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Editor ia l
Más allá de la vida

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

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

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

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

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

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

Nos gusta NO nos gusta

Jóvenes con iniciativa. Eso es lo que nuestro mu-
nicipio tiene que potenciar, aunque en muchas 
ocasiones, son ellos mismos los que dan el primer 
paso en sus propios caminos. Nos gusta que 
alumnos de Moraleja de Enmedio pongan en mar-
cha eventos como el del IES África Moraleja de 
Enmedio para buscar su propia financiación en un 
viaje que seguro se merecen con creces. Está en 
manos de todos nosotros ayudar a estos jóvenes 
a cumplir su objetivo. Mucha suerte. 

La reivindicación es un arma de doble filo, tan 
legítima como la libertad de expresión, pero no 
cuando se convierte en vandalismo. Y si tan cla-
ro tiene uno sus ideales, tan orgulloso se siente 
de ellos, y tan irrefrenable es el deseo por ex-
presarlos e iluminar al resto del mundo, ¿por 
qué no lo hacen sobre sus propios efectos per-
sonales o sobre su propia fachada? No nos gus-
ta el vandalismo en Moraleja de Enmedio, en 
este municipio no debe haber cabida para él.

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

Parecía mentira, hacíamos chistes sobre ello, nos 
resultaba hasta gracioso que, hace unos meses, 
Donald Trump se posicionase como un candidato 
con posibilidades para ocupar el despacho oval de 
la Casa Blanca. Pero los peores presagios se hicie-
ron realidad, y desde hace unos días, este persona-
je es oficialmente el 45º presidente de los Estados 
Unidos. Ni en nuestras peores pesadillas. 
Independientemente de los motivos que le han lle-
vado hasta este cargo (una rival en el Partido De-
mócrata, mujer y con algún que otro escándalo a 
sus espaldas), los hechos son que Donald Trump ya 
está ahí, y tiene todos los visos de convertirse en 
uno de los peores mandatarios norteamericanos de 
la historia. No ha hecho más que llegar al poder y 
ya ha firmado algunos de los decretos que, como 
promesas electorales, marcarán el camino de los 
ciudadanos de EE.UU y de los del resto del mundo. 
Porque no es que les deseé yo el mal a los nor-
teamericanos, pero ellos tienen que apechugar con 
los resultados electorales (lógica democrática, aun-
que algunos no lleguemos a comprender cómo ha 
podido ser así), igual que apechugamos en España 
con lo que hemos votado, y no una sino dos veces.

Pero es que ser presidente de los Estados Unidos le 
da a uno mucho poder. Sus tejemanejes van a in-
fluir en la vida de prácticamente todo el planeta. Por 
ahora, ya ha prohibido la entrada de ciudadanos 
procedentes de siete países musulmanes; ha dado 
luz verde a la construcción de un muro en la fronte-
ra con México (que encima han de pagar los mexi-
canos); ha empezado a desmantelar la reforma 
sanitaria impulsada por Obama; ha retirado la ver-
sión en español de la web de la Casa Blanca, y ha 
cerrado la web oficial sobre cambio climático… En 
apenas siete días ha tocado casi todos los palillos, 
así que prefiero no pensar qué alcanzará a hacer en 
los cuatro años que le quedan.
Enfrente suya, gran parte del mundo de la cultura 
de su país. Actores y cantantes han escenificado en 
muchas ocasiones su oposición a las políticas de 
Trump y sus declaraciones xenófobas y machistas. 
Y también mujeres, miles de ellas, que se manifes-
taron un día después de su investidura en una mar-
cha multitudinaria que le recordó que la mayoría de 
norteamericanos no le habían votado. 
Si fuera creyente y taurina, diría aquello de “que 
Dios reparta suerte”, pero es que ni eso.

Beatriz 
Carracedo

Trump o la 
involución humana
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Un informe sobre Moraleja revela que el 
PP manipuló certificados de Hacienda

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Según el diario El País, que ha te-
nido acceso a un informe de la 
interventora municipal de 2014 
sobre Moraleja de Enmedio, el 
anterior equipo de gobierno (PP) 
“falseó documentos para ocultar 
sus deudas con el Estado”. 

De esta manera, la crítica si-
tuación económica del municipio 
habría pasado inadvertida para la 
Agencia Tributaria y la Seguridad 
Social, y habrían continuado re-
cibiendo subvenciones públicas, 
a pesar de la enorme deuda que 
ya estaban contrayendo. Según el 
informe, el PP “consiguió sortear 
los controles manipulando certifi-
cados”, dando lugar a una “altera-
ción sustancial” de su contenido.   

Convertir negativos,
en positivos
El diario afirma que, “para conse-
guir transformar en positivos los 
certificados reales con Tesorería, 
que eran claramente negativos”, 
y así acceder a las distintas sub-
venciones públicas, “se realiza-
ba un montaje de dos documen-
tos”. Además, el informe también 
apunta que la deuda con Hacien-
da se ocultaba con un procedi-
miento muy similar. 

Ahora, desde el consistorio mo-
ralejeño han decidido pedir una 
solución inmediata para el “desblo-
queo y la financiación del munici-
pio” a la Comunidad de Madrid y 
a Hacienda, tras la aprobación en 
pleno de una moción por parte de 
la Corporación Municipal.

Falseo de documentos 
para ocultar deudas

La Corporación Municipal durante una sesión plenaria en Moraleja de Enmedio
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Volvieron a prestarse el pasado 24 de enero

Moraleja, casi un mes 
sin sus Servicios Sociales

La deuda, protagonista del Congreso

Moraleja de Enmedio vuelve a tener Servicios Sociales
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los Servicios Sociales están consi-
derados como fundamentales para 
el bienestar social. Son necesarios, 
por ejemplo, cuando un menor está 
en situación de desprotección por 
problemas en la familia, en perso-
nas con alguna dependencia fun-
cional, cuestiones de violencia de 
género, personas mayores, etc. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La secretaria general del PSOE-M, 
Sara Hernández, ha pedido al Grupo 
Parlamentario Socialista en el Con-
greso de los Diputados que medie 
ante el Gobierno central para poder 
solventar la “gravísima y traumática” 
situación financiera de Moraleja. 

Casi un mes 
Nuestro municipio ha permaneci-
do casi un mes sin estos servicios, 
tan fundamentales para todos los 
vecinos, y no ha sido hasta el pa-
sado 24 de enero, cuando Morale-
ja de Enmedio ha vuelto a disponer 
de los mismos. Dejaron de funcio-
nar a partir del 1 de enero, “por la 
falta de firma del convenio entre la 
Mancomunidad Suroeste y la Comu-

nidad de Madrid”, según fuentes del 
consistorio moralejeño. Ese “parón”, 
añaden, se produjo “por causas aje-
nas al Ayuntamiento de Moraleja”. 
La Mancomunidad está formada por 
los municipios de Moraleja de En-
medio, Serranillos del Valle, Batres, 
Griñón, Cubas de la Sagra, Torrejón 
de Velasco y Torrejón de la Calza-
da. Presta servicios como teleasis-
tencia, dependencia, rentas míni-
mas de inserción, ayuda a domicilio, 
emergencia social o pobreza infantil, 
entre otros. Cuenta con 20 trabaja-
dores y un presupuesto anual de un 
millón de euros, financiado con las 
cuotas de los ayuntamientos y de la 
Comunidad de Madrid. 

Según el consistorio moralejeño, 
los problemas comenzaron por el 
impago de cuotas por parte de Cu-
bas de la Sagra, que sin abonar lo 
que correspondía, continuó benefi-
ciándose de los servicios, producien-
do un gasto de 300.000 euros. Este 
agujero puso en peligro la viabilidad 
de la Mancomunidad, que tras diver-
sas reuniones –entre alcaldes de la 
misma y Comunidad de Madrid- han 
llegado a un acuerdo para garantizar 
la continuidad de los servicios. 

Hernández y la alcaldesa de Moraleja 
de Enmedio, Valle Luna Zarza, man-
tuvieron un encuentro con el por-
tavoz del PSOE en el Congreso de 
los Diputados, Antonio Hernando, a 
quien pidieron ayuda ante la “irres-
ponsabilidad de anteriores gobier-
nos”.  La primera edil ha relatado que 
han pedido ayuda a la Comunidad y 

al Ministerio y que no han conseguido 
reunirse con Cifuentes, aunque sí con 
sus consejeros. Sara Hernández ad-
vierte que llegarán “hasta las últimas 
consecuencias” y se ha preguntado 
por qué se concedían ayudas cuando 
desde 2006 Moraleja tenía deudas y 
no estaba al corriente de “sus obliga-
ciones más básicas”.



// 5 //// Febrero 2017 //  

As the new school term started 
we once again became subjected 
to unnecessary traffic snarls due 
to the inability of parents, and 
hence children to walk more than 
20 metres.  There is a law against 
‘double parking’ or parking on ye-
llow lines.  We are responsible for 
teaching our children right from 
wrong. By ignoring simple by-
laws we are teaching our youngs-
ters that it is OK to break the law. 
If the local authorities do not im-
plement control of these ‘minor’ 
infractions, they are also saying it 
is OK to break the law.

There are groups of efficient 
wardens that work in parts of 
Madrid to ensure that people do 
not overstay their allotted time 
on parking meters. Perhaps it is 
time for this to become ‘the norm’ 
everywhere. As people seem 
unable to recognise that a cri-
me is a crime no matter how mi-
nor, perhaps the ‘ayuntamientos’ 
should take a stand.

By employing a carefully se-
lected group of personnel to pa-
trol our streets ensuring that the-
se ‘minor’ offences do not go by 
unpunished everyone will benefit. 
Drivers will become more cons-
cious of their duty to be aware 
of others. Parents may well walk 
their children to school thus ma-
king them all a little healthier 
and the children will not have 
lawlessness ingrained into their 
everyday life. Stress levels and 
pollution levels will fall due to less 
congested streets and the local 
authorities will receive much nee-
ded income from the fines han-
ded out to those who continue to 
ignore the rules.

Education bEgins 
at homE

UNCLE TERRY
Terry McGahan

Arden dos naves 
en Los Llanos
@MaeeBosque
Un incendio quemó dos naves 
en el Polígono Industrial Los Lla-
nos, en el municipio de Huma-
nes. El accidente, ocurrido en 
la madrugada del 19 de enero, 
arrasó dos naves contiguas, de-
dicadas al almacenamiento de 
ropa, y plantas medicinales. 

Según el Servicio de Bombe-
ros, las labores de extinción se 
prologaron durante todo el día, 
aunque se consiguió evitar la 
propagación del incendio muy 
rápidamente. Por fortuna,  nin-
guna persona ha resultado he-
rida, y aún se desconocen las 
causas del incendio.  A la llegada 
del equipo de bomberos, ambas 
naves se encontraban ardiendo 
con gran intensidad y con parte 
del techo colapsado, según José 
Antonio Bernal, uno de los ope-
rarios en las naves.

Nuestro municipio vuelve a 
ser víctima del vandalismo
Han quedado dañados bancos, papeleras, 
árboles y mobiliario infantil, entre otros

Maeeva Bosque
@MaeeBosque
Si uno se detiene un poco, obser-
vará que abundan las reivindica-
ciones a su alrededor. 

No obstante, Moraleja de Enmedio 
continúa en este 2017 tal y como 
lo terminó, con una larga lista de 
actos vandálicos que se suceden 
desde hace meses. 

Los culpables, identificados
El Parque Arroyo del Caño ha sido 
la mayor víctima de estos actos de 
vandalismo. SoydeMoraleja.com 
ha hablado con la responsable de 
Medio Ambiente, Paqui Mora, para 
quien estos actos representan “un 
grave problema para el municipio”. 

Además, la edil ha explicado que 
el consistorio moralejeño se ha 
personado como denunciante de 
los hechos desde el momento en 
el que tuvieron constancia de los 
mismos, y que los presuntos auto-
res – todos menores de edad- han 
sido puestos en conocimiento de la 
Fiscalía de Menores. 

La Policía continuará con la in-
vestigación de estos daños en la 
localidad, que han afectado a nu-
merosos elementos de la localidad, 
como bancos, mobiliario de par-
ques infantilses, diferentes árboles 
y papeleras, entre otros. 

Vista del parque Arroyo del Caño, Moraleja de Enmedio
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Basta con fijar la mirada en algún 
muro o fachada para darse cuen-
ta de que están por todas par-
tes, no solo en nuestro municipio, 
sino también en todos los demás. 

Moraleja cumple con la tradicional fiesta
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio se llenó de ho-
gueras para celebrar un día muy 
especial para todos los dueños de 
mascotas. El pasado 14 de enero, 
día de San Antón, los vecinos de Mo-
raleja de Enmedio no quisieron per-
derse una de sus mejores tradicio-

nes y salieron a la calle. Además, los 
verdaderos protagonistas, las mas-
cotas de la localidad, pudieron reci-
bir la bendición del párroco local a 
las puertas de la iglesia. 

Patrón de las mascotas
San Antón, conocido como el protec-
tor de los animales, es toda una tra-

dición, no solo en nuestra localidad, 
sino en todo el país. Miles de mas-
cotas son bendecidas cada año en la 
que es ya una de las celebraciones 
más populares entre los amantes de 
los animales. Además, cada año, las 
mascotas son cada vez más exóti-
cas. Reptiles, aves e incluso peque-
ños monos han dejado atrás a los tan 
populares perros y gatos, aunque es-
tos últimos continúan siendo los más 
habituales en esta celebración. 

Nuestras mascotas, bendecidas en San Antón

Una mascota es bendecida en San Antón
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Incendio de las naves en Humanes
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Se han incorporado 152 libros y 30 DvD´s
Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Biblioteca Municipal de Morale-
ja de Enmedio arranca el año de 
la mejor manera posible gracias a 
los vecinos del municipio. Para este 
2017, los moralejeños han querido 
poner su granito de arena y han 
hecho un regalo muy especial a 
este espacio, destinado al disfrute 

de los vecinos. Así, gracias a sus 
donaciones, la Biblioteca Municipal 
del municipio ha incorporado a su 
repertorio un total de 152 nuevos 
libros y una treintena de DvD´s. 
Desde el propio centro han queri-
do agradecer a través de las redes 
sociales el esfuerzo y la solidaridad 
de los vecinos, muy pendientes de 
la cultura de la ciudad.

La Biblioteca se renueva gracias a 
los vecinos del Moraleja de Enmedio

Un viaje a Segovia para los 
más jóvenes del municipio
La actividad tendrá lugar lo próximos días 
18 y 19 de febrero, con salida en “El Cerro”

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los jóvenes de Moraleja de Enme-
dio contarán con una actividad muy 
especial durante el mes de febrero. 
Desde la Concejalía de Infancia y Ju-
ventud se ha puesto en marcha un 
viaje a Segovia, concretamente, al 
Albergue Juvenil “San Rafael”. Para 
apuntarte a la actividad, que ten-
drá lugar los días 18 y 19 de febrero, 
puedes acudir al Ayuntamiento de 
Moraleja o al Centro Cultural “El Ce-
rro”. La salida está dirigida a jóvenes 
de entre 13 y 18 años, y  cuenta con 
un total de 30 plazas. El precio de la 
actividad es de 10 euros, incluyendo 
transporte, monitores, seguro, ma-
terial, alojamiento, cena del sábado 
y desayuno del domingo. 

Los inscritos deberán llevar vesti-
menta y calzado estacional, saco de 
dormir o mantas y sábanas, linterna, 
mochila grande y pequeña, cantim-
plora y comida para el sábado. La sa-
lida y llegada se efectuarán en “El Ce-
rro”, a las 09:00 horas y a las 14:30 
horas. ¡No te quedes sin plaza!

El cartel anunciador de la actividad juvenil

La Biblioteca ha incorporado nuevo material
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Retirados los escombros 
en la Urb. Los Salmueros

Maee Bosque
 @MaeeBosque
Nuestro municipio ha procedido a 
la retirada de los restos de escom-
bros en la zona de la Urbanización 
`Los Salmueros .́ Unos escom-
bros generados por el desmante-
lamiento de antiguas naves colin-
dantes a esta zona de Moraleja de 
Enmedio. Desde la Concejalía de 
Medio Ambiente señalan que es-
tos restos, compuestos fundamen-
talmente de uralita y fibra de vi-

drio, y que formaban parte de la 
cubierta de dichas naves, “consti-
tuían un peligro en sí mismos, al 
tratarse de materiales muy peligro-
sos por su toxicidad”. Además, se-
ñalan que se trataba de una zona 
residencial a la que se acercan a 
jugar muchos niños del municipio, 
“por lo que los factores de riesgo 
eran aún más preocupantes”. Los 
escombros han sido finalmente re-
tirados tras varias reuniones con 
los propietarios de los terrenos.

Zona de Los Salmueros de la que se han retirado los escombros
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Humanes te invita a su  
Ruta de la Cazuela 2017

Humanes celebra la Ruta de la Cazuela durante el mes de febrero
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El municipio vecino de Humanes 
de Madrid ha promovido una activi-
dad que pretende fomentar y acer-
car este tipo de negocios a todos los 
ciudadanos. Durante los días 4, 5, 
11 y 12 de febrero, el municipio ce-
lebrará la Ruta de la Cazuela de Hu-
manes de Madrid 2017. 

Todos aquellos vecinos y veci-
nas que aprovechen alguno de 
estos cuatro días de la ruta, po-

drán degustar, desde las 13 has-
ta las 16 horas, una caña o un 
botellín de cerveza más una ca-
zuela por tan solo 2 euros. Si la 
elección es un refresco o un vino, 
además de la cazuela, el precio 
será de 2’50 euros. 

Variedad gastronómica
En total, serán 14 los bares y res-
taurantes de Humanes los que 
participarán en esta edición de la 
Ruta de la Cazuela. 
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73.700 desempleados 
menos en Madrid en 2016

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

Vacunarse es la mejor solución contra la enfermedad

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

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

Aumentan las urgencias 
atendidas en los hospitales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaira Gómez
@ZairaDance
La UNED de Madrid Sur organiza, 
una vez más, los llamados Cursos de 
Primavera. En esta edición los muni-
cipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Ge-
tafe, Leganés, Móstoles y Parla serán 
estipulados como sedes de esta Uni-
versidad. Estos cursos que se inician 
el día 17 de febrero, está previsto que 
se hagan en las instalaciones munici-
pales, y a ellos asistirán los alcaldes y 
concejales de Educación. Dos de ellos 
comenzarán a la vez: “Guerra Civil: 
exilio, represión y memoria histórica” 
(en Móstoles), entre otros.

Arrancan en febrero los nuevos 
Cursos de Primavera en la UNED
En esta nueva edición los temas de los 
cursos que se ofertan se han multiplicado

Más de 1000 participantes
En esta nueva edición, los temas 
de los cursos se han visto multi-
plicado, con el unico objetivo de 
poder ofrecer todo tipo de temas, 
desde los más académicos hasta 
los más culturales. 

Por su parte, el subdirector de 
Extensión Universitaria del Centro 
Madrid Sur de la UNED, Juan P. Ro-
dríguez, ha señalado lo importante 
que es mantener los precios de las 
matrículas, así como el trabajo dia-
rio y constante mano a mano con 
todos los municipios de la Comuni-
dad de Madrid para complementar, 
de esta forma, la oferta local. 

Se espera que más de 1.000 
personas participen en estos Cur-
sos de Primavera.Cursos de Primavera de la UNED
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Vías preparadas: el Tren de 
Cervantes vuelve en 2017
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Este 2017 vuelve el Tren de Cer-
vantes a Alcalá de Henares. Tras 
20 ediciones, la iniciativa conjunta 
entre el Ayuntamiento y Renfe, 
regresa para hacer las delicias de 
los visitantes de la región. El stand 
de Alcalá FITUR fue el escenario 
elegido para la presentación de la 
nueva temporada del tren turístico 
que, solo durante 2016, ha acogi-
do a 5.000 visitantes. La XX Edi-
ción ha sido presentada por la con-
cejala de Cultura y Turismo, María 
Aranguren, junto con la directora 
de Cercanías Madrid, Magdalena 
Bodelón.

Gran éxito
El éxito cosechado en 2016 ha 
sido una de las razones de más 
peso por las que este 2017 podre-
mos volver a disfrutar de un via-
je teatralizado a bordo del Tren de 
Cervantes. Según las cifras ofreci-

das en FITUR por la directora de 
Cercanías Madrid, Magdalena Bo-
delón, 5.000 pasajeros han visita-
do la ciudad complutense a bordo 
del tren cervantino. ”Es un orgullo 
presentar este tren porque cum-
plimos 20 años. Eso quiere decir 
que es un buen producto”, afir-
maba Bodelón, muy en la línea 
de las palabras de la edil de Cul-
tura. “Las cifras del pasado año 
nos animan a mantener e incluso 
ampliar las sinergias en esta línea 
de colaboración. Es un producto 
muy completo del que nos senti-
mos muy orgullosos”.

El 2016 finalizó con menos desempleados en la región
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La EMF Moraleja sigue en 
tierra de nadie en la liga

Nuestro ciclista competirá, en el 
Campeonato de España Máster

Pedro Díaz Lobato volverá 
a disfrutar del ciclismo

@DonAntonioCG
No ha comenzado de la mejor for-
ma posible el 2017 para nuestra 
Escuela Municipal de Fútbol de 
Moraleja de Enmedio. A pesar de 
que los resultados en la cantera 
están siendo muy buenos, el pri-
mer equipo ha empezado el año 
de una manera más dubitativa. 

Tanto es así que los nuestros 
son décimos en la clasificación de 
la Segunda regional, una posición 
que les mantiene en tierra de na-
die de cara a afrontar la segunda 
vuelta de la campaña. 

Sin victorias
Y es que los moralejeños aún no 
han conseguido vencer en este 
nuevo curso. Dos derrotas y dos 
empates han lastrado la buena 

racha del equipo, que acabó el 
2016 con tres victorias seguidas. 
Ahora, los nuestros intentarán 
dar la vuelta a la situación, con 
la intención de luchar por colarse 
entre los equipos punteros. 

El Galeón cambio el césped 
de sus pistas de Pádel

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los viejos rockeros nunca mueren, 
como dice la conocida expresión. Es 
el caso de nuestro ciclista más ilus-
tre, Pedro Díaz Lobato. Nuestro veci-
no afrontará, en este 2017, un nuevo 
reto que le permitirá demostrar que 
la calidad no se pierde jamás. Pe-
dro será uno de los participantes en 
el Campeonato de España Máster 
de ciclismo, una gran prueba que 
reúne a alguno de los mejores ci-
clistas amateurs de nuestro país. Uno de los operarios mientras se realizaba el cambio de césped

Uno de nuestros equipos de canteraPedro Díaz Lobato posando con un ejemplar del SoydeMoraleja

Pedro volverá 
a subirse a una 
bicicleta en 
competición
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El moralejeño, que recibió un mere-
cido homenaje de nuestra localidad 
hace escasos meses, volverá a com-
petir tras participar, en el año 2013, 
en el Campeonato de Murcia, donde 
consiguió el subcampeonato.

Nuestro corredor, que dejó la com-
petición profesional en 2005, ateso-
ra en su palmarés varias victorias de 
relumbrón. Pedro venció en una eta-
pa de la Vuelta a Argentina en 1999, 
ganó otra en la Vuelta a Andalucía 
en el 2001, así como una etapa en 
la Vuelta a España en 2003.

@DonAntonioCG
El Centro Acuático y Deportivo El 
Galeón cuenta con un sinfín de 
ofertas deportivas para que los 
moralejeños podamos practicar 
deporte y mantenernos en for-
ma. El Pádel es una de estas mo-
dalidades. Las pistas que se en-

cuentran en las instalaciones del 
Galeón han renovado su césped 
artificial, colocando uno nuevo 
que permita a los usuarios de-
sarrollar su juego de una mejor 
manera. Una gran noticia para 
los cientos de moralejeños que 
juegan durante el año. 



// 11 //// Febrero 2017 //  



ASTRONOMÍA UÍA DEL V IAJERO G
// Febrero 2017 //  // 12 //

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

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

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

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

Venecia, Roma, Brujas 
y por supuesto, París

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

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

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

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

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

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

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

Canal de agua en Brujas 

El puente Rialto del Gran Canal de Venecia 

Vista de la Basílica de San Pedro en Roma

Vista de la Torre Eiffel, en París
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Roma está llena de hoteles llenos de encanto de los años 80

Típica bebida veneciana, el Spritz
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Vinos

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

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

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

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

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

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

ENTRANTE: 
 Canapés de corazón de queso y jamón 

PLATO PRINCIPAL: 
 Solomillo en salsa de pimienta

POSTRE: 
 Delicias de fresas con nata y chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Batido de frutos rojos

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

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

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

El pasado 2016 declarado Año 
Internacional de las Legumbres

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

das, en concreto, 

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

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

vez a comer un rico cocido madrileño? 
Y más si se hace en es-
tas fechas cuando el frío 
aprieta y necesitamos en-
trar en calor para afrontar 
el día. Por tanto, podemos 
disfrutar de unas buenas 
lentejas o unas judías pin-
tas, hechas por nuestra ma-
dre (que siempre salen más 
buenas), y así afrontar esos 
grados de menos que tene-
mos en esta época. Además, 
son una gran fuente de ener-
gía y nos ayudará a mantener 
nuestro cuerpo con la cantidad 
idónea de hierro, proteínas, y 
otros nutrientes como minera-
les o vitaminas.

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

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

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

Vino Vegamar 
Selección 
Garnacha 

2016

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

Vino Marina 
Alta 2016

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

Vino Viñas 
del Vero 

Chardonnay 
2015

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

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

ESTÉTICA

SALUD

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

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

Asimismo, el estado de la cuchi-
lla es fundamental. De lo contrario, 
aparecerán tirones, rojeces y heri-
das. Una vez hemos extendido la 
crema de afeitar en círculos y la he-
mos dejado reposar, pasamos a la 
acción. Conviene realizar pasadas 
cortas y no apretar la piel.

Afeitarse a contrapelo tampo-
co es recomendable, ya que dete-
riora la cara y no mejora el resulta-
do. Para terminar, aclaramos la cara 
con agua fría y aplicamos loción hi-
dratante para prevenir la irritación y 
mejorar la recuperación de la piel.

Una vida social activa frena la demencia

Cómo afeitarse sin perder la cara

La dieta vegana no es más saludable

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

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

ALIMENTACIÓN

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

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

Descubre el método 
Baby Led Weaning 

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

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

¿Cómo lo inicio?
La forma de ponerlo en prácti-
ca es muy sencilla, sólo tenemos 
que asegurarnos de poner al  al-
cance del niño alimentos sanos y 
variados y dejar que coma lo que 
quiera, complementando el aporte 
lácteo y asegurando  unas 4 ó 5 to-
mas de pecho al día (unos 500ml 
de leche aproximadamente). 
A partir de los 6 meses, la mayo-

ría de los niños son capaces de que-

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

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

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

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

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

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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de la hipertensión arterial y de la 
artritis. El tratamiento más habi-
tual consiste en la implantación de 

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

¿Cuándo NO debería llevarse
a cabo el BLW?

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

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

para ofrecer nuevos alimentos.



// C //

ULTURA Y CIO C o
// Febrero 2017 //  // 15 //

AESNI organiza su segunda 
Gala Benéfica para los niños

El amor está en el aire... de los cielos de París 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Febrero es el mes del amor por 
excelencia, y Moraleja de Enme-
dio no podía ser menos para unir-
se a esta tradicional celebración. El 
Auditorio ‘El Cerro’ de la ciudad se 
convertirá en escenario, el 18 de 
febrero a las 18:00 horas, de ‘Las 
Mariposas de París’, una historia de 
alturas amorosas. 

El 18 de febrero, aterriza en nuestra ciudad una puesta en escena sin vértigo a los sentimientos

¿Qué serías capaz de hacer por la 
persona a la que amas? El límite 
es el cielo, o ni eso; dicen que hay 
sentimientos que no entienden de 
barreras, ni de saltos al vacío. 

Así es la historia que llega a las 
tablas moralejeñas; sin fronteras. 
Nos ubicamos en París, 1892, en la 
ciudad de grandes artistas y gran-
des inventos que hacían maravillar 
al mundo. Una joven estrella del 

@AmandaCoconutt
La Asociación Española de Síndro-
me Nefrótico Infantil (AESNI) ha 
elegido el Auditorio ‘El Cerro’ de 
Moraleja de Enmedio para celebrar 
su ya segunda Gala Benéfica a fa-
vor de los niños afectados por esta 
enfermedad. 

La cita tendrá lugar el 11 de fe-
brero, a las 18:00 horas, con una 
entrada de tan solo 4 euros, una 
pequeña aportación que irá desti-
nada a la mejora de la situación de 
los pequeños afectados. 

Aquellos que quieran colaborar y 
no puedan asistir tienen disponible 
una FILA 0 en la que poder hacer 
el ingreso en BANCO SABADELL 
con la cuenta IBAN: ES08 0081 
5515 2900 0203 8506.

La enfermedad
El síndrome nefrótico es un 
trastorno renal que conlleva 
a la presencia de niveles al-
tos de proteína en la orina, 
niveles bajos de proteína en 
la sangre, ascitis y, en algu-
nos casos, edema, coleste-
rol alto y una predisposición 
para la coagulación. 

El motivo es una lesión 
del glomérulo renal, que 
altera su capacidad para 
filtrar las sustancias que 
transporta la sangre. El 
síndrome puede afectar 
a cualquier edad, aun-
que en los niños suele 
darse en edades de en-
tre 2 y 6 años.

famoso cabaret Folies Bergére y 
un deshollinador están a punto de 
conocerse, un encuentro que cam-
biará sus vidas. 

Café de las Artes
La compañía Café de las Artes Tea-
tro continúa apostando por nue-
vas formas de contar sus historias, 
nuevos lenguajes y nuevas discipli-
nas artísticas, todo ello sin dejar de 

lado el toque -en ocasiones necesa-
rio- del teatro tradicional.

Es por ello que ‘Las Mariposas 
de París’ aúna en su historia la ma-
gia teatral, los objetos, los muñe-
cos, las marionetas, la música y las 
sombras chinas. Un compendio de 
elementos que forman el todo de 
una escenografía brillante, consi-
guiendo construir imaginarios que 
rompen lo cotidiano. 

Escenografía de ‘Las Mariposas de París’ , obra que llega a Moraleja este mes de febrero
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¡No te pierdas el Festival 
del IES África de Moraleja!
@AmandaCoconutt
Los alumnos de 4º de la ESO del  
IES África de Moraleja de Enmedio 
ya están organizando su viaje de 
fin de curso, y necesitan una pe-
queña ayuda con la financiación.

Es con ese motivo que, para el 
26 de febrero a las 18:00 horas, 
han organizado un Festival en el 
Centro Cultural ‘El Cerro’ en el 
que no faltará de nada.

Todos los asistentes po-
drán disfrutar de 

actuaciones musicales, bailes y, 
pensando en los más pequeños, 
una serie de cantajuegos, ade-
más de proyecciones de videos 
musicales y cortometrajes realiza-
dos por el alumnado del centro.

Y no acaba ahí: todos aquellos 
que lo deseen podrán participar 
en el sorteo de diferentes regalos 
al término del Festival. 

La entrada tan solo cuesta 3 
euros, y se prometen muchas 
sorpresas. ¿Te lo vas a perder?
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Hasta el 8 de febrero
Exposición. ‘Acércate’

Lugar: Centro Cultural Federico
García Lorca de Humanes
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

11 de febrero
Gala Benéfica de AESNI

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 h.
Entrada: 4 euros

18 de febrero
Teatro. ‘Las Mariposas de París’

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 h.
Entrada: general, 7 euros

18 de febrero
Teatro. ‘La madre de la novia’

Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ de
Humanes de Madrid
Hora: 19:00 horas
Entrada: 4 euros

26 de febrero
Festival Instituto África

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 h.

Entrada: 3 euros



// 16 // // Febrero 2017 //  

Un año más, AFES premia a las empresas y emprendedor@s 
que desarrollan la economía de la Zona Sur de la Comunidad 
de Madrid, potenciando los valores de innovación, desarrollo, 
igualdad, emprendimiento y tecnificación de las pymes 
(pequeñas y medianas empresas), haciéndolas más 
competitivas y un referente en sus respectivos sectores. 

Premios AFES XIII:
Premio Pequeño Comercio  
Premio Mujer Emprendedora  
Premio Medio Ambiente  
Premio Tradición Empresarial  
Premio Jóvenes Empresarios  
Premio Hostelería  
Premio Asociacionismo Empresarial  
Premio Competitividad Empresarial  
Premio Apoyo a la PYME  
Premio PYME Prevención  
Premio mejor proyecto Educativo-Cultural  
Premio mejor proyecto Educativo-Profesional  
Premio PYME y Deporte  
Premio a la Trayectoria Empresarial y Profesional  
Mención Especial T.E.A.M  
Reconocimiento Especial AFES

XIII PREMIOS AFES
A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

D. José Manuel Roldán Vadillo, Presidente de la Asociación para el Fomento Empresarial del Sur,
hará entrega de premios. El acto tendrá lugar el 22 de febrero a las 20:00 h en el edificio Emprende 
CampusFP (Av. de la industria 70, 28970, Humanes de Madrid).

Patrocinan:
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