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PINIÓNo

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

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

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

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

Editor ia l
Sigamos creciendo

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

Ya han pasado tres años desde 
que esta empresa decidiese em-
barcarse en el mundo de la infor-
mación. Un tiempo que nos ha 
servido para conocer a mucha 
gente, participar en numerosos 
eventos, explorar nuevas ciuda-
des y vivir en ellas momentos in-
olvidables. Ferias y fiestas patro-
nales, plenos, partidos de fútbol y 
baloncesto, entrevistas más que 
ilusionantes (quién nos iba a de-
cir que hablaríamos con el mismí-
simo Sergio Dalma, o que podría-
mos resolvernos las dudas cara a 
cara con Hervé Falciani). 

Momentos que han marcado 
historia en nuestro camino profe-
sional, pero, sobre todo, en nues-
tro corazón. Este año que nace 
es otro sendero que se abre, 
como el camino de baldosas 
amarillas que nos guía, para po-
der seguir basando nuestro tra-

bajo en dos pilares fundamenta-
les: el derecho a la información 
de una manera directa y gratuita, 
y la transparencia. Nada ni nadie 
puede alterar nuestra meta, ni 
nuestros ideales.  

Atrás dejamos un año difícil. 
También hemos saboreado lo 
amargo. Cambios, cambios a 
mejor, cambios que hacen que el 
proyecto no se estanque y siga 
creciendo.  En esta edición,  que-
remos daros las gracias a todos 
vosotros, a todos los que nos 
leen tanto en nuestra edición di-
gital como impresa, a todos los 
que nos siguen por Facebook 
(cerca de 22.300 personas), a to-
dos los que escuchan nuestros 
programas de radio, a todos…
muchas gracias. Sin vuestro apo-
yo nada hubiera sido posible; 
sois los culpables directos de 
que consigamos nuestros pro-
pósitos año tras año. Este 2017 
se guarda muchas novedades y 
esperamos estar a la altura de 
vuestras expectativas.

Nos gusta NO nos gusta

La solidaridad que ha embargado a nuestros veci-
nos y vecinas durante estas navidades es, un año 
más, muestra de que Moraleja de Enmedio se 
vuelca con los más necesitados en los momentos 
más complicados. Que 2017 sea un año con una 
pizca más de ilusión para todos es una difícil labor 
a la que han contribuido gran parte de los morale-
jeños ayudando a la asociación de un municipio 
vecino, pasando una tarde inolvidable y aportando 
un granito de arena que hará felices a muchas  
personas, especialmente, a los niños.  

Que nuestro municipio lleva mucho tiempo es-
tancado en una difícil situación económica es 
algo que ha trascendido más allá de Moraleja de 
Enmedio. El principal problema es que parece 
no tener solución, y lo más importante, que los 
que lo siguen lamentando son los propios veci-
nos de la localidad. A esto, ahora hay que su-
marle una subida de impuestos que, nueva-
mente, tendrán que soportar los vecinos. 
Impuesta o no por órdenes de más arriba, vuel-
ven a pagar justos por pecadores. 

Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja 
o sugerencia, puede hacerlo mandando un e-mail 
a redaccion@soydehumanes.com. Es imprescin-
dible que conste el nombre, apellidos, ciudad, 
teléfono y DNI o pasaporte del autor. 

El medio SoydeHumanes.com se reserva el de-
recho de publicar tales textos, así como de re-
sumirlos o extractarlos. El máximo disponible de 
extensión será de 1.400 caracteres con espacios.

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

Redacción: redaccion@soydehumanes.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: ivan.romo@soydefuenla.com - Tel.: 645 25 48 85
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Desempeñaba el cargo de representante 
sindical en el consistorio moralejeño

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Un comunicado del sindicato 
CSIF ha hecho público que un 
tribunal ha dictado una senten-
cia favorable a una trabajado-
ra del Ayuntamiento de Moraleja 
de Enmedio por despido impro-
cedente. La trabajadora en cues-
tión era Delegada Sindical Elec-
ta de CSIF. Según ha informado 
el sindicato, el mismo tuvo co-
nocimiento de la última senten-
cia el pasado 25 de noviembre. 
Ahora, con esta sentencia a fa-
vor, la trabajadora podrá elegir 
entre reincorporarse a su pues-
to de trabajo, o bien, percibir una 
indemnización económica.

A la espera
Desde el consistorio moralejeño 
señalan que la delegada sindical 
“debía dar una respuesta en cin-

co días” sobre si se reincorporaría 
o solicitaría la indemnización. Una 
respuesta que, según fuentes del 
Ayuntamiento, “no ha llegado to-
davía”. CSIF también ha señalado 
que el consistorio ya suma siete 
sentencias perdidas por despi-
do improcedente. “Los otros seis 
trabajadores despedidos con an-
terioridad” fueron indemnizados 
económicamente, “no pudieron 
elegir”, señala el sindicato. CSIF 
también indica en el comunicado 
que estos despidos suponen “de-
jar a seis trabajadores en la ca-
lle, eliminar puestos de trabajo y 
crear una incertidumbre e insegu-
ridad en la plantilla”. 

Desde el Equipo de Gobierno 
explican que desde que iniciasen 
su gestión en la localidad, solo 
se han efectuado tres despidos, 
y que solo dos de ellos, han sido 
declarados improcedentes.  

Sentencia favorable 
para una trabajadora

El tribunal ha dictado sentencia faborable a la trabajadora 
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Nuestro municipio ajusta impuestos para poder acceder al “rescate”

Moraleja se aprieta 
el cinturón… otra vez

La Corporación Municipal durante una de las sesiones plenarias en Moraleja de Enmedio
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Moraleja se ha adherido al Plan de 
Ordenación por el que Hacienda 
les ha otorgado 1.770.854´40€. Lo 
que a priori parece un respiro, que 
lo es, tiene letra pequeña. Acoger-
se a la iniciativa, permite a consis-
torios muy endeudados, invertir la 
dotación, por ejemplo, en el pago 
a proveedores. 

Se trata de un crédito cuya finali-
dad es la de obtener liquidez a cor-
to plazo aunque con algunas con-
diciones. En este caso, en Moraleja 
de Enmedio se han incrementado 
algunos impuestos para responder 
a los requisitos que exige el Minis-
terio de Hacienda. Unas condicio-
nes severas que se justifican en la 
abultada deuda de nuestra locali-
dad, que asciende a los casi 38 mi-
llones de euros.

Subida del IBI
La línea de crédito otorgada por el 
Ministerio de Hacienda implica nue-
vos ajustes. Moraleja ha tenido que 
elaborar un Plan de Ajuste, con ca-
rácter de urgencia que justificase la 
viabilidad de la concesión. En esa 
hoja de ruta trazada por el consis-
torio, subirá el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) hasta el 0,4%. Una 
subida que se extenderá hasta el 
0,6% de forma paulatina. 

Un incremento que, inevitable-
mente, afectará al bolsillo de los ve-
cinos, aunque desde el ayuntamien-
to se ha solicitado una revisión de 
los valores catastrales para amorti-
guar esta subida. Otra de las medi-
das es el fraccionamiento de la cuota 
en dos. El primer plazo se extenderá 
del 1 de mayo al 30 de junio y el se-
gundo comenzará el 1 de octubre y 
finalizará el 30 de noviembre. 

Los nuevos tipos anunciados por la 
Corporación se harán efectivos para 
el próximo ejercicio 2017.

Otros impuestos
Además del IBI, otras tasas tam-
bién se incrementarán en 2017. Se 
aplicará el impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, más conocido 
como el “numerito”. El coeficiente de 
aplicación se situará en el máximo 
permitido, es decir, el 2%. También 
se contempla en el Plan de Ajuste 
el Incremento del Valor de los Terre-
nos, situando el tipo impositivo en el 
24%. El más bajo permitido.

Desde el Equipo de Gobierno con-
sideran estas medidas como “poco 
deseables” aunque lo califican como 
“la única salida posible”. Por su par-
te, el PP se ha mostrado vehemente 
y en total desacuerdo con la subida 
impositiva anunciada.
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The New Year is upon us and 
we should be focussing our 
thoughts away from over indul-
gence toward self-improvement 
in the few short months before 
summer. So often we vainly as-
sume that the physical aspect 
is the most important whereas, 
perhaps we should be looking 
at ourselves, and others more 
deeply. Have we really given our 
best to our family our employers 
and to our teachers. Perhaps we 
should look toward those who 
we learn from and be more ho-
nest in what we do. 

Can we be sure that others 
are true in their dealings with us 
when we look for a professional 
or should we just accept their 
word?  It is everyone’s right to 
question and be assured that we 
are getting the best qualified and 
experienced professionals when 
we look for a service especia-
lly when dealing with something 
that can affect ours and our lo-
ved ones future.

AS the old adage says ‘The 
proof of the pudding is in the ea-
ting’ and in these days of high 
profile imaging and multimedia 
so often we overlook the real 
professionals who are solely in-
tent on giving the best to their 
clients and or students. So when 
looking for a high level servi-
ce perhaps we should look dee-
per than a high profile publicity 
machine that could be hiding a 
whole jungle of inefficiencies and 
poorly prepared personnel.

I personally wish you all a suc-
cessful year and hope that you 
find the help you need when 
looking for that special ‘hand’ 
for the future. 

Welcome to 2017

Un municipio
volcado con 
la Navidad

@MaeeBosque
Nuestro municipio no ha tenido 
tiempo para descansar durante 
estas fiestas navideñas. Nues-
tros vecinos se pusieron manos 
a la obra con los preparativos, 
realizando manualidades para 
decorar la localidad, asistiendo a 
talleres, disfrutando de la música 
y el baile, de los cuentacuentos 
para los más pequeños y tam-
bién del mejor teatro. 

Algunos ejemplos han sido 
las actuaciones de los jóvenes 
de `Menudos Artistas’, con su 
muestra navideña de baile, tea-
tro y flamenco el pasado 22 de 
diciembre, o la obra “Viajando 
con Purpurina”, que tuvo lugar 
el pasado día 23 de diciembre. 
Una vez más, los vecinos han 
hecho posible que estas navi-
dades sean inolvidables.

Un grupo especializado en el
cultivo de marihuana detenido
La ayuda ciudadana ha sido primordial 
para el comienzo de la investigación

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Guardia Civil, en el marco de la 
operación DUPIN, ha detenido en 
Madrid a los integrantes de una red, 
de nacionalidad china, especializados 
en el cultivo de marihuana. En la ope-
ración se han intervenido un total de 
12.363 plantas de marihuana en dis-

ciones facilitadas por los ciudada-
nos, del alto consumo de marihua-
na de algunos ciudadanos chinos 
en la localidad de Moraleja de En-
medio. Tras contrastar la informa-
ción con los agentes de Policía Lo-
cal de este municipio, se puso en 
marcha un dispositivo para locali-
zar y detener a las personas encar-
gadas de la venta de este tipo de  
sustancia ilegal.

Fruto de las vigilancias realiza-
das, se logró identificar a uno de 
los presuntos encargados de la 
venta y poco después se localizó 
a los presuntos cabecillas, dos ciu-
dadanos de origen chino que esta-
ban en constante movimiento.
 Los detenidos tenían alquiladas 
tres viviendas, ubicadas en los 
municipios de Griñón, Moraleja de 
Enmedio y Valdilecha y tres na-
ves industriales (1 en Guadarra-
ma y 2 en las localidades toleda-
nas de Illescas y Gálvez). En todas 
ellas estaban defraudando el fluido 
eléctrico, ya que habían manipula-
do los sistemas  eléctricos para no 
tener que hacer frente al alto coste 
de las facturas.

La Operación DUPIN ha dejado varios detenidos con propiedades en Moraleja
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tintos estados de germinación, una 
gran cantidad de lámparas alógenas 
para mantener el ambiente, además 
de abono y elementos para el cuida-
do y tratado de las plantas.

Gracias a la ayuda ciudadana
La investigación se inició tras tener 
conocimiento, a través de informa-

El PP de la localidad se sumó a la protesta

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Casi cien vecinos de nuestro muni-
cipio se reunieron frente al Ayun-
tamiento de Moraleja de Enmedio 
durante el pasado 19 de diciembre 
para manifestarse en contra de la 
próxima subida de impuestos. La 
convocatoria, según ha señalado 

el Partido Popular del municipio, 
fue convocada por la Asociación 
de Vecinos Afectados. 

Desde la formación popular del 
municipio moralejeño señalan es-
tar “totalmente en contra de la 
desmesurada subida de impues-
tos que va a llevar a cabo el Equi-
po de Gobierno”, encabezado por 

Valle Luna Zarza, ya que, según 
han explicado a través de un co-
municado, “este incremento afec-
tará muy negativamente” a todos 
los vecinos del pueblo. La forma-
ción señala además que ha inter-
puesto alegaciones a su aproba-
ción definitiva al Equipo de Gobier-
no, y que es “falso que sea una su-
bida impuesta por el Ministerio”, 
tal y como han comunicado fuen-
tes del propio ayuntamiento. 

Una manifestación por la subida de impuestos

UNCLE TERRY
Terry MvGahan

Teatro infantil en Moraleja de Enmedio
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Activar la capacidad cognitiva es esencial en edades avanzadas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La estimulación cognitiva es cada 
vez más importante para el trata-
miento contra la demencia y tam-
bién para la prevención. 

Por ello, es esencial trabajar con 
nuestros mayores, realizando de 
forma habitual talleres de memo-
ria con ejercicios cognitivos y tam-
bién de estimulación. 

Nuestro municipio lo sabe bien, 
y por ello, ha querido poner su 

Talleres de Memoria para mayores 

Moraleja se solidariza con 
la Asociación Niemann Pick
El C.C. El Cerro acogió el espectáculo “Para musicales estamos”

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio no quiso dejar 
pasar la oportunidad de pasar una 
tarde agradable de música, baile, y 
sobre todo, de mucha solidaridad. 

Esta vez, Moraleja de Enmedio 
se ha sumado a una causa muy 
solidaria para ayudar a la Asocia-
ción Niemann Pick de Fuenlabra-
da, cediendo las instalaciones del 
Centro Cultural “El Cerro” de la lo-
calidad, que acogió el espectácu-

su granito de arena para colaborar 
con esta asociación, encargada de 
prestar ayuda y asesoramiento a 
personas que padecen la enferme-
dad de Niemann Pick. Una enfer-
medad catalogada como rara, de 
baja incidencia en la población, por 
lo que se hace muy importante dar 
a conocer la dolencia. Para la Aso-
ciación Niemann Pick de Fuenla-
brada, el objetivo primordial es fo-
mentar y financiar la investigación 
de la enfermedad.

El Centro Cultural El Cerro de Moraleja de Enmedio acogió este espectáculo solidario

Cabalgata de Reyes 2015 en Fuenlabrada
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lo del grupo de teatro Ritus, Com-
pañía Amateur de teatro musical. 
La cita, que tuvo lugar el pasado 4 
de diciembre, congregó a muchos 
vecinos de nuestro municipio y de 
localidades cercanas para disfru-
tar de la obra “Para musicales es-
tamos”, un paseo por los musicales 
más importantes vistos desde una 
perspectiva muy especial; la de la 
limpiadora del teatro.

Moraleja de Enmedio no dejó 
pasar la oportunidad y quiso poner 

Moraleja se forma para 
prevenir los robos en casa

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Siempre hay que tener mucho 
cuidado para prevenir robos en 
nuestros domicilios, sobre todo, 
en estas fechas tan señaladas, 
en las que muchos vecinos se 
marchan para celebrar las navi-
dades fuera del hogar. Para man-
tener informados a los morale-
jeños, la Guardia Civil acudió el 
pasado 16 de diciembre al Cen-

tro Cultural El Cerro, donde im-
partieron una charla sobre cómo 
prevenir este tipo de situaciones. 
Entre algunos de los consejos, 
destacan comprobar que el do-
micilio se encuentre bien cerra-
do, contar con varios puntos de 
cierre en las puertas, contar con 
la colaboración de algún vecino 
o no desconectar totalmente la 
electricidad cuando vayamos a 
viajar por vacaciones. 
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Un pellizco de suerte en 
el municipio de Humanes

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El número 19.152 ha resultado 
agraciado con el segundo de los 
ocho quintos premios de la Lote-
ría de Navidad. Este pellizco de 
suerte ha dotado a algunos de 
los vecinos de Humanes con nada 
más y nada menos que con 6.000 
euros por décimo, un total de 
60.000 euros a la serie. 

El número premiado fue vendi-
do en la Calle Jacinto Benavente, 
número 20, de Humanes de Ma-
drid. Muchos habitantes del mu-

nicipio vecino recibieron la gran 
alegría cerca de las 11 de la ma-
ñana, en el noveno alambre de la 
cuarta tabla. Los hermanos Isaac 
y Aroa Patricio Vaquero, alumnos 
del Colegio Residencia de San Il-
defonso fueron quienes cantaron 
los números, mientras que Bre-
ylin Siri Frías y Juan Ismael Acos-
ta Novas fueron los encargados 
de extraer las bolas. 

Durante el pasado 22 de diciem-
bre, el Sorteo Extraordinario de 
Navidad repartió un total de 2.310 
millones de euros en premios. 

Lotería premiada en el municipio vecino de Humanes de Madrid
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granito de arena, realizando uno 
de estos talleres en Moraleja de 
Enmedio. El pasado día 20 de di-
ciembre se procedió a la clausura 
de esta actividad, en la que parti-
cipó el consistorio moralejeño, jun-
to con la Mancomunidad del Su-
roeste. Una actividad con un pro-
pósito muy social, que muchas ve-
ces pasa desapercibida por simple 
desconocimiento, y que seguro 
ha beneficiado a nuestros vecinos 
más veteranos.
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Los alumnos del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid han obtenido los mejores resultados académicos
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Los datos corresponden a la primera Evaluación 
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid

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

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

Muy buenos resultados 
para el programa bilingüe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, Sanidad ha creado el 
Observatorio para el Seguimiento 
de la Hepatitis C, integrado por 
asociaciones de pacientes, profe-
sionales especialistas y represen-
tantes de la Administración, que 
evalúa la estrategia en el aborda-
je de la enfermedad, la propues-
ta de nuevas medidas y el análisis 
de las desarrolladas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Los nuevos antivirales ya están siendo utilizados con los pacientes de Hepatitis C
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combatir la Hepatitis C
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EPORTAJER
Sergio Pachón y Antonio López trasladan su talento 

al fútbol sala de Moraleja de Enmedio

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El fútbol, el baloncesto o el karate moralejeño 
están apostando, desde hace unos años, por 
tener una cantera de los más nutrida. Calidad, 
talento, pero, sobre todo, educación y valores 
para que nuestros niños crezcan en las mejo-
res condiciones. El último deporte en sumarse 
a esta corriente ha sido el fútbol sala.

Y quién mejor que dos ex futbolistas de Pri-
mera división para dar alas a un proyecto que 
no para de crecer. La Escuela de fútbol sala Ser-
gio Pachón y Antonio López cuenta con más de 
80 niños y da pasos agigantados para colocarse 
como una referencia dentro del deporte madrile-
ño a nivel de cantera: “cuando inicié mis prime-
ros pasos en el mundo del fútbol lo hice en fútbol 
sala. Todos hemos jugado en el colegio, cuando 
eres un crío pequeño, en el instituto, todos he-

mos ido a campeonatos de fútbol sala en nues-
tros inicios”, nos cuenta un ilusionado Antonio 
López, ex jugador, entre otros, del Sevilla, con el 
que, incluso, llegó a levantar la Copa de la UEFA. 

Proyecto ambicioso
Junto a su amigo y también ex jugador de fút-
bol, Sergio Pachón, se ha embarcado en un pro-
yecto que ya engloba a más de 300 niños entre 
Moraleja y Fuenlabrada, donde tienen su Escue-
la de Fútbol. “Nuestra mayor preocupación es 
que los niños alcancen un nivel formativo bue-
no, que puedan tener un buen servicio a nivel 
de entrenamiento, a nivel de instalaciones de-
portivas y, sobre todo, que los chicos aprendan 
valores para el día a día, para la vida, como la 
cohesión de grupo, aspectos en los que te pue-
des encontrar con situaciones que luego en el 
día a día te lleva a ellos”. 

Antonio se muestra encantado con la Escue-
la de Fútbol Sala, por la que, dice, tiene gran 
predilección: “para mí, que era un jugador qui-
zá más técnico que físico, el aspecto del fútbol 
sala me reforzaba muchísimo. Es algo que me 
encanta, que me ha gustado siempre, y bue-
no, nos hemos centrado también en Moraleja 
de Enmedio para colaborar con la Escuela de 
Fútbol Sala. Con mucha ilusión y muy conten-
tos, porque la aceptación ha sido muy buena, 
estamos muy contentos con los niños que te-
nemos allí y es un pasito más sobre el aspecto 
educativo del fútbol sala”. 

Un primer encuentro muy entretenido
Para celebrar la gran acogida que ha tenido el 
proyecto en nuestra localidad, el pasado 18 de 
diciembre la Escuela llevó a cabo el primer en-
cuentro navideño, que sirvió para disfrutar de 
un día de diversión y mucho deporte. Como 

Los dos ex futbolistas de Primera división han arracado el proyecto de la 
Escuela de fútbol sala de Moraleja de Enmedio, que ya tiene más de 80 niños

Sergio Pachón durante su 
última temporada como 
jugador en el Fuenla
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al fútbol sala de Moraleja de Enmedio

bien nos dice el propio Antonio López, “el ma-
yor objetivo es que los niños disfruten, sacarles 
de esa tensión que muchas otras escuelas les 
crean en torno a la competición, a tener que 
ganar, porque ganar es muy importante, pero 
bueno, nosotros creemos que hay otros mu-
chos valores que lo son, a parte de ganar o per-
der. Tener un buen grupo, una buena familia, 
una buena cohesión en torno al equipo, todas 
esas cosas que inculcamos en valores”. 

Andadura en solitario
Tanto Antonio López como Sergio Pachón deci-
dieron, en el verano de 2016, arrancar un pro-
yecto de la mano, en solitario, tras años en-
rolados en las filas del C.F. Fuenlabrada. Por 
ahora, “la Escuela de Fútbol que hemos sacado 
en Fuenlabrada, a nivel de fútbol 7 y fútbol 11, 
está teniendo una muy buena aceptación en la 
ciudad y estamos muy contentos”. 

Dos referentes
Durante la última Navidad, ambos realizaron su 
VII Campus navideño en Fuenlabrada, donde 
estuvieron presentes varios niños moralejeños. 
Para los pequeños, es un lujo tener a estos dos 
talentos futbolísticos como profesores: “noso-
tros lo hacemos con el mayor cariño del mun-
do, somos muy cercanos con los niños porque 
nos encanta trabajar con ellos, disfrutamos mu-
cho de la actividad, es donde más nos involu-
cramos, y, bueno, yo creo que eso los niños lo 
agradecen”. Un par de genios que nos dejaron 
tanta calidad en el campo como educación y va-
lores nos están dejando fuera de él. 

      
Antonio López
Ex futbolista

“Nosotros lo hacemos con el mayor 
cariño del mundo, somos muy 
cercanos con los niños porque 
nos encanta trabajar con ellos”

“Para mí, que era un jugador 
más técnico que físico, el 
aspecto del fútbol sala me 

reforzaba muchísimo”

“

Los dos ex futbolistas de Primera división han arracado el proyecto de la 
Escuela de fútbol sala de Moraleja de Enmedio, que ya tiene más de 80 niños

Antonio López celebrando 
un gol como jugador del 
C.F. Fuenlabrada
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GM Football Academy galardonó a la escuela por su trabajo de cantera

La EMF Moraleja, premiada 
por su gran labor formativa

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Durante el pasado verano, la noti-
cia de que el Internacional de Ma-
drid abandonaba Moraleja de En-
medio nos dejaba helados. Una 
noticia que, a pesar de que la es-
perábamos desde hacía años, de-

Momento de la entrega del premio a nuestro EMF Moraleja de Enmedio
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Un entrenamiento muy especial
Nuestros karatecas y sus familiares disfrutaron de un día en el tatami
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Navidad supone cerrar un año 
para dar la bienvenida a uno nue-
vo, lleno de retos e ilusiones que nos 
harán pelear día a día para cumplir 
cada uno de nuestros sueños. 

Por ello, son las fechas navideñas 
las más indicadas para hacer cálcu-
lo de lo que hemos hecho durante 
el año y valorar todo el trabajo reali-
zado. Nuestra Escuela de Karate de 
Moraleja de Enmedio quiso hacer 

eso: enseñar a padres y familiares 
de nuestros alumnos todo lo apren-
dido durante el curso con una gran 
exhibición el pasado 21 de diciem-
bre. Pero, no hay mejor forma de 
mostrar ese aprendizaje que como 
lo hizo nuestra escuela, invitando a 
los familiares de los más pequeños 
a que se sumaran a llevar a cabo los 
ejercicios. Un día para disfrutar, para 
volver a sentirse un niño en muchos 
casos y para decir adiós al 2016 de 
una manera muy especial. Nuestros karatecas y sus familiares
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La Escuela de Baloncesto 
aprende de los mejores 
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No hay mejor forma de apren-
der a hacer algo que, cuando el 
que te enseña, es una referencia 
en ese mundo. Quizá, por ello, 
nuestra Escuela de Baloncesto 
de Moraleja de Enmedio decidió 
premiar a los jóvenes talentos de 
nuestro baloncesto, disfrutando 
del encuentro de la Liga Endesa 
entre el Montakit Fuenlabrada 
y el UCAM de Murcia, disputa-
do en el Fernando Martín. Ver a 
los Marko Popovic, Ivan Paunic, 
Moussa Diagné, Facundo Capaz-
zo y compañía es, sin duda, un 
entrenamiento más, aprendiendo 
de alguno de los mejores jugado-
res del mundo. La mejor forma 
de acabar un año 2016 que ha 
estado lleno de baloncesto.

La solidaridad moralejeña,
con la Marcha del Pavo
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La llegada de la Navidad suele 
suponer, en casi todos los mu-
nicipios de nuestros país, la ce-
lebración de diferentes pruebas 
deportivas que sirven para cerrar 
el año de la mejor forma posible: 
divirtiéndonos y haciendo depor-
te. Además, en todos los casos 
suelen realizarse por causas be-

néficas. El pasado 11 de diciem-
bre, se llevó a cabo la Marcha del 
Pavo y del Pavito, en la cual todo 
lo recaudado fue a parar a la Aso-
ciación Niemann Pick de Fuenla-
brada. Una mañana llena de buen 
ambiente y humor, que culminó 
en un gran sorteo para todos los 
asistentes. Un año más, la Navi-
dad mostró la cara más solidaria 
de Moraleja de Enmedio.

jaba, de una forma u otra, huérfa-
no el fútbol moralejeño. 

Sin embargo, entre la oscuri-
dad siempre aparece alguna luz. 
Y esa luz, en Moraleja, tiene nom-
bre propio. La Escuela Municipal 
de Fútbol de Moraleja de Enmedio 
recibió, este pasado 20 de diciem-

bre, un premio de la GM Football 
Academy, una de las escuelas de 
entrenadores de fútbol más impor-
tantes de nuestro país. 

Gran labor
La academia ha querido valorar, 
así, el gran trabajo que está rea-
lizando nuestra escuela en la for-
mación y educación de los jóvenes 
talentos que constituyen nuestro 
club. Durante el acto de entrega 
del galardón estuvieron presentes 
el concejal de Deportes, Fernan-
do Labrador, el presidente del club, 
José María Labrador, así como Ós-
car Téllez en representación de la 
GM Football Academy. 

Un reconocimiento para la de-
dicación e ilusión que está depo-
sitando el club, que está haciendo 
que el nombre de Moraleja de En-
medio vuelva a lo más alto del fút-
bol madrileño. 

Moussa Diagné durante el partido

Fo
to

: 
Am

ad
or

 V
ic

en
te

Alguno de los participantes de la Marcha del Pavo
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Budapest es una de esas joyas aún por descubrir. Conoci-
da como “La perla del Danubio”, su imponente arquitectu-
ra y la amabilidad de sus gentes hacen de la capital hún-
gara  uno de los rincones con más encanto de Europa. Im-
ponentes edificios como el Parlamento o el Puente de las 
Cadenas se extienden a lo largo del Danubio, creando una 
panorámica excepcional de la ciudad. Un viaje para el re-
cuerdo al que contribuirán sus míticos balnearios y artesa-
nales pastelerías.

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

Actualmente el castillo alberga una biblioteca, la Gale-
ría Nacional Húngara y el Museo de Historia de Budapest. 
Además de las impresionantes vistas, el distrito más anti-
guo de Budapest lo completan el Bastión de los Pescado-
res y la Iglesia de Matías, coronada con un llamativo mo-
saico de colores.

Budapest: una de las 
joyas del Danubio

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

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

Sin renunciar a la diversión
Puede pensarse que con tanta visita y museo, el viaje puede 
hacerse un poco denso. Pero no os preocupéis, las múltiples 

pastelerías y balnearios nos ofrecen el descanso que todo 
buen viaje merece.

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

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

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

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

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

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

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

Fachada principal del Parlamento de Budapest

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

Vista lateral de la Iglesia de St. Mathhias 

Una de las piscinas del Balneario Széchenyi
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Puente de las Cadenas

Spoon and Lounge Café
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Vinos

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

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

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

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

ENTRANTE: 
 Crema de puerros y calabacín

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

POSTRE: 
 Natillas de melocotón con canela

ELEMENTO EXTRA: 
 Zumo verde depurativo y desintoxicante 

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

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

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

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

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

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

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

Recuperar nuestra línea, 
un propósito de Año Nuevo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Así que prepara un bol y llénalo con 
una ensalada de frutas y verduras, un 
puré, quizás una sopa...etc. Así podrás 
saciar tu estómago de la manera más 
sana posible. Si con todo esto no sabes 
por dónde empezar, puedes probar nues-
tro ‘Menú del mes’. Comenzarás el año 
depurando. ¡Buena suerte!

Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 90% Tempranillo y 
10% Graciano
Elaboración: Se caracteriza por 
una vinificación tradicional. La uva 
seleccionada a mano llega a bo-
dega y es despalillada y estrujada 
para realizar una maceración larga 
en depósito. Tres años de crianza 
en botella terminan su elaboración.

Viña Pomal 
Gran Reserva 

2010

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

La Vicalanda 
Gran Reserva 

2010

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

Pasión de 
Bobal 2014
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ALUD YS BELLEZA

Un bebé es diagnosticado de un 
cáncer gracias al resultado de una 
foto con flash.

Jade Bell, madre de una pequeña 
de ocho meses, descubrió, al reali-
zarle a su pequeña una fotografía 
sin haber apagado el flash, un bri-
llo blanquecino y extraño en la pu-
pila de su hija.

Según los datos recogidos en Ok-
Diario, la madre, al observar el re-
sultado y sospechar de ese reflejo, 
decidió llevar a la pequeña de ocho 
meses al hospital Royal Berkshire 
Hospital, en Reino Unido.

Tras numerosas pruebas se con-
firmó que la pequeña tenía cáncer, 
un retinoblastoma en su ojo dere-
cho, según el diagnóstico médico. 
La enfermedad, cogida a tiempo, 
hace que hoy día Tyraah, ese bebé 
de ocho meses, se sume al 98% de 

niños y niñas que superan este tipo 
de cáncer.

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

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

ESTÉTICA

NIÑOS Y BEBÉS

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

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

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

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

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

Diagnostican un cáncer gracias al flash

Dormir a ‘cara lavada’

La época de gripe llega a la península

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

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

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

Nuestra Comunidad Autóno-
ma se encuentra por debajo de la 
media nacional con 27,4 casos por 
cada 100.000 habitantes. Pese a 
estos datos, la evolución de los da-
tos gripales señala el posible inicio 
de la ‘epidemia’ anual de la gripe.
En nuestro país se han notificado 5 
brotes, todos ellos en instituciones 
sanitarias, donde, ninguno de los 
afectados estaba vacunado.

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

SALUD

El tabaquismo, una enfermedad adictiva crónica, 
que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20
Centro de Salud 
Campohermoso
El tabaquismo es una enferme-
dad adictiva crónica. En el 80% 
de los casos se inicia antes de los 
20 años y se mantiene debido a 
la dependencia que produce la ni-
cotina

El cigarrillo es un compuesto de 
sustancias demostradamente leta-
les: cianuro de hidrógeno , amo-
niaco, arsénico, butano, monóxi-
do de carbono, y así hasta más de 
7.000 sustancias. Uno de los más 
potentes venenos para la vida hu-
mana fabricados y comercializa-
dos por el propio ser humano.

Todos los fumadores 
deben saber que dejar 
de fumar es la deci-
sión más saludable 
que pueden tomar 

Puedes dejar de fumar

en toda su vida. Algunos fumado-
res pueden abandonar el hábito 
de fumar sin precisar de ayudas 
externas. Si no es así, y creen que 
precisa ayuda, deberán acudir a 
un profesional sanitario para reci-
bir la ayuda más adecuada. 

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

En la actualidad existen diferen-
tes ayudas para dejar de fumar: 
chicles, comprimidos y parches de 
nicotina, distintos tipos de medi-
camentos en comprimidos, etc. 

Los profesionales de su Cen-
tro de Salud, pueden valorar su 

grado de dependencia y aconse-
jar  qué tipo de ayuda es la más 
adecuada para que usted deje de 
fumar. 

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

 
• Existe un programa ON-LI-

NE para dejar de fumar. Sólo tie-
ne que darse de alta en la web, el 
programa le indicará los pasos a 
seguir. Tiene una duración aproxi-
mada de 6 meses. Lo podrá en-
contrar en www.madrid.org/libre-
sintabaco.

Centro de Salud 
Campohermoso
¿Sabías que según los estudios 
epidemiológicos del servicio de in-
formación de Toxicología, los casos 
más frecuentes de intoxicación son 
niños de 2 a 5 años que ingieren 
accidentalmente en su domicilio 
fármacos o productos de limpieza?

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

La mejor acción ante una intoxi-
cación es la prevención, por lo que 
siempre debemos tener en sitio se-
guro y fuera del alcance de los ni-
ños todos los medicamentos y pro-
ductos tóxicos. En caso de no lo-

Cuidado con las intoxicaciones de 
niños por medicamentos ingeridos
Los niños se encuentran más expuestos en su etapa de explorar

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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grar prevenir la intoxicación, man-
tenga ante todo la calma.

Para más información, póngase 

en contacto con el Servicio de in-
formación de toxicología, en el nú-
mero de teléfono: 91 562 04 20.

Prepárate para 

• Busque sus  propios motivos para dejar de fumar. 

• Busque las situaciones que asocie con fumar y evítelas.

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

• Intente fumar menos: esperar 10 minutos para fu-
mar el siguiente cigarrillo le ayudará a espaciar los, por 
lo tanto fumar menos. 

• Registre cada cigarrillo y piense en posibles alterna 
 tivas al tabaco

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

dejar de fumar
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3 de Enero
Teatro. ‘La venganza de 
la Petra’

Lugar: Biblioteca Municipal 
‘Lorenzo Silva’ de Humanes
Hora: 17:00 h.
Entrada: gratuita

5 de Enero
Recepción a sus Majestades Los 
Reyes Magos, juegos infantiles y 
entrega de premios de 
concursos navideños

Lugar: Plaza de la Constitución 
de Humanes
Hora: 11:30 h.
Entrada: gratuita

5 de Enero
Cabalgata de Reyes de 
Humanes

Lugar: salida desde avda. Campo 
    hermoso y finalización en la Plaza  
    de la Constitución

Hora: 18:30 h.
Entrada: gratuita
  

7 de Enero
‘La madre de la novia’

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de 
Moraleja de Enmedio
Hora: 19:00 h.
Entrada: gratuita

13 de Enero
‘Homenaje a Lorca’

Lugar: Biblioteca Municipal 
Moraleja de Enmedio
Hora: 19:00 h.
Entrada: gratuita

14 de Enero
Cita mensual ‘Café con libros’

Lugar: Biblioteca Municipal de 
Moraleja de Enmedio
Hora: 11:30 h.
Entrada: gratuita

14 de Enero 
‘Criadas y señoras’

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de 
Moraleja de Enmedio
Hora: 20:00 h.
Entrada: 7 y 4 euros

Videoforum-homenaje a la obra 
y vida de Federico García Lorca

‘Criadas y 
señoras’ llega 
a las tablas de 
Moraleja

‘Cartas a la Luna’, una novela 
de sentimientos y esperanza

Moraleja celebra el 80 aniversario de la muerte del poeta y dramaturgo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Auditorio ‘El Cerro’ se con-
vertirá, el próximo 14 de ene-
ro, en escenario de ‘Criadas y 
señoras’, de la mano de la Aso-
ciación Cultural ‘Las tres ca-
rabelas’. Bajo la dirección de 
Juan López-Tagle, los vecinos 
y vecinas de la ciudad podrán 
disfrutar de una puesta en es-
cena divertida y con trasfondo. 

Las desgracias de uno son, 
a veces, en ciertas circuns-
tancias, la fortuna de otros. 
Y viceversa. Recuerda: 14 de 
enero, a las 20:00h en el Au-
ditorio ‘El Cerro’. Entrada ge-
neral, 7 euros. Con carnet ‘+ 
Moraleja’, 4 euros.

La Tertulia 
Mensual con 
Café se centra 
en García Lorca

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Bajo el título ‘Federico García 
Lorca, 80 años de su mundo’, 
la Biblioteca Municipal se cen-
tra en la figura del autor de 
‘Yerma’ en su cita mensual de 
tertulias literarias acompaña-
das de un enriquecedor café. 
Un encuentro para conversar, 
debatir y compartir textos con 
la intención de fomentar la his-
toria de nuestra cultura y so-
ciedad. Apúntalo en tu calen-
dario: 14 de enero de 11:30 a 
13:30h. Entrada gratuita.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tras su estreno en el mundo 
literario con su primera no-
vela ‘Hoy hay eclipse, amor’ 
(obra que actualmente está 
publicando ya su segunda edi-
ción), nuestra vecina morale-
jeña Raquel Plaza vuelve a las 
andadas del éxito con ‘Cartas 
a la Luna’, una novela cargada 
de sentimientos y esperanza na-
cidos del dolor indescriptible de 
un desamor. Un dolor que muer-
de, que araña desde lo más pro-
fundo y que, en reiteradas oca-
siones, se sufre en soledad.

El éxito de su primera novela, 
ambientada en la historia de amor 
imposible de Eva y Damián, sirve 
de precedente para que la llega-
da de ‘Cartas a la luna’ nos haya 
tenido más que expectantes has-
ta su presentación oficial, el pa-

Raquel Plaza, vecina de Moraleja de Enmedio, presenta su segunda 
apuesta en el mundo literario en la Biblioteca Municipal de ‘El Cerro’ 

sado 21 de diciembre en la Biblio-
teca ‘El Cerro’ de nuestra ciudad. 
Una cita que se convirtió en reu-
nión de amigos y aficionados lec-
tores dispuestos a sumergirse, una 
vez más, en el mundo de las letras 
de Plaza.

La autora confiesa haber escrito 
desde niña, incluso haberse lan-
zado, en alguna ocasión, a la ver-
tiente poética. Un talento ‘oculto’ 
que ha guardado como un teso-
ro hasta el año pasado, momen-
to en el que conocimos la ma-
ravillosa prosa romántica que 
esta vecina es capaz de com-
partirnos.

‘Cartas a la Luna’ es una 
prueba más –y esperemos 
que no la última- de que Ra-
quel Plaza ha llegado para 
quedarse y poder seguir ha-
ciéndonos latir como pocos 
autores saben.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ochenta años han pasado desde 
la muerte de uno de los autores 
españoles más reconocidos de la 
literatura mundial. Ochenta años 
que no han servido para olvidar su 
legado, sino para tenerlo más pre-
sente. Su polifacética personalidad 
le llevó a explorar la prosa, el verso 
e, incluso, la pintura, ésta última 
gracias a su buena relación con 
Dalí. García Lorca marcó un antes 
y un después en el sello de nues-
tra historia.

Moraleja tampoco ol-
vida. Por ello, el próxi-
mo 13 de enero, en 
la Biblioteca Muni-
cipal, los vecinos y 
vecinas de nuestra 

ciudad serán testigos de la proyec-
ción de ‘Lorca en África’, de Miguel 
Caballero Pérez. Un documental 
crónica de un viaje del autor  al 
protectorado español de Marrue-
cos en el 1931. Una cita ineludible.

Lorca en julio de 1936, un mes 
antes de su ejecución
Fuente: David Seymour. 
Magnum Photos
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