Lugar: Centro de Formación y
Auditorio Municipal
Hora: Horario de los centros
Entrada: gratuita

11 de marzo
‘El Cascanueces’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 horas
Entrada: general, 5 euros

16 de marzo
Conferencia ‘Aprendiendo a 
caminar por el mar’, del ciclo
‘Historia naval’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: consultar en el centro
Entrada: consultar en el centro

23 de marzo
Conferencia ‘Casas y palacios
desaparecidos’, del ciclo
‘Historia de Madrid’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: horario del centro
Entrada: consultar en el centro

24 de marzo
Actividades en las bibliotecas
de Boadilla.
Cuentacuentos infantiles 
Lugar: Biblioteca José Ortega y 
Gasset
Hora: 18:00 horas
Entrada: gratuita, previa solicitud 
en la biblioteca o a través de
joseortegaygasset@aytoboadilla.com

25 de marzo
‘Y los sueños, sueños son’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 18:00 horas
Entrada: general, 5 euros

prueba. Lo llevará a palacio, donde 
todos le obedecerán como prínci-
pe. Si Segismundo vence su des-
tino, quedará libre para siempre y 

podrá reinar. Si no, todo habrá sido 
un sueño y despertará en su torre.

El precio de las entradas es bas-
tante asequible, 5 euros. Para ni-

@Irenegmayo
La mítica compañía `Yllana´celebra 
su cuarto de siglo. Después de re-
correr las tablas españolas, el hu-
mor más irreverente recala en nues-
tro municipio. Su espectáculo, `Ylla-
na 25 ,́ repasa la trayectoria de la 
compañía en un viaje por sus mejo-
res sketches. En el imaginario colecti-
vo, destaca el humor gestual que im-
pregna cada una de sus representa-
ciones. `Yllana 25  ́promete no de-
cepcionar a sus fans el próximo 8 de 
abril a las 19:30h, fecha en la que lle-
gará al Auditorio Municipal. 

La compañía celebra su aniversa-
rio con éxito de convocatoria en cada 
uno de sus espectáculos y un gran 
número de premios. ¡Felicidades!

@AmandaCoconutt
El mes de marzo vuelve a alber-
gar el ciclo de conferencias so-
bre ‘Historia de Madrid’, concre-
tamente el día 23, a las 20:00 
horas, en el Auditorio Municipal, 
bajo el subtítulo de ‘Casas y pala-
cios desaparecidos’.

El ciclo, impartido por D. Ra-
fael Gili Ruiz y D. Fernando Ve-
lasco Medina, miembros del Cen-
tro de Documentación y Estudios 
para la Historia de Madrid (UAM) 
y colaboradores del Instituto de 
Estudios Madrileños (Centro Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas), comenzó el pasado 19 de 
enero con la charla ‘La escultu-
ra que hace ciudad’, y extende-

rá sus jornadas hasta el día 22 
de junio, con la conferencia sobre 
‘Madrid y el cine’. 

Historia naval
Además de las charlas sobre ‘His-
toria de Madrid’, Boadilla tam-
bién acoge en marzo las de ‘His-
toria naval’, impartidas por D. 
Juan Francisco Rodríguez Castro. 
El jueves 16, los vecinos y veci-
nas podrán disfrutar, como siem-
pre, en el Auditorio Municipal de 
la ciudad, de ‘Aprendiendo a ca-
minar por el mar’.

El ciclo completo de conferen-
cias finalizará el próximo 15 de 
junio con la charla sobre ‘El cutty 
shark y la familia de los clippers’.

‘Teatralia’ hace parada en Boadilla del Monte
La vigésimo primera edición del Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de 
la Comunidad de Madrid se dará cita en nuestro Auditorio Municipal el próximo sábado 25 de marzo

ños -hasta los 11 años incluidos-, 
más reducido: 2 euros. 

¡No pierdas la oportunidad de 
disfrutar de los títeres en familia!
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