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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. 

Nos toman 
por tontos

Editor ia l
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. 

Desde la Concejalía de Igualdad y Mujer de nues-
tro municipio se han promovido diversas activida-
des para que marzo sea, más que nunca, el mes de 
la mujer. Un merecido homenaje que Humanes de 
Madrid hará a todas y cada una de sus mujeres, un 
ejemplo para nuestra sociedad. Nos gusta que se 
reconozca el papel de nuestras humanenses y que 
se luche, cada vez más, por vivir en una sociedad 
donde prime la igualdad de oportunidades y esa 
igualdad social que tanto llevamos buscando des-
de hace años. Humanes vuelve a ser un ejemplo 
en la búsqueda de una sociedad más democrática. 

No nos gusta despertarnos y tener que ver en 
nuestras calles cierto tipo de imágenes, como es 
el caso de los contenedores de basura tumbados 
por actos vandálicos. Desde aquí, queremos que 
Humanes de Madrid continúe siendo un lugar cí-
vico, seguro y donde se pueda vivir como hasta 
ahora: sabiendo que el bienestar es uno de nues-
tros principios básicos. Por ello, creemos que es 
obligación de todos nosotros mantener limpias las 
calles y trabajar porque se mantenga el orden en 
las arterias de nuestro municipio. Humanes debe 
seguir siendo una ciudad tranquila y cívica. 
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Nuestro mayor símbolo culinario se muda a Madrid capital

El Restaurante Coque dirá 
adiós a Humanes este verano

Humanes de Madrid dejará de contar con uno de sus símbolos, el Restaurante Coque

Nueva ubicación del Coque, situada en la Calle Marqués de Riscal, 11, de Madrid
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En el año 2000, Mario, Rafael y Die-
go se hacían con las riendas del Co-
que, un restaurante en el centro de 
Humanes que se había hecho famo-
so por un cochinillo excepcional, que 
atraía, cada día, a decenas de curio-
sos culinarios. 

Se trataba de la tercera generación 
de una gran saga de cocineros. Los 
tres decidieron cambiar el rumbo del 
Coque, convirtiéndolo en un espacio 
de alta cocina. ¿El resultado? Dos es-
trellas Michelín, tres soles de la Guía 
Repsol y tres M de la Guía Metrópoli. 

Traslado a la capital
Tras más de 60 años en nuestra lo-
calidad, el Coque prepara su cambio 
de ubicación. Será a finales de junio 
o principios de julio cuando los hu-
manenses lleguen a Madrid –con-

cretamente a la Calle Marqués de 
Riscal, 11, en el barrio de Chamberí-. 

Sin embargo, el corazón del Coque 
seguirá latiendo en Humanes. Gra-
cias a un acuerdo con la Escuela de 
alta cocina Le Cordon Bleu, el local de 
nuestro municipio quedará como un 
lugar para enseñar a los futuros es-

trellas michelín de nuestro país. 
Ahora, Rafael, Diego y Mario lle-

gan a un nuevo hogar de más de 
1.100 metros cuadrados y un co-
medor de 50 plazas. Un crecimien-
to exponencial que llevará la cocina 
humanense a un mayor número de 
exigentes paladares. 

Humanes trasladó al Gobierno regional 
peticiones con respecto al transporte

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La sintonía entre el Gobierno re-
gional y Humanes de Madrid es 
palpable. Así lo hemos podido 
comprobar durante este pasado 
mes de febrero, donde el alcalde 
de nuestro municipio, José Antonio 
Sánchez, ha mantenido diversas 
reuniones, tanto con la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, como con el conse-
jero de Transportes, Vivienda e In-
fraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, Pedro Rollán. 

Dichas reuniones han servido 
para arrancar el compromiso de la 
región para mejorar la movilidad y 
el transporte en nuestro municipio, 
así como para solicitar al Ministe-
rio de Fomento el aumento en la 

frecuencia de los trenes de la línea 
C-5 en su paso por Humanes.

Importantes actuaciones
Dentro de estos acuerdos, la Co-
munidad se ha comprometido a 
realizar ciertas mejoras en puntos 
kilométricos de nuestras carrete-
ras. Por ello, han comenzado los 
trabajos de eliminación de un tra-
mo de concentración de acciden-
tes en la carretera M-405, además 
de acondicionar la travesía de la 
misma, reforzando el firme y me-
jorando la señalización vial. 

El consejero también se refirió, 
en esta reunión, al cambio de zona 
tarifaria -de B3 a B2-: “cuando se 
lleve a cabo una revisión de todas 
las coronas tarifarias, se revisará el 
caso de Humanes de Madrid”.

La Comunidad escucha 
a nuestra localidad

El alcalde de Humanes, J. A. Sánchez, con la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes
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La igualdad, protagonista en un 
mes de marzo lleno de actividades
La Concejalía de Mujer e Igualdad ha organizado, del 6 al 26 de 
marzo, diversos actos con motivo de la Semana del 8 de marzo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Marzo llega a Humanes de Madrid 
cargado de actividades con motivo 
de la Semana del 8 de marzo, una 

jería de la Comunidad de Madrid, el 
Fondo Social Europeo y los colegios 
e institutos de nuestro municipio. 

Los eventos comenzarán el día 6 
de marzo, con la celebración del pro-
yecto fotográfico ‘Postales por la con-
vivencia’ y un ‘Photo-Mural’, una ac-
tividad creativa en familia. Dichos 
actos se llevarán a cabo en el Centro 
Socio-Cultural ‘Federico García Lorca’. 

Un día muy especial
El próximo 8 de marzo, el Día In-
ternacional de la Mujer, nuestra lo-
calidad presentará el taller ‘Pino-
cho: niños y niñas aprendiendo a 
sentir’, que tendrá lugar en el Cen-
tro Socio-Cultural ‘Federico García 
Lorca’. En el evento estarán pre-
sentes tanto el alcalde de Huma-
nes, José Antonio Sánchez, como 
la concejala de Mujer e Igualdad, 
África García. 

Un sinfín de actividades progra-
madas durante todo este mes para 
luchar porque nuestra sociedad 
siga progresando.

Humanes seguirá luchando por la igualdad entre hombres y mujeres
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reivindicación de los vecinos y veci-
nas por la igualdad en nuestra socie-
dad. Estos actos están organizados 
por la Concejalía de Mujer e Igual-
dad, en colaboración con la Conse-

Alejandro Muñoz
@Alex_238
En el mundo actual, tener un am-
plio currículum nos facilita mucho 
las cosas de cara a buscar un traba-
jo. Sin embargo, ese camino puede 
ser más sencillo aún si, además de 
contar con una dilatada experien-
cia, tenemos varios idiomas. 

Cursos gratuitos de inglés 
para menores de 30 años
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Por ello, la Concejalía de Empleo 
y Formación de Humanes de Ma-
drid realizará, para los vecinos de 
la localidad, varios cursos gratuitos 
de inglés. A través de estos cursos 
se podrán alcanzar los niveles B1 y 
B2, además de tener la oportuni-
dad de realizar las pruebas Trinity 
College. Para optar a estos cursos, 

los interesados deben cumplir un 
requisito indispensable: ser meno-
res de 30 años. 

Más oportunidades
Pero no es la única iniciativa que 
ha puesto en marcha la conceja-
lía. Humanes de Madrid desarrolla-
rá un Curso de Certificado de Pro-
fesionalidad para jóvenes inscritos 
en la Garantía Juvenil, que dará la 
oportunidad a aquellos que lo su-
peren para ejercer de Operador de 
Teleasistencia o Teleoperador de 
Teleasistencia.

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?

El Defensor del 
Pueblo admite 
la queja de 
Izquierda Unida

El portavoz de IU, Víctor Manuel Pozo

Im
ag

en
: S

oy
de

H
um

an
es

.c
om

@DonAntonioCG
El Defensor del Pueblo ha admi-
tido a trámite la queja emitida 
por el grupo municipal Izquier-
da Unida y, en concreto, por su 
portavoz Víctor Manuel Pozo 
con respecto al retraso con el 
que los partidos de la oposición 
reciben las actas de las juntas 
de gobierno, quejándose de 
que, por ese motivo, se enteran 
tarde de los puntos aprobados 
en las sesiones celebradas.

Según el escrito del orga-
nismo nacional, “se procede a 
admitir a trámite su queja por-
que reúne los requisitos esta-
blecidos en el artículo 54 de la 
Constitución”. 
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Se inician nuevos proyectos de 
Integración Social en Humanes
Van destinados a las familias, los mayores y los inmigrantes

Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestro municipio ha arrancado va-
rios proyectos de Intervención Social 
destinados a las familias, los mayo-
res y a los inmigrantes. Todos ellos 
están dirigidos por Cruz Roja Fuen-
labrada-Humanes de Madrid, bajo la 
dirección de Bernando Loriente, con 
el objetivo de concienciar a la pobla-
ción de la integración social.

que sufren en muchos casos. Asi-
mismo, se ha creado un proyecto 
para dar información y atención a 
las personas inmigrantes presen-
tes en nuestro municipio.

La Cruz Roja Fuenlabrada-Hu-
manes está implicada en las ayu-
das que los humanenses necesiten 
en cada momento, colaborando 
con todas aquellas personas más 
indefensas y vulnerables. 

Dichos proyectos se desarrollarán 
dentro del Programa de Extrema 
Vulnerabilidad, cuyo objetivo es 
apoyar a la población que se en-
cuentre en situación vulnerable. 
Unido a esto, también encontra-
mos otros proyectos destinados a 
personas mayores, para conseguir 
que mantengan cierta autonomía 
y ayudarles a que superen las si-
tuaciones de aislamiento y soledad 

AFES vuelve a premiar el 
trabajo de sus empresarios

@DonAntonioCG
La Asociación para el Fomen-
to Empresarial del Sur de Ma-
drid (AFES) volvió a congregar a 
los empresarios de la zona sur de 
nuestra Comunidad en la gala de 
entrega de los XIII Premios AFES. 
Dicho acto se llevó a cabo en las 
instalaciones de Campus FP Em-
prende de Humanes de Madrid.

El evento sirvió para galardonar 
y reconocer el trabajo que, a dia-
rio, realizan cientos de empresa-
rios en nuestro país, destacando 
el papel de las pymes en el con-
junto de la economía nacional. 
Casi dos décadas de una marca 
que engloba a más de 700 em-
presario y miles de asociados en 
su largo recorrido. 

La Cruz Roja seguirá trabajando en favor de la integración social de todos los colectivos

Todos los galardonados posaron con su merecido premio

Im
ag

en
: A

so
cia

ció
n 

M
en

ud
os

 A
rtis

ta
s

Moraleja de Enmedio y Humanes 
visitan juntos la ciudad de Segovia
Jóvenes de ambos municipios comparten un fin de semana rural

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Jóvenes de entre 13 y 18 años de 
los municipios de Moraleja y de Hu-
manes compartieron un viaje a Se-
govia durante febrero.

En esta salida los jóvenes compar-
tieron un fin de semana con activi-
dades como la realización de rutas 
por el campo y la montaña, juegos 
de conocimiento, de confianza en-
tre compañeros, relato de cuentos Foto de familia de los jóvenes que asistieron 
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de miedo, etc. En total, a esta salida 
asistieron 25 jóvenes de Moraleja, y 
junto con ellos, también viajaron 20 
de Humanes de Madrid. Está pre-
visto que se realice una nueva sali-
da para jóvenes durante el próximo 
mes de abril para visitar Toledo. A 
medida que se acerque la fecha, se 
darán más detalles de la excursión, 
aunque podemos adelantar que se 
ofertarán 20 plazas para moraleje-
ños y que el precio será de 12 euros. 

Nuestro municipio renueva 
todas sus zonas infantiles

Trabajadores municipales realizando las mejoras en las zonas infantiles
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@Alex_238
Humanes de Madrid continúa con 
el Plan de Remodelación y Mejora 
de las Áreas infantiles que se puso 
en marcha hace un tiempo atrás. 
Entre todas las tareas que se rea-
lizarán, se está añadiendo arena 
en todos aquellos parques que lo 
necesiten. En este caso ha sido 
el Parque “Polvoranca”, el Parque 

“Los Almendros 1” y también de lo 
que se encuentran en la C/ Mana-
cor, C/ Sierra y C/ Estanislao Zazo 
y algunos más. Esta actuación es 
una de las muchas que se llevarán 
a cabo para mejorar estas zonas 
de juego para los más pequeños, 
algunas de las cuales son el pinta-
do de juegos infantiles, sustitución 
del vallado, entre otras. 
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha dado 
luz verde a Ley de Sacrificio Cero. La 
nueva regulación entró en vigor el 
pasado 10 de febrero, una normati-
va que reconoce a los animales como 
seres sintientes y prohíbe cualquier 
tipo de exhibición en escaparates. 

La ley también prohíbe a los 
centros de acogida practicar la eu-
tanasia a los animales abandona-
dos y hace que se endurezcan las 
sanciones por maltrato y abando-
no, pudiendo llegar a 45.000 eu-
ros de multa, más la inhabilitación 
de la persona infractora para la te-
nencia de mascotas en un plazo 
de hasta 15 años. De esta manera, 

Entra en vigor la Ley de Sacrificio Cero
Se prohibirá la exhibición de animales en escaparates y practicar la 
eutanasia a las mascotas abandonadas, entre otras cuestiones

La Comunidad de Madrid inicia la Ley de Sacrificio Cero
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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 por-
tavoz de Ciudadanos en la Asam-
blea, Ignacio Aguado. El acuerdo 
alcanzado entre PP y Ciudadanos 
ha establecido el objetivo de déficit 
para 2017 en el 0,6% del PIB. Se 
descarta una subida de impuestos.

Incrementos
Los presupuestos regionales para 
este 2017 aumentarán un 3,5% 

Madrid dibuja los nuevos 
presupuestos para el 2017

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 Pa-
racuellos del Jarama, Arroyomoli-
nos y Valdebebas. También se ha 

aprobado la creación de nuevos 
institutos en el La Garena (Alcalá 
de Henares), Valdemoro, Paracue-
llos del Jarama, Arroyomolinos, 
Las Tablas y Arganzuela. Además 
se incrementará un 5% el cheque 
guardería t se van a reducir un 5% 
las tasa de las escuelas 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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con la entrada en vigor de la nueva 
Ley, los propietarios tienen la obli-
gación de evitar la cría incontrolada 
de animales, de esterilizar a los pe-

rros y gatos que tengan acceso no 
controlado al exterior de la vivienda 
y de realizarles reconocimientos ve-
terinarios con frecuencia. 

Llega a Madrid el autocine 
más grande de Europa

Pablo García
@PabloGGRMCF
El pasado 24 de febrero se inau-
guró Autocine Madrid RACE. El 
autocine más grande de Europa, 
que abre sus puertas los 365 días 
del año, está situado en el distri-
to Chamartín-Fuencarral y cuenta 
con 25.000 metros cuadrados y 
una capacidad para 350 coches y 
1500 personas. El aforo podrá au-
mentar hasta 100 personas más 
durante los meses de verano, ya 
que tienen la intención de insta-
lar una zona de butacas frente a 
la pantalla para aquellos visitantes 
que no acudan en coche. 

Con una pantalla gigante de 250 
metros cuadrados y proyección di-
gital, cuenta con un sistema de so-
nido que permite escuchar la pelí-
cula que se proyecta a través de 
la radio de los coches, por emisora 
FM. El esperado estreno llegó de 
la mano de todo un clásico como 
Grease. En su oferta también ofre-
cerán ciclos de cine temático, cor-

tometrajes y festivales. Cuando fi-
nalizan las sesiones de los fines de 
semana, se reserva el espacio a 
conciertos de bandas musicales y 
a retrasmitir conciertos en directo 
en streaming. 

Precios del autocine
Los precios de las entradas son de 
ocho euros para los adultos los fines 
de semana, y de siete euros los lu-
nes, martes y miércoles. Los niños; 
los que posean carné joven, de uni-
versitario, de familia numerosa o los 
desempleados tendrán descuentos 
en sus tarifas. Los miércoles, conta-
rán con una oferta especial por ser 
día del espectador, con lo que los 
adultos pagarán 4,5 por entrada y 
los niños cuatro euros.

El recinto contará, detrás de la 
zona de aparcamiento, con un au-
téntico dinner americano con zona 
de terraza y varios Food trucks, 
furgonetas que ofrecen comida ca-
llejera, para poder combinar cine y 
gastronomía. 

El autocine será el más grande de toda Europa
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través de este QR

Los hospitales madrileños 
se especializan en geriatría

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha co-
municado que los hospitales de la 
región van a comenzar a implan-
tar, de forma progresiva, la espe-
cialidad de Geriatría en los hospita-
les que aún no dispongan de este 
servicio. La Consejería de Sanidad 
se ha marcado como fecha límite 
para materializar su compromiso el 
fin de la presente legislatura, aun-
que advierte de que dependerá de 
la “disponibilidad presupuestaria” 
con la que cuente la región.

Centros prioritarios
La implantación del nuevo servi-
cio comenzará por los centros José 
Germain, Puerta de Hierro, 12 de 
Octubre y Príncipe de Asturias. Eso 
será antes del 1 de mayo, según in-
forma la Comunidad.

La decisión llega tras la reunión 
mantenida entre la Consejería de 
Sanidad con los presidentes la So-
ciedad Madrileña de Geriatría, la 
Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología y de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Geriátrica.

Nuevos facultativos
La apertura de este nuevo servicio 
supondrá la incorporación de nue-
vos facultativos. Tal y como afirman 
desde el Gobierno regional, próxi-
mamente se publicará una resolu-
ción que adscribe a los especialistas 
en Geriatría a la Dirección Médica 
de los hospitales en los centros en 
los que no exista un servicio de esta 
especialidad y, progresivamente, 
se jerarquizarán las unidades que 
cuenten con varios facultativos.
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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 gene-
ral, sino colegios adecuados para un niño 
en concreto. Antes de valorar exclusivamen-
te la excelencia académica, los idiomas, los 
deportes o las instalaciones de la escuela –
algo que también es muy importante- debe-
mos considerar las cualidades del niño que 
vamos a escolarizar. Como indicábamos, las 
cualidades del centro son importantes, pero 
los valores en los que vayan a educar a nues-

tro 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, contri-

buye a lograr socieda-
des más justas, pro-
ductivas y equitativas. 
Es un bien social que 
hace más libres a los 
seres 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

SPEAK In COLOUrS
Inglés a partir de 1 año

Kids&Us Fuenlabrada Vivero · Avda. Vivero Esq. C/ Claveles 
T. 673 686 853 · fuenlabrada.vivero@kidsandus.es

Kids&Us Fuenlabrada · C/ Comunidad de Madrid, 22 lateral 
T. 620 504 212 · fuenlabrada@kidsandus.net

www.kidsandus.es
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Puedes ver las mejores fotos del 
Carnaval a través de este QR
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@CADELGALEÓN
El Centro Acuático y Deportivo el Ga-
león de Moraleja está de aniversa-
rio.  En este mes de marzo cumple 
8 años desde su apertura, allá por el 
año 2009. Para celebrarlo, el club ha 
organizado una Master Class de Fit-
ness el próximo domingo  12 de mar-
zo a partir de las 11.30 horas.

Las actividades en las que se pue-
de participar son Ciclo Indoor, Zum-
ba, Fight Do y un Circuito de Entre-
namiento Funcional. Habrá sorteos, 
sorpresas y aperitivos para todos los 
participantes, que se podrán apun-
tar en la recepción del centro, por un 
precio simbólico de 1,50 euros para 
los socios del Club y de 2 euros para 
los que no sean socios. 

Ese día, podremos disfrutar del 
servicio de Ludoteca, para que no 
tengas problema para dejar a tus hi-
jos mientras haces deporte.

“Mi sueño ha muerto”.  Así co-
menzaba la emotiva carta que es-
cribió Claudio Ranieri tras ser des-
tituido por el Leicester tras los ma-
los resultados en la Liga Inglesa 
a pesar de seguir en Champions. 

El despido llegó después de ha-
ber sido galardonado como mejor 
entrenador de 2016 por la FIFA. 
El motivo del premio: convertir a 
un humilde Leicester en campeón 
de la Premier  League la pasada 
temporada. Una auténtica proe-
za que alcanzó elogios mundiales.

Ahora, el fútbol ha criticado la 
gestión de la directiva del club. 
“Se han tomado decisiones extra-
ñas estos últimos años, como la 
victoria de Trump y el Brexit. No 
sé por qué el Leicester despidió 

a Claudio”, señaló Jürgen Klopp 
yendo más allá del fútbol. 

El jarro de agua fría en el de-
porte rey tras la destitución de 
Ranieri es otro ejemplo de la cri-
sis de valores que hay implantada 
en la sociedad actual. De quererlo 
todo ya. De no valorar los logros. 
De que se nos olvide el esfuerzo. 
De no agradecerlo. ¿Dónde que-
da la educación y el saber estar 
de antaño? ¿Tanto hemos tenido 
que nos hemos maleducado? No 
llevemos este “fútbol moderno” a 
nuestras vidas y pongamos en va-
lor a esas personas que nos han 
hecho evolucionar hasta lo que 
somos hoy en día. Tengamos me-
moria. Digamos ‘gracias’ más a 
menudo a nuestros ‘Ranieris’.

Que no se te olvide

Miguel

Martín

El Galeón recibe el mes de 
marzo lleno de actividades
La instalación celebra su octavo aniversario con una Master Class de Fitness
el domingo 12, además de un homenaje al Día Internacional de la Mujer 

Nuestro karate vuelve a 
conseguir éxitos regionales

Una oportunidad única
Es una oportunidad estupenda 
para conocer nuestro Club. El abo-
no del Club te permite acceder a la 
Sala de Fitness con un entrenador 
personal, participar en más de 80 
actividades dirigidas a la semana, 
Nado libre en piscina de 25 me-
tros, Spa con piscina de hidroma-
saje y saunas, jugar al Pádel…por 
tan sólo 24,90 € al mes. 

En la Zona de Agua tenemos cur-
so de aprendizaje y perfecciona-
miento de la Natación para todas 
las edades, Natación Terapéutica, 
Adaptada, de Preparación al par-
to para mujeres, Club de Natación,  
Sincronizada y Waterpolo. 

No solo deporte
El Club cuenta, además, con otras 
secciones  adicionales muy intere-
santes. Por ejemplo, cuenta con un 

Centro de Estética donde se reali-
zan todo tipo de tratamientos cor-
porales, faciales y diferentes masa-
jes. Cuenta, también, con servicio de 
Fisioterapia, para prevenir o corregir 
cualquier tipo de molestia. 

Contamos, además, con un Box de 
Crossfit con material completamente 
profesional y  un diseño de vanguar-
dia. Además, tenemos  Club de Ru-
ninng,  Escuela de Pádel y Looby Bar. 

Homenaje a la mujer
El día 8 de marzo, Día de la Mujer, el 
Club lo celebrará como se merece, 
dejando pasar gratis a nuestro Club 
a todas las mujeres que lo deseen. 
Para ese día, se ha diseñado un pro-
grama de clases especiales, inclu-
yendo un Seminario Monográfico de 
Defensa Personal, además de una 
calle de Nado libre, decorada espe-
cialmente para ese día.

La piscina de nuestro Club Acuático y Deportivo El Galeón rendirá un merecido homenaje al Día de la Mujer

El C.D. Humanes y el San Pedro Humanes afrontan un final de temporada apasionante

Nuestros karatecas tras una competición
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El fútbol humanense luchará por 
el ascenso a Primera regional

El C.D. Humanes y el San Pedro Humanes buscarán, 
hasta el final de la temporada, el ansiado ascenso

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Trece jornadas restan para el final 
del campeonato en la Segunda re-
gional y nuestros equipos, el San Pe-
dro Humanes y el C.D. Humanes, 
están metidos de lleno en la lucha 
por el ascenso a Primera. La tempo-
rada de ambos conjuntos está sien-
do, sin lugar a dudas, sensacional, 
mostrando una regularidad brillante 
desde el inicio de la campaña. 

El C.D. Humanes parte con venta-
ja en la lucha por dicho ascenso, ya 
que los nuestros son, actualmente, 
segundos en la clasificación, aleja-
dos del líder, un favorito C.F. Fuen-

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Los alumnos de nuestra Escuela 
de Karate Humanes han participa-
do, recientemente, en dos trofeos 
regionales, obteniendo unos exce-
lentes resultados.

En primer lugar, en el Trofeo de 
Invierno -que contó con las cate-
gorías Junior, Sub-21 y Senior-, el 
humanense Daniel González Fran-
co ha quedado subcampeón Kumi-
te masculino- 61 Kg; por su parte, 
Patricia Pérez Iglesias se ha procla-
mado subcampeona Kumite feme-
nino Open y Alejandro Scripca-
ru ha conseguido clasificarse en 
tercera posición en KATA Infantil. 
El maestro Jesús Juan Rubio ha 

mostrado su alegría por estos re-
sultados y ha felicitado “a los par-
ticipantes de la Escuela de karate 
por su entrega y trabajo” y les ha 
animado a que “sigan trabajando 
para mejorar su nivel”.

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 C.F. Fuenlabrada B 58 21

2      C.D. Humanes 47 21

3     Robledo 42 21

4 San Pedro Humanes 38 21

5 Atlético Cañada 37 21

6 Villa del Prado 36 21

7      Inter de Móstoles 31 21

8   Móstoles C.F. B 30 21

9      Moraleja de Enmedio 29 21

10     Amistad Alcorcón 29 21

11     Villaviciosa de Odón 28 21

12    C.D. Cubas 25 21

13     Peña Amistad 25 21

14 La Avanzada 23 21

15      I. Navalcarnero 18 21

16  Parque Mayor 16 21

17  Cenicientos 16 21

18   Villamantilla 6 21

labrada B. El San Pedro Humanes, 
por su parte, es cuarto, a 9 puntos 
del ascenso directo. 

Calendarios dispares
Ahora, nuestros equipos encaran un 
mes de marzo muy diferente. El C.D. 
Humanes afronta tres partidos cla-
ve, ante rivales de la parte alta de la 
clasificación -Internacional de Mós-
toles, Atlético Cañada y Villa del Pra-
do-; por su parte, el San Pedro de 
Humanes jugará contra equipos, a 
priori, asequibles, enfrentándose al 
Amistad Alcorcón, el Villamantilla, el 
Parque Mayor y el Cenicientos. Un 
gran final para cumplir un sueño.
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Son muchas las ocasiones en las 
que se dice que lo barato, al final, 
acaba saliendo caro. Un dicho que, 
en muchos casos, no deja de ser 
una simple leyenda. En los tiempos 
que corren, cabe destacar la valen-
tía de aquellas personas que luchan 
por unir calidad y precio, como es el 
caso de la Gasolinera Luacenter. 

Situada en el Polígono Indus-
trial La Solanilla (en la carretera de 
Moraleja a Fuenlabrada, C/Teneri-
fe,2), esta gasolinera low cost se 
distingue por su calidad Premium, 
lograda a través de la tecnología 
de Aderco. “Como el resto de ga-
solineras, utilizamos como base el 
combustible CLH. A esta base se le 
añaden una serie de aditivos que 
influyen en el precio y en el ren-
dimiento del vehículo. En nuestro 
caso, además de  esos aditivos, le 
añadimos el tratamiento de Ader-
co, con el que conseguimos que 
los coches hagan más kilómetros, 
emitan menos humos y alarguen 
su vida útil”, explican David y Mi-
guel Ángel, propietarios de Lua-
center. Como resultado, la estación 
ofrece a sus clientes Gasolina 95 
Extra y Diesel Plus. 

La Gasolinera Low Cost Premium Luacenter se encuentra en la carretera de Moraleja a Fuenlabrada, Calle Tenerife, 2 (Polígono Industrial La Solanilla)

La Gasolinera Low Cost Premium ofrece, además, 
un completo servicio de Autolavado y Lavado a Mano

Luacenter
trae la tecnología Aderco
a la zona sur de Madrid

Reinventarse
Luacenter nació como una estación 
de lavado para todo tipo de vehícu-
los. Desde entonces han pasado cua-
tro años. Sus propietarios decidieron 
entonces reinventarse, buscar el me-
jor complemento para los servicios 
que ya habían puesto en marcha. 

En 2016, y tras una gran inversión y 
esfuerzo, su primera Gasolinera Low 
Cost Premium vio la luz. Una esta-
ción pensada para ofrecer un pro-
ducto de buena calidad y a un precio 
muy competitivo. “Hay muchos fal-
sos mitos sobre las gasolineras low 
cost. Nosotros, con el combustible 

que ofrecemos, intentamos demos-
trar a nuestros clientes que no todas 
las estaciones de este tipo son igua-
les. Queremos dar un servicio de ca-
lidad”, explica Miguel Ángel. 

Sin embargo, el combustible que 
ofrecen no es el único elemento 
que les distingue de otras estacio-

nes. Su gasolinera, a diferencia de 
la mayoría low cost, está atendida 
durante el día, lo que ayuda a “dar 
un trato personalizado a las perso-
nas que vienen a conocernos”.

Autolavado y Lavado a Mano
Luacenter busca satisfacer las ne-
cesidades de sus clientes y ha encon-
trado una fórmula accesible y senci-
lla. La empresa pone a disposición de 
sus clientes una llave individual para 
el servicio de Autolavado. “Es cómo-
da, práctica y además, se puede re-
cargar”. Miguel Ángel y David inciden 
también en su servicio de Lavado a 
Mano. Otra cómoda opción que deja 
nuestro coche como si fuera nuevo. 

Pensando en las empresas
Para dar más facilidades a las empre-
sas a la hora de contabilizar el gasto 
en repostaje, Luacenter ofrece una 
tarjeta de cliente que permite, entre 
otras ventajas, acceder a descuentos 
en el combustible, y posibilita el envío 
de las facturas directamente a la em-
presa a través del correo electrónico. 

Luacenter pone a nuestro alcan-
ce un nuevo concepto de estación, 
con todo lo que tu vehículo necesita. 

Espacio de Autolavado y Lavado a Mano en Luacenter. Llave individual recargable para clientes (arriba)
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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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IAJERO 

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.
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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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Hasta el 3 de marzo
Exposición de pintura 
‘Viajeros al tren’, del 
colectivo Paynes
Lugar: CSC Federico García Lorca
Hora: de 9:00 a 21:00 horas
Entrada: gratuita

5 de marzo
Concierto de la Banda Juvenil
de la Escuela Municipal de
Música ‘Francisco de la Rosa’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’
Hora: 19:00 horas
Entrada: gratuita

Del 7 al 20 de marzo
XXXII Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil de la 
Comunidad de Madrid
Lugar: Biblioteca Municipal
‘Lorenzo Silva’ (sala de exposiciones)
Hora: de 9:00 a 20:00 horas
Entrada: gratuita

17 de marzo
Salida al teatro para ver el
musical ‘Dirty Dancing’
Lugar: salida desde el Centro de
Mayores ‘Antonio Machado’ hacia
el Teatro ‘Nuevo Alcalá’ (Madrid)
Hora: 19:30 horas (salida)
Entrada: 39,90 euros

25 de marzo
Ruta de senderismo por el 
‘Bosque de Galería’, entre la
presa de Atazar y el Pontón
de la Oliva
Lugar: salida desde la Casa de la
Juventud hacia el ‘Bosque de la
Galería’
Hora: 9:00 horas (salida)
Entrada: 7 euros/persona para 
empadronados; 10 euros/persona
para no empadronados

31 de marzo
Esquí o snow en Xanadú
Lugar: salida desde la Casa de la
Juventud hacia ‘Madrid Xanadú’
Hora: 16:30 horas (salida)
Entrada: 12 euros
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Visita al teatro para disfrutar 
del musical Dirty Dancing

Coge los esquís, ¡vamos a Xanadú!

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Dirty Dancing’, un clásico entre los 
clásicos del cine, llega, por fin, a 
las tablas de los teatros para ha-
cernos revivir una de las más po-

pulares historias de amor, reunien-
do el maravilloso encanto del film y 
la impresión de escuchar ‘Hungry 
Eyes’, ‘Hey! Baby’, ‘Do you Love Me?’ 
o la siempre entrañable ‘(I’ve Had) 
The Time of My Life’ resonando en la 
acústica del Teatro ‘Nuevo Alcalá’, es-
cenario que acoge la representación 
desde las pasadas Navidades.

Humanes no quiere perder la 
oportunidad de vivir en sus carnes 
una de las puestas en escena más 
esperadas, y es por eso que orga-
niza una salida al madrileño tea-
tro para los humanenses que lo 
deseen, el próximo 17 de mar-
zo por 39,90 euros/persona, 

con plazas limitadas.

La representación tendrá lugar sobre las tablas 
del madrileño ‘Nuevo Alcalá’ el 17 de marzo

Humanes organiza una salida a la pista del Centro Comercial el 31 
de marzo, con 24 plazas destinadas a jóvenes entre 12 y 17 años

@AmandaCoconutt
Humanes de Madrid apuesta 
por todas las ramas del arte, 
incluida, por supuesto, la mú-
sica clásica y los maravillosos 
intérpretes con los que conta-
mos en nuestra ciudad. Algu-
nos de ellos ofreciendo, desde 
1999, su talento por todo el te-
rritorio nacional y cosechando 
innumerables éxitos.

La Banda Juvenil de la Escue-
la Municipal de Música ‘Francis-
co de la Rosa’ ofrecerá un con-
cierto el próximo 5 de marzo, 
a las 19:00 horas, en el Tea-
tro ‘Ana Diosdado’, con entrada 
gratuita hasta completar aforo.

@AmandaCoconutt
Las novedades más destaca-
das de 2016, seleccionado por 
personal bibliotecario de la Co-
munidad de Madrid especiali-
zado en literatura infantil y ju-
venil, estarán expuestas del 7 
al 20 de marzo en los estantes 
de la Biblioteca Municipal ‘Lo-
renzo Silva’ de Humanes en la 
XXXII Muestra del Libro Infantil 
y Juvenil de la CAM.

Un total de 200 libros que 
pretenden ser una herramien-
ta útil tanto para educadores 
como para padres y niños -de 
0 a 16 años-, y que abarca dis-
tintos géneros, como la narrati-
va, la poesía, el teatro, el cómic 
o el álbum ilustrado. Más infor-
mación en el 91 498 20 37.

@AmandaCoconutt
El invierno nos regala estufas, man-
tas, películas en casa los domingos 
mientras en la calle diluvia. Y, por su-
puesto, la nieve y todo lo que la ro-
dea: deportes, juegos, excursiones.

‘Madrid Xanadú’ cuenta con el pri-
vilegio de no tener que desplazar-
nos a las afueras para poder disfru-
tar de esos ‘caprichos’ gracias a su 
pista cubierta ‘Madrid Snow Zone’, y 
Humanes no ha querido dejar pasar 
la oportunidad de hacerle una visita. 

La ciudad organiza una salida al 
centro el 31 de marzo por un pre-
cio de 12 euros/persona, incluyen-
do transporte, monitores acompa-
ñantes, 2 horas de pista, material 
y vestimenta, pensado para edades 
entre 12 y 17 años. Inscripciones 
abiertas hasta el 14 de marzo. El Centro Comercial ‘Madrid Xanadú’ cuenta con la pista cubierta ‘Madrid Snow Zone’
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XXXII Muestra 
del Libro Infantil 
y Juvenil CAM

Música clásica 
gracias a la 
‘Francisco 
de la Rosa’

Las inscripciones estarán abier-
tas hasta el 1 de marzo, y se po-
drán realizar en el Centro de Mujer 
e Igualdad (en horario de mañana, 
de 10:30 a 12:00h). Los afortuna-
dos que consigan entrada saldrán 
del Cento de Mayores ‘Antonio Ma-
chado’ (C/ Vicente Aleixandre, 12) a 
las 19:30 horas para emprender el 
camino hacia el Teatro ‘Nuevo Alca-
lá’ (C/ Jorge Juan, 62).

Situamos a los que aún no cono-
cen la historia. Verano, 1963. Estan-
do de vacaciones, junto con sus pa-
dres y su hermana mayor en el lu-
joso hotel ‘Catskill Mountains’ de 
Nueva York, Baby descubre acciden-
talmente una desenfrenada fiesta 
llena de música y baile en el área de 
empleados. Conoce a Johnny Cast-
le, el instructor de baile del hotel. 
Dos jóvenes espíritus se unirán en lo 
que será el más desafiante verano 
de sus vidas. ¡A reenamorase!
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