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Beatriz 
Carracedo

Moraleja de Enmedio está haciendo 
todo lo que está en su mano para mantener la son-
risa a pesar de las adversidades. No hablamos de 
ningún color político, sino de las asociaciones, las 
peñas, los vecinos... Lo hemos visto durante esta 
última fiesta de carnaval. Una muy multitudinaria, 
que ha demostrado que siempre hay un motivo por 
el que reunirse y compartir, todos juntos, un mo-
mento alegre en la vida. Grandes y pequeños pu-
sieron su granito de arena para convertir esta cele-
bración en una auténtica fiesta. A todos los que lo 
habéis hecho posible, os damos las gracias. 

       Estamos cansados, muy cansados, 
en general, de las guerras políticas entre los par-
tidos de nuestro municipio. No es tiempo de pen-
sar en quién lo ha hecho mejor o peor, sino cuál de 
vosotros va a hacer algo por solucionar los proble-
mas diarios de la ciudad. Dejemos a un lado los co-
lores de los partidos por los que un día votamos, y 
juntos, compartamos nuevas ideas y proyectos que 
hagan de Moraleja un lugar mejor para todos. Que-
remos dar ese toque de atención y recordaros que 
todos los que disfrutamos de la localidad, debemos 
de dar y aceptar, únicamente, críticas constructivas .

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

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

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

El mismo juzgado que ha dictado esta sentencia 
condenó días antes a un joven a tres años y medio 
de cárcel por robar una bicicleta. Escribes un tuit de 
dudoso gusto, y te condenan. Cantas una canción, 
que obviamente no puede gustar a todos, y tam-
bién te condenan. Publicas una portada en una re-
vista de humor, supuestamente ofensiva, y te la 
secuestran. Pagas 72 euros con una tarjeta falsa, y 
vas a la cárcel. Robas millones, y te vuelves a Suiza, 
tan ricamente.

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

Nos toman 
por tontos

Editor ia l
Que cada día sea vuestro día

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

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

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

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

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

Por ello, y por un sinfín de 
detalles más, GRACIAS. Gra-
cias por ser libres, por ser va-
lientes, por ser sensibles, por 
ser...como sois. A todas y cada 
una de vosotras os debemos 
que, cada día del año, se con-
vierta en vuestro día. 
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Los vehículos, impulsados por gas natural, 
darán servicio a las líneas 496, 497 y 499

Zaira Gómez
@ZairaDance
La nueva flota de autobuses, pre-
sentados durante el pasado 6 de 
febrero en Fuenlabrada, tam-
bién beneficiará al transporte de 
nuestro municipio. En total, se in-
corporarán a las rutas 14 nuevos 
autobuses, dotados con las últi-
mas tecnologías para mejorar el 
trayecto de los viajeros. 

Estos autobuses, incorporados 
por la Comunidad de Madrid, es-
tarán propulsados por gas natu-
ral y circularán, además de por 
Moraleja de Enmedio, por otros 
municipios vecinos como Huma-
nes de Madrid, Leganés, Mósto-
les y Fuenlabrada. Los nuevos 
vehículos cubrirán el servicio de 
las líneas 496, 497 y 499.

Nuevas mejoras
Además de estar propulsados 
por gas natural comprimido - que 
contribuirá a reforzar el compro-
miso con el Medio Ambiente-, los 
autobuses contarán con rampas 
eléctricas y manuales, entradas 
de suelo bajo, climatizador, es-
pacios renovados para viajeros 
PMR, así como para sillas de rue-
das, suelo antideslizante, ilumi-
nación de LEDS tanto en el inte-
rior como en el exterior, rótulos 
electrónicos, conexión WIFI y 
cargadores USB. Además, supo-
nen una reducción de las emisio-
nes de CO2 y de la contamina-
ción acústica. 

En total, para estos nuevos ve-
hículos, se han invertido un total 
de 3,2 millones de euros.

Nuevos autobuses, también 
para Moraleja de Enmedio

Presentación de los nuevos autobuses que darán servicio también en Moraleja de Enmedio
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Moraleja de Enmedio, dentro de las 200 corporaciones 
locales de España con una situación “muy deficitaria” 

Tratamiento personalizado para
ayuntamientos con deudas millonarias

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro durante una rueda de prensa

Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Gobierno ofrecerá un tratamien-
to personalizado a aquellos muni-
cipios que presentan una situación 
“muy deficitaria”. 

Además, también analizará “uno 
por uno”, los casos de empresas 
públicas municipales también en 

un estado deficitario. Así se lo han 
comunicado Soraya Sáenz de San-
tamaría, vicepresidenta del Ejecu-
tivo, y Cristóbal Montoro, Minis-
tro de Hacienda, a Abel Caballero, 
Presidente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias en 
un encuentro mantenido durante 
el pasado mes de febrero. “El Go-

bierno dará un tratamiento ad hoc 
a los consistorios que tengan gra-
ves dificultades económicas”, ha 
señalado Sáenz de Santamaría. 

Por su parte, Caballero ha cifrado 
en 200 aproximadamente –de un to-
tal de 8.100– las corporaciones loca-
les que se encuentran en una situa-
ción “muy deficitaria”, y ha apostado 
por llevar a cabo planes “de sanea-
miento razonables, que les permita 
oxigenarse y afrontar el pago de es-
tas deudas sin tener que colapsarse”. 
Nuestro municipio, Moraleja de En-
medio, y otros como Navajas, en Va-
lencia, son algunas de las localidades 
que se han declarado en quiebra por 
las enormes deudas que mantienen. 

La anterior funcionaria se desliga finalmente del 
municipio y prestará servicio en la localidad de Parla

Moraleja vuelve a cambiar de Interventora

@MaeeBosque
La que fuera Interventora de Mora-
leja ha abandonado finalmente su 
puesto en la localidad tras haber ex-
perimentado numerosos enfrenta-
mientos con el consistorio. La fun-
cionaria en cuestión, quien según 

fuentes municipales fue expedienta-
da por “diferentes faltas” durante el 
pasado 2016, se desliga de la locali-
dad y se marcha en comisión de ser-
vicios al municipio madrileño de Par-
la. La causa principal del expediente, 
que según el propio ayuntamiento 

fue “el robo de documentos”, fue so-
breseída por los tribunales “por falta 
de pruebas”. No obstante, las mis-
mas fuentes apuntan a que aún hay 
otras faltas por las que la interventora 
continúa expedientada. Por su parte, 
el PP duda de la versión ofrecida por 
el Equipo de Gobierno. Actualmente, 
el puesto lo ocupa, de forma provi-
sional, una nueva Interventora.
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Comienza la 
renovación de 
marcas viales

@MaeeBosque
Moraleja de Enmedio comen-
zó, durante el pasado mes de 
febrero, las tareas de mante-
nimiento y señalización de pa-
sos de peatones y marcas via-
les en las calles de la localidad.
Los trabajos de renovación y 
mantenimiento se llevarán a 
cabo, de forma progresiva, por 
el municipio moralejeño.

Estas tareas tienen como ob-
jetivo hacer aún más visibles pa-
sos de peatones y otras marcas 
viales que afectan directamente 
a la seguridad de los vecinos de 
Moraleja de Enmedio. 

Moraleja de Enmedio se prepara para  
celebrar el Día Internacional de la Mujer
Nuestro municipio ha organizado distintas actividades para el mes de marzo

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, también llamado Día In-
ternacional de la Mujer, conmemora 
la lucha de la mujer por su participa-
ción, en pie de igualdad con el hom-
bre, en la sociedad y en su desarrollo 
íntegro como persona. Nuestro mu-
nicipio también ha querido sumarse 

Disfruta de una marcha en compa-
ñía de toda la familia y amigos por 
los caminos del término municipal 
de Moraleja. 

Miércoles 8 de marzo
Comida Día Internacional de la Mujer
Hora: 15:00 horas.
Precio: 10€
Tradicional encuentro de mujeres 
compartiendo mesa, brindando y 
celebrando unidas el Día Interna-
cional de la Mujer. 

Viernes 10 de marzo
Presentación del Poemario “Vesti-
da de Estrellas” 
Hora: 19:00 horas en la Biblioteca 
Municipal de Moraleja
Isidoro Ortega, concejal de Educa-
ción de Fuenlabrada presentará su 
primer poemario.

Domingo 12 de marzo
Excursión a Guadalajara
Salida: 08:30 horas en Pza. de la 
Constitución y regreso: 19:00 horas.
Precio: 22€
Inscripciones abiertas hasta el 6 de 
marzo, en el C.C. El Cerro.

Nuestro municipio ha preparado un programación para el día 8 de marzo
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a este homenaje tan especial, que 
se celebra cada 8 de marzo, y ha 
preparado una programación para 
poner en valor esta fiesta. 

Domingo 5 de marzo
I Marcha Por la Igualdad 
Salida: 11:00 horas en el IES África
Llegada: 13:00 aproximadamente, 
en el Parque de la Dehesa.

Moraleja asistió como invitada al evento

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Pabellón Fernando Martín de 
nuestra localidad acogió, el pasa-
do domingo 19 de febrero, la XIV 
Muestra de Baile Cruz Roja. 

Una cita muy especial que reunió 
a una veintena de escuelas de danza 
con fines benéficos. El evento, orga-

nizado por Dama Bailes de Salón y el 
consistorio fuenlabreño, tuvo como 
objetivo recaudar dinero a favor de 
Cruz Roja Fuenlabrada-Humanes. 

Los beneficios se destinarán a pro-
gramas de Infancia, Juventud y Ma-
yores. Cruz Roja también quiso com-
partir parte de esa recaudación con la 
Asociación Alzheimer Afanso.   

Éxito de aforo y participación
En total, más de 1.500 personas se 
dieron cita en el Pabellón Fernando 
Martín. Representantes de nuestro 
municipio también asitieron como 
invitados a esta gala solidaria. 

Durante el evento, actuaron más 
de 20 academias de baile de dife-
rentes estilos y lugares, que anima-
ron la mañana del domingo a todos 
los asistentes. La entrada para esta 
gran cita solidaria fue de 3 euros. Un 
precio simbólico que tendrá gran re-
percusión en la vida de muchas per-
sonas de nuestra localidad. 

Una gran gala de baile muy solidaria

La XIV Muestra de Baile Cruz Roja
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Paso de cebra renovado en Moraleja
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How wonderful, ‘as one born in 
the east’, to watch the sunrise 
earlier each day with its myriad 
of colours painting the sky from 
darkness to light. To feel the 
warmth that each sunrise brings 
to a body that has been kept chi-
lled by the frosty mornings of a 
short but sharp winter brightens 
the hours that were so recently 
nothing but darkness. 

Am I celebrating too early as 
I watch the buds on the trees 
blossom into leaves with the 
expectation of warm summer 
days to come? This is the time 
of year so full of the hope that 
tomorrow will bring, the desires 
that only yesterday seemed so 
far from our grasp, or should I 
wait, but for what?

The old adage says; ‘Ne’er cast 
a clout ‘til May be out’. Meaning, 
don’t discard your winter clothing 
until the end of May because we 
can never be sure that the cold 
weather won’t return (a little ne-
gative perhaps?).  Let us all look 
on the bright side of life and with 
each sun rise, it is good to dwell 
on the positives that a new day 
can bring. 

Yesterday is gone and can ne-
ver be revived; it can be remem-
bered but never relived. So as 
spring arrives, I hope it brings 
with it a positivity to brighten 
each and everyone’s future and 
that the darkness and that 
the negati-
vity stays 
where it 
belongs, 
in the past.

Ne’er cast 
a clout

UNCLE TERRY
Terry MvGahan
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Están expuestos al público en una vitrina

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El PP de Moraleja ha criticado a tra-
vés de sus redes el estado de con-
servación de unos libros del S. XIX, 
pertenecientes a nuestro municipio. 
El grupo explica que algunos de esos 
libros poseen “un gran valor históri-
co” por lo que requieren unas condi-
ciones específicas de conservación. 
“Creemos que corren el riesgo de 
sufrir un daño irreparable y, por con-
siguiente, la pérdida para siempre 
de estos valiosos libros”, explican.

Por su parte, fuentes del consis-
torio se han mostrado “sorprendi-

das” por estas declaraciones, y han 
explicado que resulta “chocante la 
preocupación que tiene el PP, pues 
nos gustaría saber si conocía dón-
de estaban o si tenían constancia de 
que existían”. Además, añaden que 
cuando ellos estaban al frente del 
Ayuntamiento, dichos libros estaban 
“en unas estanterías, amontonados 
y expuestos al calor, al frío, al polvo 
y al contacto con cualquiera”. La con-
cejalía responsable de su conserva-
ción afirma que se les ha intentado 
buscar una mejor ubicación, “en unas 
vitrinas cerradas, procurando aislarlos 
lo máximo posible de daños adver-

El PP critica la conservación de unos  
valiosos libros que datan del S.XIX

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

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los jóvenes de Moraleja de Enme-
dio y del municipio vecino de Hu-
manes de Madrid compartieron una 
actividad muy especial durante el 
pasado mes de febrero. La Conce-
jalía de Infancia y Juventud puso en 
marcha un viaje a la ciudad de Se-
govia para jóvenes comprendidos 
entre los 13 y los 18 años. 

Compartir experiencias
En esta primera salida en conjun-
to, los jóvenes de ambos munici-
pios compartieron un fin de sema-
na muy divertido, con actividades 
como la realización de rutas por 
el campo y la montaña, juegos de 
conocimiento, de confianza entre 
compañeros, relato de cuentos de 
miedo, etc. En total, a esta salida 
asistieron 25 jóvenes pertenecien-

Los jóvenes realizan una actividad al aire libre durante la excursión

Los libros expuestos en las vitrinas
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Aprendiendo Inglés, a 
través de juegos y talleres

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los más pequeños de nuestra 
localidad ya pueden apuntarse 
a Ludo-Inglés. Las inscripciones 
para estas clases ya están abier-
tas, y están dirigidas para alum-
nos de Infantil y Primaria. Las jor-
nadas se impartirán en el Centro 
Cultural “El Cerro” de Moraleja 

de Enmedio, en horario de 12:00 
horas a 13:00 horas, durante dos 
sábados al mes. Las primeras ci-
tas arrancaron el pasado sába-
do 25 de febrero. El objetivo de 
estas clases de inglés no es otro 
que conseguir que los más pe-
queños aprendan un nuevo idio-
ma a través de distintos juegos y 
talleres educativos. 
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sos”. Actualmente, los ejemplares se 
encuentran expuestos en el consisto-
rio, en una vitrina de forma pública 
para todos los vecinos. 

AFES vuelve a premiar el 
trabajo de sus empresarios

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

El evento sirvió para galardo-
nar y reconocer el trabajo que, a 
diario y muchas veces en silen-
cio, realizan cientos de empresa-
rios en nuestro país, destacando 
el papel de las pymes en el con-
junto de la economía nacional. 
Casi dos décadas de una marca 
que engloba a más de 700 em-
presarios y miles de asociados en 
su largo recorrido. 

Decenas de premiados
Moraleja de Enmedio y varios de 
sus empresarios fueron protago-
nistas durante la cita. Los Pre-
mios AFES reconocieron su labor. 
De esta forma, la empresa Killer 
Mouse y el joven humanense Mi-
guel Martín recibieron el premio a 
Jóvenes Empresarios. AFES tam-
bién premió al Mesón Galicia de 
Fuenlabrada con su galardón de 
Hostelería. Además, el evento re-
conoció el ámbito medioambien-
tal, la competitividad empresa-
rial, la tradición empresarial y la 
trayectoria empresarial. 

Una gran noche llena de pre-
mios que sirve como impulso 
para los trabajadores que, cada 
día, ponen todo su empeño y es-
fuerzo en sacar adelante cada 
uno de sus sueños. 

Foto de familia durante la entrega de premiosIm
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tes al municipio moralejeño, y jun-
to con ellos, también viajaron 20 de 
la localidad vecina de Humanes de 
Madrid. Está previsto que se realice 
una nueva salida para jóvenes du-
rante el próximo mes de abril para 

visitar Toledo. A medida que se 
acerque la fecha, se darán más de-
talles de la excursión, aunque po-
demos adelantar que se ofertarán 
20 plazas para moralejeños y que 
el precio será de 12 euros. 

Foto de familia de los jóvenes que asistieron al viaje en Segovia
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha dado 
luz verde a Ley de Sacrificio Cero. La 
nueva regulación entró en vigor el 
pasado 10 de febrero, una normati-
va que reconoce a los animales como 
seres sintientes y prohíbe cualquier 
tipo de exhibición en escaparates. 

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

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

La Comunidad de Madrid inicia la Ley de Sacrificio Cero
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Partido Popular y Ciudadanos acuerdan los presupuestos regionales para este año

Las partidas en Educación y Sanidad se incrementan

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad empieza a perfilar 
sus presupuestos para este año, 
aún pendientes de aprobación. Las 
cuantías destinadas a educación y 
sanidad registran un leve incremen-
to, comparadas con el año anterior, 
así lo ha anunciado la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, y el por-
tavoz de Ciudadanos en la Asam-
blea, Ignacio Aguado. El acuerdo 
alcanzado entre PP y Ciudadanos 
ha establecido el objetivo de déficit 
para 2017 en el 0,6% del PIB. Se 
descarta una subida de impuestos.

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

Madrid dibuja los nuevos 
presupuestos para el 2017

con respecto al año pasado, has-
ta alcanzar los 18.538 millones de 
euros. Las partidas donde más se 
concentra el gasto son Educación y 
Sanidad. Para Sanidad se destina-
rá 7.632 millones de euros, lo que 
supone un 2,4% más con respecto 
a 2016. En Educación, la partida es 
de 4.533 millones, es decir, el au-
mento se sitúa en el 2,7%.

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

Nuevas instalaciones
En el área de educación, se cons-
truirán nuevos colegios en Pa-
racuellos del Jarama, Arroyomoli-
nos y Valdebebas. También se ha 

aprobado la creación de nuevos 
institutos en el La Garena (Alcalá 
de Henares), Valdemoro, Paracue-
llos del Jarama, Arroyomolinos, 
Las Tablas y Arganzuela. Además 
se incrementará un 5% el cheque 
guardería t se van a reducir un 5% 
las tasa de las escuelas infantiles.

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

Durante la comparecencia conjun-
ta, se ha anunciado la incorporación 
de la tecnología 4G en toda la red de 
Metro y la instalación de WiFi en la lí-
nea 8 y en 12 estaciones del centro.
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con la entrada en vigor de la nueva 
Ley, los propietarios tienen la obli-
gación de evitar la cría incontrolada 
de animales, de esterilizar a los pe-

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

Llega a Madrid el autocine 
más grande de Europa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuevos facultativos
La apertura de este nuevo servicio 
supondrá la incorporación de nue-
vos facultativos. Tal y como afirman 
desde el Gobierno regional, próxi-
mamente se publicará una resolu-
ción que adscribe a los especialistas 
en Geriatría a la Dirección Médica 
de los hospitales en los centros en 
los que no exista un servicio de esta 
especialidad y, progresivamente, 
se jerarquizarán las unidades que 
cuenten con varios facultativos.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Vivimos en un mundo en el cual de-
bemos esforzarnos cada día por lo-
grar una sociedad mejor, la misma 
que se vea expresada en una convi-
vencia sana, un respeto mutuo y en 
la cual la práctica de los valores no 
sea una casualidad. 

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

Escoger el colegio
adecuado

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

No existen colegios perfectos en gene-
ral, sino colegios adecuados para un niño 
en concreto. Antes de valorar exclusivamen-
te la excelencia académica, los idiomas, los 
deportes o las instalaciones de la escuela –
algo que también es muy importante- debe-
mos considerar las cualidades del niño que 
vamos a escolarizar. Como indicábamos, las 
cualidades del centro son importantes, pero 
los valores en los que vayan a educar a nues-

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

¿Es el centro apropiado
para mi hijo?

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

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

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

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

Insistimos en la importancia de la 
educación ya que, en suma, contri-

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

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

hijos. ¡Suerte!

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

de las decisiones más importantes para los padres

SPEAK In COLOUrS
Inglés a partir de 1 año

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

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

www.kidsandus.es
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Revivimos los mejores 
momentos del Carnaval 2017 

de Moraleja de Enmedio
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@CADELGALEON
El Centro Acuático y Deportivo el Ga-
león de nuestro municipio está de 
aniversario.  En marzo cumple 8 años 
desde su apertura, allá por el año 
2009. Para celebrarlo, el club ha or-
ganizado una Master Class de Fitness 
el próximo domingo  12 de marzo a 
partir de las 11.30 horas.

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

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

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

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

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

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

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

Que no se te olvide

Miguel

Martín

Moraleja volverá a llenar 
sus calles de corredores

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

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

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

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

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

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

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

Cientos de runners recorrerán Moraleja

El míster, José Pericacho, se encuentra muy ilusionado con esta nueva etapa en Moraleja
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Pericacho, humildad en Regional
Hablamos con el míster de nuestra EMF Moraleja de 
Enmedio, que se sitúa noveno clasificado en Segunda

Miguel Martín
@MiguelHumans
Vive en Humanes. Jugó como de-
fensa central –de los duros- y ahora 
disfruta entrenando al Moraleja de 
Enmedio. Su nombre es José Alber-
to Pericacho. Nos reunimos con él y 
charlamos acerca de la categoría re-
gional en la que compiten nuestros 
equipos de la zona: el C.D Huma-
nes, el San Pedro de Humanes y el 
propio Moraleja. Los tres colectivos, 
en el grupo 8 de Segunda Regional, 
se han enfrentado esta temporada 
con la suerte del lado del Humanes, 
que se sitúa en puestos de ascenso.

Ante eso, Pericacho no está 
preocupado, pues disfruta entre-
nando a “un grupo de jugadores 
excepcional”, donde trabaja muy 
a gusto a pesar de costarle coger 
ritmo al principio de la temporada. 
“Fue difícil implantar con los cha-
vales tres días de entrenamiento 

a la semana, pero también doy li-
bertad. En estas categorías es muy 
importante la ‘mano izquierda”. Y 
es que ́ Peri´ considera que el am-
biente es clave en el vestuario.

peonatos se ganan con una buena 
defensa”, ha argumentado siempre.

Grandes recuerdos
El míster recuerda lo mejor de cada 
etapa de forma humilde. “En el Hu-
manes teníamos un grupo impre-
sionante. Los jugadores, además 
de saber jugar bien al fútbol, eran 
en su mayoría del pueblo y se no-
taba hasta en la grada”, comenta 
acerca del ascenso a Primera regio-
nal. “Y los de fuera –como los ja-
poneses Kouho y Yuichiro- venían a 
sumar y a dar espectáculo”.

En el Miraflor era ganar y ganar. 
Hasta 34 partidos seguidos estuvo 
invicto de la mano de ´Perí  el con-
junto de Fuenlabrada para quedar, 
así, campeón y volver a conseguir 
otro ascenso a Primera.

Ahora en Moraleja, lo que más le 
gusta es su forma de trabajar. “Aquí 
me dejan total libertad, la Dirección 
deportiva confía mucho en mí. Se-
gún vea conveniente para el equipo. 
Estoy muy a gusto”, opina humilde-
mente de su actualidad. 

      
José Pericacho
Entrenador“

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

típicos que deberíamos 
promover y enseñar”

Respetuoso siempre con la can-
tera, José Pericacho ha entrenado 
en los últimos años al Humanes, al 
Miraflor de Fuenlabrada y, ahora, lo 
hace al Moraleja. En todos , como 
buen central, le ha gustado formar 
los equipos desde atrás. “Un gran 
ataque gana partidos, pero los cam-

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro municipio es una de las lo-
calidades de la Comunidad de Ma-
drid en la que el deporte tiene un 
mayor grado de importancia. Cada 
día, cientos de moralejeños invier-
ten una hora de su tiempo en po-
nerse las zapatillas, salir a la calle y 
hacerse unos kilómetros. 

Por ello, el próximo 8 de abril to-
dos los runners de Moraleja tienen 
una oportunidad única para mos-
trar su nivel físico y superarse una 
vez más, recorriendo las calles de 
su localidad. A partir de las 18 ho-
ras, corredores llegados de todos 
los rincones de nuestra región dis-
frutarán de la XIV Carrera Popular 

de Moraleja de Enmedio. Con un 
precio de 10 euros y 7,5 kilómetros 
por delante, ya podemos inscribir-
nos en esta prueba que se ha con-
vertido en una tradición entre los 
aficionados al deporte. 

El Galeón recibe el mes de 
marzo lleno de actividades
La instalación celebra su octavo aniversario con una Master Class de Fitness
el domingo 12, además de un homenaje al Día Internacional de la Mujer 
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Son muchas las ocasiones en las 
que se dice que lo barato, al final, 
acaba saliendo caro. Un dicho que, 
en muchos casos, no deja de ser 
una simple leyenda. En los tiempos 
que corren, cabe destacar la valen-
tía de aquellas personas que luchan 
por unir calidad y precio, como es el 
caso de la Gasolinera Luacenter. 

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

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

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

Luacenter
trae la tecnología Aderco
a la zona sur de Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

Espacio de Autolavado y Lavado a Mano en Luacenter. Llave individual recargable para clientes (arriba)
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Por si había dudas, Francia puede vender más que moda y 
cosmopolitismo. Sus atractivos no se restringen a París y su 
Torre Eiffel. Los encantos de la costa bretona son dignos de 
admiración, empezando por el majestuoso Mont Saint-Mi-
chel y sus caprichosas mareas. Una estampa medieval que 
bien merece una visita.

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

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

Bretaña francesa: 
viaja a la Edad Media

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

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

Sus cuidados jardines ponen la nota de color a Vannes

El Pasaje Pommeraye, en pleno corazón de Nantes

Las características estructuras de madera decoran las calles de Rennes 

El Monte Saint Michel corona la Bretaña francesa

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

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

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

Disfruta también de una noche mágica

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

Atrévete a descubrir
La Bretaña francesa aún tiene mucho más que mostrar. Uno 
de sus rincones más idílicos lo representa Locronan. Un en-
cantador pueblo celta repleto de pequeñas casas esculpidas 
en piedra. Nada tiene que envidiar la genuina Vannes rebo-
sante de palacetes y jardines diseñados al milímetro. Tam-
poco podemos olvidarnos de Fourgères. Un pueblo protegi-
do por una extensa fortaleza que esconde la mítica Iglesia 
de Saint- Sulpice. Brest, Quimper o Vitré son destinos que 
merece la pena descubrir.
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Zona: D.O. Ribera del Duero
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Tinta Fina, Cabernet 
Sauvignon y Merlot
Elaboración: La elaboración de 
este vino es muy cuidada, todo el 
proceso está pensado para expre-
sar la tipicidad de los viñedos de 
donde procede la uva.

Valtravieso

Vinos

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

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

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

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

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

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

Papá, esta vez... ¡Cocino yo!

Fuente: Verema

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

IZADI Crianza

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

BAI GORRI

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

Viña Pomal

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

MENÚ DÍA DEL PADRE

ENTRANTE: 
  Panecillo relleno de jamón y huevo 

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

POSTRE: 
 Mousse de chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Sorbete de limón

Te damos seis claves para acertar con tu elección

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

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

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

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

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

…Y por dentro
• Carta: si es pequeña, nos habla de va-
lentía y de especialización. Si, además , 
cambia y ofrece productos fuera de ella, 
recibimos la señal de que estamos frente 
a un establecimiento que conoce el pro-
ducto y lo elabora con el cariño de selec-
cionarlo en la temporada adecuada.
• ¿Cómo vamos de cubertería y va-
jilla?: otra forma con la que los restau-
rantes proponen una experiencia distin-
ta es usar nuevos estilos de cubertería y 
vajilla. Además, si en el restaurante nos 
cambian cubiertos y platos en cada pase, 
no hay duda, estamos en un buen lugar, 
su pulcritud nos habla muy claro.
• Donde va Vicente… en definitiva, 
nos gusta lo bueno, y si es necesario es-
peremos para conseguirlo. Y en España, 
donde hay colas, hay algo interesante.
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La alimentación y la salud caminan de la mano. 
¿Sabemos lo que comemos,  y por qué lo comemos? 
Centro de Salud 
Campohermoso
Hoy en día están muy de moda pro-
gramas de tv en los que nos ense-
ñan a cocinar, a preparar alimentos 
de diferentes formas, nos hablan de 
dietas…, ¿realmente sabemos lo que 
comemos y por qué lo comemos? 

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

tos datos la 
respuesta 
es:  NO. 

La Dieta Mediterránea: 
Somos lo que comemos

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

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

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

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

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

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

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

¡Disfruta de la dieta mediterránea!

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

La autoestima, aLiada frente a La adversidad

Esmeralda 
Carroza

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

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

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

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

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

ESTÉTICA

SALUD

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

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

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

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

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

El smartphone no es una adicción

¿Por qué mi barba tiene partes pelirrojas?

El aceite de palma, un peligro

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

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

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

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

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

ALIMENTACIÓN

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

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

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

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

los del prójimo, estarás creando re-
laciones saludables.

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

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

• Procúrate cuidados y atencio-

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

• Nunca creas a quien te diga 
“No podrás hacerlo”. Cuando al-
guien impone una censura o limi-
tación está hablando de sí mis-
mo. Cree en ti, valora tus recur-
sos y posibilidades y si necesitas 
mejorar tu autoestima, recurre a 
profesionales. Te regalo una frase: 
“Si te ganas tu propio respeto, ha-
brás encontra-
do a tu
mejor 
amigo”. 
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‘Faboo’: nada es lo que parece

Disfruta del extravagante cabaret 
de ‘NOC, un auténtico vodevil’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una puesta en escena en la que 
la imaginación es imperante y ne-
cesaria para entender la trama. 
50 minutos en los que dejar volar 
nuestra mente es imprescindible. 
Así podríamos definir a ‘Faboo, el 
encanto de la imaginación’, un es-
pectáculo que consigue lograr elo-
cuentes expresiones gracias al uso 
de elementos cotidianos. Porque lo 
importante no es el paquete, sino el 
contenido que transporta. Y ‘Faboo’, 
en eso, reina por encima de todos.

Moraleja de Enmedio será tes-
tigo de este derroche creativo el 
próximo 11 de marzo, a las 18:00 
horas, en el Auditorio ‘El Cerro’ de 
la ciudad por tan solo 7 euros (4 
euros en el caso de contar con el 
carnet ‘+ Moraleja’).

Merecidamente premiada
El espectáculo se estrenó en el 
Teatro Galileo de Madrid en sep-
tiembre de 2014, y desde entonces 
está girando por toda España, ha-
biendo sido seleccionado para par-

@AmandaCoconutt
Nominado a seis categorías en 
los Premios Teatro Musical de Es-
paña 2016, siendo una de ellas la 

Moraleja acoge un espectáculo cargado de imaginación y expresividad

La cita tendrá lugar el 4 de marzo en el Auditorio ‘El Cerro’ de la ciudad

4 de marzo
‘NOC, un auténtico vodevil’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de 
Moraleja de Enmedio
Hora: 20:00 horas
Entrada: general, 7 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 4 euros

8 de marzo
Conmemoración Día 
Internacional de la Mujer.
‘Ahora que vamos deprisa,
vamos a contar verdades’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 horas
Entrada: gratuita

11 de marzo
‘Faboo. El encanto de la 
imaginación’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 horas
Entrada: general, 7 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 4 euros

18 y 19 de marzo
‘Ghost, más allá del amor’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 19:00 horas
Entrada: general, 10 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 4 euros

25 de marzo
Danza-flamenco ‘La piedra’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 19:00 horas
Entrada: general, 7 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 4 euros

1 de abril
Estreno en Moraleja: 
‘En cuerpo y alma’, con  
Mario Bueno y Ana Nájera
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:30 horas
Entrada: general, 8 euros; con 
carnet ‘+ Moraleja’, 5 euros
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Mario Bueno 
y Ana Nájera 
estrenan en 
Moraleja

@AmandaCoconutt
Difícil olvidar a Patrick Swayze 
y Demi Moore dando forma a 
aquel jarrón. ‘Ghost’, sí, ese re-
lato de amor eterno se reinven-
ta en España: llega ‘Ghost, más 
allá del amor’, adaptación tea-
tral de la aclamada película, y 
hace parada en nuestra ciudad.

Moraleja acogerá la entra-
ñable producción los días 18 y 
19 de marzo en el Auditorio ‘El 
Cerro’ (10 euros, 4 con carnet 
‘+ Moraleja’) gracias a la CÍA 
‘Tomatelón’, que se ha dejado 
la piel adaptando el libreto ori-
ginal de Broadway al castella-
no, y que ha sido galardonada 
en reiteradas ocasiones por su 
valía. No te lo puedes perder.

@AmandaCoconutt
Dos grandes figuras artísti-
cas aterrizarán en Moraleja el 
próximo 1 de abril para colmar 

de gracia y compostura el esce-
nario de ‘El Cerro’. Mario Bueno 
y Ana Nájera unen su talento en 
‘En cuerpo y alma’, espectáculo 
que estrenarán en nuestra ciu-
dad ante el público moralejeño 
como prueba de fuego.

Acompañados por la música 
en directo de la orquesta ‘A tu 
vera’, la cita se convierte en un 
lujo para los amantes de esos 
tesoros intangibles tan nues-
tros: el flamenco y la copla.

Entradas, de 5 a 8 euros.

La puesta en escena
 aterriza en nuestra ciudad 
el próximo 11 de marzo

Imagen: FabooShow

de ‘Mejor espectáculo de pequeño 
formato’, el encanto de ‘NOC, un 
auténtico vodevil’ llega a las tablas 
del Auditorio ‘El Cerro’ de Morale-

Variedades y cabaret aterrizan en Moraleja este mes con ‘NOC, un auténtico vodevil’ 

Los artistas Ana Nájera y Mario Bueno
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‘Ghost’, un amor 
que traspasa 
las fronteras 
incorpóreas

ticipar en numerosos festi-
vales como FETEN, 
El GREC de Barce-
lona, Teatrea, el 
Festival Interna-
cional de Moviment 
i Teatre Gestual 
COS de Reus, La 
Mostra d’Igualada y Ti-
terescena en el Centro Dramá-
tico Nacional de Madrid.

La originalidad de ‘Faboo’ 
ha sido reconocida con el 
Premio ‘Feten 2015’ por su 
expresividad, el Premio a Me-
jor Espectáculo en el VI Fes-
tival Internacional ‘Teatro de 
Feria de Zaragoza 2015’, y ha 
sido  finalista en ‘Els Premis 
de la Crítica’ de Barcelona 
en su edición de 2015. 

El singular ‘Faboo’ pro-
mete ser capaz de  cau-
tivar a cualquier espec-
tador, mayor o pequeño, 
y contagiar su vitalidad y 
gracilidad a todas y cada 
una de las pupilas asisten-
tes. ¿A qué esperas?

ja el 4 de marzo (20:00h), con una 
entrada de 7 euros (4 con carnet 
‘+ Moraleja’), para llenar la ciudad 
de extravagantes y divertidos artis-
tas de cabaret que unirán brillan-
tes actuaciones a pie de escenario 
con insólitas y descaradas situacio-
nes que transcurren tras el telón; 
situaciones en las que, cómo no, el 
público será testigo de excepción.

Una historia plagada de excen-
tricidad y elegancia, de sutileza y 
sorprendentes momentos, de hu-
mor blanco y fantasía, en el cora-
zón de un cálido clima cabarete-
ro plagado de buenas vibraciones 
y liberación, tanto mental como fí-
sica. Todo ello aderezado por una 
exquisita selección musical y una 
cuidada puesta en escena a manos 
de la CÍA ‘Los Quintana’.
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