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PSA DEMANDA AJUSTES A LA PLANTA DE
MANGUALDE.

PSA demanda ajustes para el futuro de la planta de Mangualde a dos
factores: que se abarate el precio de la energía (un 40% más cara que en
Francia, según la empresa) y que se mejore la conexión ferroviaria entre el
centro de Mangualde y Vigo para el transporte de los vehículos, ya que la
factoría lusa exporta más del 93% de su producción a través de la terminal
de Bouzas. Si no se cumplen estos dos requisitos, el futuro de PSA
Mangualde podria llevar a la factoría a una situación delicada.
Al margen de un mayor esfuerzo general en costes, la planta lusa ha
aprobado un plan de ajuste en materia salarial y puso en marcha un plan de
salidas voluntarias para una parte de la plantilla, PSA pone estas dos
condiciones para conceder a Mangualde un recambio de modelos.
El Grupo no comparte la actitud del gobierno de Lisboa y de EDP, la
primera compañía eléctrica de Portugal, por jugar con los problemas de
competitividad de la industria portuguesa de la automoción en materia
energética. Según comenta, los salarios son razonablemente competitivos
con respecto al resto de Europa. Es contraproducente para el país degradar
esa competitividad por el precio de la energía, lo que no tiene sentido desde
el punto de vista de la gestión económica a largo plazo.
La alianza Vigo-Mangualde ha permitido una mayor flexibilidad tanto en
épocas de crecimiento de la producción como de caída de volúmenes, al
margen de que contribuye a reducir los costes globales.
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AGOTADOS LOS DÍAS DE ADECUACIÓN 2015 EN
VILLAVERDE (MADRID).

¿Qué ha motivado el consumo total de los días de adecuación de
jornada en Villaverde?.
Debido a una política de marketing en la que el cliente puede seleccionar
las múltiples posibilidades a la hora de confeccionar el nuevo Citroën
Cactus que se produce en el centro de Villaverde y la gran acogida que ha
obtenido en el mercado las versiones más completas y personalizadas, se ha
generado un altísimo número de vehículos en las versiones standard.
El stock generado es de unos 15000 vehículos, lo cual ha originado una
adecuación de la producción para poder así bajar dicho stock. Como
consecuencia inmediata ha provocado que en este mes se haya consumido
la adecuación de jornada de todo el año y para el mes de abril se generen
días de paro, además del cese de contratos eventuales que están en el
centro.
A partir del mes de abril uno de los turnos tendrá una cadencia de 30 veh/h
y el segundo turno de 15 veh/h, de ahí la necesidad de bajar el número de
trabajadores en el centro.
Siendo todas estas medidas insuficientes para paliar el exceso de stock, se
están realizando reuniones con los colaboradores del centro para aportar
ideas en aras de dar salida al alto volumen de vehículos ya fabricados.
Recordamos que Madrid tiene una plantilla cercana a los 2300 empleados
para una producción entorno a los 80.000 vehículos al año, con lo cual el
stock acumulado equivaldría a más de 2 meses de producción. A todo esto
hay que sumarle la firma entre la empresa y la mayoría del comité de un
nuevo plan de bajas voluntario que afectaría a 350 trabajadores.
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PSA REGRESA AL SELECTIVO CAC-40.

La Bolsa de París recibió con una subida del 3,30% en la cotización de
PSA Peugeot Citroën el anuncio de que el grupo automovilístico francés
retorna al índice selectivo CAC-40, gracias a la recuperación de la
confianza de los inversores y unos resultados al alza tras el cambio de
rumbo logrado por su nuevo presidente.
El parqué parisino acogió con cierta euforia la información del comité
científico de los índices de Euronext (de la que forma parte la Bolsa de
París) de que el constructor automovilístico volverá al CAC-40 del que
había sido apeado el 24 de diciembre de 2012 en plena crisis.
PSA, que había estado en ese indicador selectivo desde su creación en
1987, sustituirá en al fabricante de chips Gemalto, cuya capitalización
actual es la mitad. El fabricante de coches se ha revalorizado un 57,78%
desde comienzos de año, lo que significa un ascenso más pronunciado que
el de cualquiera de los grupos que forman parte del CAC-40 (el mejor
resultado lo tiene Airbus, con una progresión del 43,70%, y el incremento
del conjunto ha sido del 16,19%).
Tras la alianza con el consorcio chino Dongfeng, PSA ha comenzado un
proceso de desendeudamiento y sus resultados financieros mejoraron muy
significativamente en 2014. Esta mejoría es consecuencia de la aplicación
de la estrategia “Back in the Race” desplegada por Tavares, que incluye
una mayor contención de costes, la reorganización de la multinacional por
secciones territoriales y la apuesta por el mercado chino.
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PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN ANUAL ESTABLE
PARA PSA VIGO.

El centro de Vigo de PSA Peugeot Citroën mantiene por ahora sin cambios
significativos su previsión de producción para 2015, cifrada en unos
394.000 vehículos. De alcanzar ese volumen de vehículos, se cerraría el
año con una subida de la actividad de casi el 4%, ligada en su mayor parte
al nuevo restyling de las furgonetas Citroën Berlingo y Peugeot Partner,
presentadas este mes en los salones de Ginebra y Argelia, y a la previsible
mejora de las ventas de los sedanes C-Elysée y Peugeot 301 en los
mercados emergentes tras la nueva reorganización por regiones.
Por ahora esta cifra objetivo se mantiene sin cambios, lo que da cierta
estabilidad a la factoría y a su panel de proveedores e industrias auxiliares.
Las plantas de PSA, al contrario de lo que se hacía hasta ahora, están
trabajando este año con un margen de un 10% por debajo del volumen de
pedidos que les solicita la dirección comercial del grupo, de forma que si
finalmente el mercado responde a la baja las factorías no se vean
perjudicadas en sus resultados. Esta nueva organización forma parte de la
estrategia “Back in the Race” desplegada por el presidente Carlos Tavares.
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NUEVO PARKING EN ALTURA DEL POLÍGONO
DE BALAÍDOS.

El aparcamiento del polígono de Balaídos proyectado por encargo de zona
Franca, tendrá una arquitectura innovadora, en consonancia a su
emplazamiento en un entorno urbano.
El edificio constará de una planta baja para usos logísticos destinada a
almacenamiento y distribución de piezas, y de dos alturas destinadas a
estacionamientos con un millar de plazas, con un diseño de una estructura
aligerada, abierta, pero ornamentada con hileras de árbol a fin de reducir su
impacto visual, y dotado de ventilación natural. La planta superior será
transitable y no estará cubierta. La superficie total construida supera los
43.000 m2.
La llamada Nave H, proyectada para solucionar los problemas de
aparcamiento dentro del polígono, será la de mayor inversión entre las
construidas por Zona Franca dentro del Plan de modernización de Balaídos,
y permitirá a PSA Vigo incrementar su competitividad.
El presupuesto asciende a unos 19 millones de euros con una fecha
estimada de entrega de mediados de 2016, aunque está pendiente de
aprobación en el consejo de Ministros, trámite obligatorio al superar los 12
millones de euros.
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OPEL SALE DE RUSIA Y CERRARÁ SU PLANTA
EN EL PAÍS.

El consorcio automovilístico estadounidense General Motors dejará de
vender vehículos de la marca alemana Opel en el mercado ruso desde
diciembre de 2015 y minimizará la presencia del resto de modelos de
Chevrolet en dicho mercado.
Opel cerrará su planta de San Petersburgo, según informó la corporación,
que espera que estas operaciones tengan un impacto negativo de 600
millones de dólares (566 millones de euros al cambio actual).
El consejero delegado de Opel Group, Karl-Thomas Neumann, subrayó que
la marca no cuenta con el nivel de localización apropiado para los
vehículos que fabrica en Rusia y destacó que el entorno del mercado "no
justifica" mayores inversiones para lograr dicho objetivo.
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EL “PLAN PIVE 7” ENTRÓ EN VIGOR EL 2 DE
MARZO CON NUEVOS REQUISITOS.

La séptima edición del “Plan PIVE” con una dotación presupuestaria de
175 millones de euros entró en vigor el lunes 2 de Marzo. La puesta en
funcionamiento de este plan de incentivo a la compra de coches nuevos a
cambio de achatarrar uno antiguo se produce después de que el pasado mes
de noviembre se agotaran los fondos del “Plan PIVE 6”, y posteriormente
prorrogado con cargo al nuevo “PLAN PIVE 7”.
El nuevo PIVE mantiene las mismas ayudas de las ediciones anteriores del
programa, aunque cuenta con sensibles novedades, principalmente en lo
referente a requisitos mínimos de posesión del coche a achatarrar.
El primero de los cambios del “Plan PIVE 7” respecto a los previos es la
obligatoriedad de que el beneficiario de las ayudas tenga la titularidad del
coche a achatarrar durante al menos el año anterior a la compra del
automóvil nuevo.
Por otro lado, la segunda de las modificaciones que incorpora este nuevo
programa de renovación, para poder acogerse a las ayudas a la compra de
un nuevo vehículo, el automóvil a dar de baja deberá tener en vigor la ITV
a la entrada en funcionamiento del Real Decreto.
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GENERAL MOTORS Y HONDA LIDERAN LAS
LLAMADAS A REVISIÓN.

De los 64 millones de vehículos llamados a revisión en 2014, más de la
mitad pertenecen a los fabricantes General Motors y Honda. Así lo detalla
una lista elaborada por el gobierno estadounidense, que certifica uno de los
peores años de la industria en este sentido.
GM ha visto como 78 de sus modelos han tenido problemas en alguno de
sus componentes, con un total de 26,8 millones de coches afectados. De
ellos, 5,9 millones fueron revisados debido a un defecto en el interruptor de
arranque, que podía saltar de la posición de encendido y ocasionar que los
vehículos se detuvieran, perdiendo la dirección asistida y los sistemas de
seguridad. De la lista de vehículos afectados, solo el Opel GT llegó a
comercializarse en España.
Por otra parte Honda, secunda este ranking con 9 millones de vehículos
afectados, de los cuales 5,4 millones han sufrido un problema en los
airbags realizados por uno de sus proveedores que podían llegar a explotar
lanzando partículas metálicas.
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LA FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS LIDERA LA
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

La fabricación de automóviles en España lleva varios ejercicios convertida
en uno de los motores económicos y sigue manteniendo esa fortaleza
diferencial frente a otros sectores que ahora empiezan a mejorar.
Durante el primer mes del año, el Índice de Producción Industrial (IPI) de
fabricación de vehículos creció un 15,7%, frente al 0,4% que lo había
hecho el IPI general, según informó la asociación de constructores de
vehículos Anfac.
Ésta recuerda que el resultado de enero mantiene la tónica de los últimos
meses, con tasas de crecimiento de doble dígito, que llega al 11,1% en la
media de los últimos 12 meses. En el mismo periodo, el IPI general se
quedó en un 1,2%. En concreto, durante el primer mes del año las factorías
españolas montaron 216.124 vehículos, con un crecimiento del 23,5%.
Asimismo, las nuevas adjudicaciones de vehículos previstas para este
ejercicio harán que las plantas incrementen su volumen por tercer año, para
rozar los 2,6 millones de unidades al final del año.
Además, este incremento se está produciendo al mismo tiempo que
disminuye el porcentaje de vehículos que se exportan. En enero, el ratio fué
del 81%, cinco puntos menos que en 2014. La razón está en la fortaleza del
mercado interior, que está absorbiendo más vehículos producidos
localmente.
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Índice de Precios de Consumo (IPC).
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EL CAMINO DE SANTIAGO POR ETAPAS:
ETAPA 1  Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles

Iniciaremos nuestra aventura en el puente medieval sobre el río Nive. Así
accedemos a la rue d'Espagne, barrio de comerciantes y artesanos.
Atravesamos la calle de una punta a otra para traspasar los muros derruidos
de la antigua muralla y llegar hasta un poste de madera; clavada junto a una
concha y la marca roja y blanca del GR 65, hay una señal que indica
“Chemin de Saint Jacques de Compostelle”. Al poco, un cartel señala el
otro itinerario por Arnéguy y Valcarlos, que se desvía por la derecha. Un
terrible repecho nos recibe a continuación y conviene afrontarlo muy
despacio. Ascendiendo por la carretera rural pasamos intermitentes barrios
de casas, como Iruleya y Erreculus, siempre rodeados de verdes praderías.

Después de Huntto, la carretera nos da una pequeña tregua y ocupa su lugar
una senda que gana la partida a la pendiente con una sucesión de curvas de
herradura. De nuevo sobre el asfalto pasamos junto a una fuente y una
mesa de orientación, la cual está emplazada en un excelente mirador donde
se obtiene una panorámica de Saint Jean Pied de Port y de la suave
orografía de esta zona de la Aquitania francesa (Km 6,4).
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Seguimos avanzando por la carretera de montaña. Unos cuatro kilómetros
más adelante, a unos cien metros y a mano izquierda, se puede distinguir
sobre una cresta rocosa la talla de la Virgen de Biakorri, adornada con
flores, collares, cruces, conchas y demás ofrendas peregrinas (Km 11,3).
Tras veinte minutos de marcha pasamos de largo el desvío que baja hasta la
localidad francesa de Arnéguy y dos kilómetros más adelante llegamos al
punto clave de la jornada. Junto al arcén derecho hay un hito de piedra con
una señal de madera tallada con la inscripción Roncevaux/Orreaga (Km
15). Abandonamos la carretera y continuamos monte a través. Pasamos
inmediatamente junto a la cruz de Thibault, y ascendemos entre dos lomas,
dejando a la derecha un socorrido refugio de piedra (Km 15,6). Bajo las
laderas del pico Leizar Atheka recorremos el kilómetro escaso que resta
hasta el collado de Bentarte, donde se encuentra la Fuente de Roldán, que
recuerda al oficial de Carlomagno derrotado por los vascones junto a su
ejército en el año 778 (Km 16,5). Un robusto hito de piedra anuncia nuestra
entrada en Navarra y, en breve, una triple señal de madera nos anima a
seguir por la derecha. La pista pedregosa se endurece hasta alcanzar el
collado Lepoeder, la cota máxima de la etapa a 1430 metros de altura (Km
20,5).

Aquí se presentan dos opciones para continuar, bien señaladas en un poste
de madera. Nosotros escogemos la opción de la derecha que es
cuatrocientos metros más larga y pasa por el alto de Ibañeta, donde se sitúa
la capilla de San Salvador. Descendemos por la pista asfaltada, atajando en
muchas ocasiones gracias a las marcas rojas y blancas del GR. Las vistas
son espectaculares y nos llevan a descubrir el paisaje de la siguiente etapa:
bosques de hayas y Roncesvalles abriendo las puertas a Burguete y al valle
de Erro. Llegamos así a Ibañeta, donde se encuentra la picuda capilla de
San Salvador (Km 24,1). A la etapa sólo le queda un suspiro y, tras pasar
junto al Centro de Migración de Aves, nuestro itinerario se interna por el
bosque para bajar a Roncesvalles, representado por la Colegiata gótica de
Santa María. El primer edificio que sale al paso es el albergue de
peregrinos.
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AGENDA CULTURAL de ABRIL :
COMPRA DE ENTRADAS: www.servinova.com

Descripción:
Tras el éxito de su más reciente álbum, “Mi gran noche”, RAPHAEL
vuelve con nuevo disco. En “De amor & desamor”, el artista vuelve a
sorprender con nuevas versiones de temas históricos en su carrera
profesional y, desde luego, en la música popular en español del último
medio siglo. A punto de cumplir la mágica cifra de 55 años sobre los
escenarios, Raphael quiere volver a brindar al gran público algunas de sus
canciones imprescindibles.

Descripción:
Una vieja biblioteca a punto de cerrar, un bibliotecario perdido entre las
historias que custodia y un ratón que hizo, de las estanterías repletas de
libros, su hogar.
Pero la calma reinante en la biblioteca se verá alterada por un
desafortunado accidente. A partir de ese momento entrarán a formar parte
de una increíble aventura acompañados de unos personajes con muchas
historias que contar.
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Descripción:
Estrenada en París en septiembre de 2010, se convierte en uno de los
mayores éxitos de la cartelera parisina. Después de permanecer durante
toda la temporada y tras finalizar sus representaciones en junio del año
siguiente, se realiza una película absolutamente fiel al texto teatral y que
también supone un enorme éxito en toda Europa.
Vicente, que va a ser padre por primera vez, acude invitado a cenar a casa
de su hermana Isabel y su marido Pedro, donde también está su amigo de la
infancia Carlos. Más tarde aparece Ana, su mujer embarazada, que llega
con retraso como de costumbre.
Se trata de celebrar la próxima llegada del bebé y le plantean todo tipo de
cuestiones sobre su futura paternidad y los cambios que suponen en la vida
de una pareja, sin perder nunca el sentido del humor. Cuando le preguntan
si ya ha escogido un nombre para el futuro niño, su respuesta deja a todos
boquiabiertos… desde luego, no es para menos.
A partir de ahí se genera un debate que va a crear un conflicto detrás de
otro, cada cual más sorprendente e hilarante, y que cuestionará el carácter
de cada uno y la relación entre todos los personajes.
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Descripción:
La compañía Chévere regresa la Vigo a lo grande, después de haber
conseguido el Premio Nacional de Teatro. El máximo galardón que el
Ministerio de Cultura otorga a una compañía de teatro, donde su humor
crítico es el sello de calidad.
Los Chévere ponen en marcha ahora el "Viaxe ó País dos Ananos", un viaje
socarrón y musical a través de la Ultranoite al tiempo y al lugar que nos
tocó vivir. Un lugar definido por el despilfarro del presente, el cinismo de
las clases dirigentes y el fin de la esperanza en un futuro mejor. Para
retratar esta tierra humillada por el asfalto nos servimos de la compañía de
dos autores emparentados por su mal humor y un lirismo tan afilado como
insultante. Sólo un olor satírico puede hacer respirable un régimen tan
corrompido. Un espectáculo que no va a dejar a nadie indiferente.

Descripción:
Cuatro gánsters aterrorizan la ciudad. Un policía harto de la corrupción del
sistema y de todas las tropelías, recluta a un selecto grupo de disparatados
polis para pararles los pies. El bien contra el mal, o todo lo contrario?.
Con esta premisa arranca el nuevo espectáculo de Yllana, un homenaje al
"cine negro" lleno de delirantes situaciones de humor negro, inventiva
teatral y el código gestual marca de la compañía. Un divertidísimo viaje a
los bajos fondos y a los más bajos instintos, no exento de crítica y reflexión
sobre el bien y el mal.
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CARTELERA : Estrenos Abril
Género: Comedia, Drama
FELICES 140 es una comedia en la que se

entremezclan los enredos de un grupo de amigos
que pondrán de manifiesto lo complicado de las
relaciones humanas cuando se interpone el dinero.
Elia cumple 40 años y su aniversario le sirve de
pretexto para reunir en una casa rural de lujo a
unos pocos amigos y familiares. Hay algo que
tiene que comunicarles: es la única ganadora del
bote que el Euromillón sorteaba esa semana.
A partir del instante en que los invitados son
conscientes de que Elia es la afortunada a la que
le han caído del cielo 140 millones de euros, el ambiente comienza a
enrarecerse y lo que en un principio parecen alegrías compartidas se
tornarán poco a poco en codiciosas argucias para conseguir quedarse con el
dinero de Elia.
Fecha estreno: 10 Abril 2015

Género: Animación
La Oveja Shaun es una oveja muy lista y muy
traviesa que vive con sus compañeras de rebaño
en la granja de Mossy Bottom bajo la “supuesta”
supervisión del Granjero y de Bitzer, un perro
pastor con muy buenas intenciones, pero bastante
despistado.
A pesar de los esfuerzos de Shaun, la vida en la
granja es bastante monótona, y nuestra oveja idea
un ingenioso plan para tener un día libre. Una
confusión con el granjero, una caravana y una
cuesta muy empinada conducen a todo el rebaño a
la gran ciudad.
Fecha estreno: 17 Abril 2015
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Género: Comedia
Cómo sobrevivir a una despedida es la alocada
historia de un grupo de amigas: Nora (Natalia de
Molina), Gisela (Celia de Molina), Tania (María
Hervás), Marta (Úrsula Corberó) y Mateo
(Brays Efe), que a sus 27 años no tienen la vida
que esperaban tener cuando eran unas
adolescentes soñadoras
Como la mayoría de veinteañeros españoles,
quieren conseguir un buen trabajo en la profesión
de sus sueños, echarse un novio como el de 50
sombras de Grey y vivir en un pisazo en el centro. El único problema es
que, con sus sueldos mileuristas, lo máximo que han logrado por el
momento es vivir en un piso compartido, trabajos de becarias, chicos
alérgicos al compromiso y poder comprarse ropa solo en las rebajas. Pero
Nora y sus amigas no se rinden ante la cruda realidad, porque la realidad la
inventan ellas. Su primera misión: organizarle una despedida de soltera
inolvidable a Gisela, la más responsable del grupo.
El plan: una semana de viaje a algún lugar de playa donde haya alcohol,
gente guapa, postureo y mucha fiesta.
Fecha estreno: 24 Abril 2015
Género: Acción, Aventura, Saga-Comic
Vengadores 2: La Era de Ultron es secuela de la
película más exitosa de Marvel, Los Vengadores
(2012), que reunirá a nuevos super-héroes e irá
ligada a la película Iron Man 3.
Está protagonizada por Robert Downey Jr., que
regresa en el papel de Iron Man, junto a Chris
Evans como Capitán América, Chris Hemsworth
como Thor y Mark Ruffalo como Hulk. Junto a
ellos estarán Scarlett Johansson como La Viuda
Negra y Jeremy Renner como Ojo de Halcón. Con
la ayuda de Samuel L. Jackson como Nick Furia y Cobie Smulders como la
agente María Hill, el equipo deberá unir fuerzas para derrotar a James
Spader que interpreta a Ultrón, un aterrador villano tecnológico que aspira a
exterminar a la raza humana.
Fecha estreno: 30 Abril 2015
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Clasificación y próxima Jornada Liga BBVA.
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REAL CLUB CELTA DE VIGO

El Levante arrancó el partido más entonado ante un Celta que tardó en
encontrarse cómodo sobre el césped. A pesar de ello, los vigueses fueron
los primeros en amenazar la portería rival. En los primeros minutos del
choque Santi Mina exhibió su potencia física para plantarse en el área
levantina. Su remate lo desvió Mariño con una buena intervención.
Uche replicó poco después con un remate de cabeza que se marchó alto por
poco. El Celta fué de menos a más con el paso del cronómetro hasta tomar
la batuta del partido y empezar a dejar muy buenos detalles en su juego. El
primer tiempo se cerró con un buen remate de Orellana, que estrelló el
balón contra la madera.
Las buenas sensaciones celestes se mantuvieron tras la reanudación.
Remate de Nolito que roza el poste, disparo de Krohn-Dehli en el área
demasiado alto… y en el minuto 57 la gran ocasión del partido. Nolito sacó
de la chistera un gran pase entre líneas que dejó solo a Orellana en el
segundo palo. El chileno no acertó en el remate y envió el esférico fuera
cuando el gol ya se cantaba.
El Levante se mostraba batallador y puntalmente inquietaba a Sergio, pero
el dominio del juego recaía en las botas de los futbolistas célticos. Nolito
volvió a poner a prueba a Mariño desde el saque de esquina, con un
lanzamiento que a punto estuvo de convertirse en gol olímpico.
El Celta no desfalleció a pesar del enorme esfuerzo físico desplegado desde
el pitido inicial… y encontró su recompensa a cinco minutos del final.
Buena combinación de Charles, Tucu y Nolito que finalizó con asistencia
del andaluz para que el delantero celeste anotara, a la postre, decisivo gol
vigués. Los celestes finalizaron el encuentro decididos a aumentar su renta
goleadora, pero el tanto de Charles fue suficiente para ganar 3 puntos
importantísimos que acerca al club gallego al objetivo de la permanencia.
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EVENTOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR:

La “Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo”, organizadora de
“A Festa da Reconquista da Vila de Vigo”, publica un avance del programa
oficial de actos y actividades para la edición de este año que se celebrará
los próximos días 28 y 29 de marzo de 2015.
Como principal novedad este año, la programación se repartirá en dos fines
de semana, celebrándose actuaciones y conciertos el sábado 21 y domingo
22 junto con la representación de la destitución de la corporación e
invasión del ejército francés, y una charla-coloquio sobre la Invasión
francesa en 1809 el martes 24 en el edificio Gambón.
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A COCINAR: RECETAS FÁCILES
PECHUGA DE POLLO AL HORNO A LO JEMIE
OLIVER.

Ingredientes:
 4 pechugas de pollo (para 4 o 5 personas), 16 tiras de panceta o
bacón, 2 limones cortados en cuartos, tomates cherry, un chorro de
vino blanco, sal, pimentón, pimienta, orégano, perejil, aceite de
oliva.

Preparación:
Primero tenemos que hacer 3 cortes por arriba y por abajo a las pechugas a
continuación en un trozo de papel de horno poner 3 cucharadas de aceite de
oliva, el pimentón, la sal, el orégano, el perejil, la pimienta, y pasamos las
pechugas por el papel para que se impregnen. A continuación pasar las
pechugas por una sartén aprovechando los jugos que quedaron en el papel.
Luego poner las pechugas en una fuente de horno añadiéndole las lonchas
de la panceta, limones y los tomates cherry y programar el horno a 200
grados durante 25-30 minutos.
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ENSALADA DULCE DE NARANJAS Y DÁTILES.

Ingredientes para 4 personas:

 5 naranjas hermosas, 6 dátiles, 50 g de pistachos salados, 4
cucharadas de miel de azahar, unas gotas de agua de azahar, 25 ml de
zumo de naranja natural, 1 pizca de canela en polvo (opcional).

Preparación:
Pelamos cuatro naranjas y las cortamos en gajos. Colocamos repartidos en
cuatro platos de servicio y seguidamente despepitamos los dátiles y los
cortamos en tiras finas. Los añadimos por encima de cada plato de naranja.
Pelamos los pistachos y los echamos en un mortero, machacándolos
groseramente hasta que queden en trozos irregulares, los repartimos por
encima de nuestras naranjas y dátiles.
La naranja que nos queda la exprimimos hasta obtener los 25 mililitros de
zumo. Ponemos un cacito al fuego y calentamos ligeramente el zumo con la
miel de azahar y las gotas de agua de azahar. Echamos esta salsa templada
por encima de cada ensalada y una pizca de canela si nos gusta.
Se debe servir recién hecha para que los frutos secos no pierdan su
crujiente. Esta ensalada está también riquísima acompañada de pequeñas
quenelles de queso ricotta o queso fresco de cabra.
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TABLA DE MAREAS ABRIL
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LAS RAREZAS MÁS DESCONOCIDAS
CUERPO HUMANO (PARTE 3).

DEL

TODOS PENSAMOS SER LOS MISMOS QUE EN AÑOS
ANTERIORES, PERO NO LO SOMOS…..

No lo somos porque nuestro cuerpo está en una evolución constante. Sí
pensamos que estamos igual que hace un par de semanas nos confundimos
porque realmente no es así. El organismo está evolucionando a lo largo de
los años. El 98% de los átomos que están en el interior de todos nosotros
son reemplazados en sólo unas semanas. La piel lo hace cada 35 días
mientras que el esqueleto, una estructura mucho más compleja, lo hace
cada tres meses.
Sea más rápido o más despacio, incluso las células estomacales de la zona
interior cambian a lo largo de minutos mientras hacemos la digestión
después de comer.
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EL PELO CRECE MÁS RÁPIDO DURANTE LA
NOCHE QUE DURANTE EL DÍA.

Algunos estudios fueron capaces de demostrar que el cabello del ser
humano crece mucho más por la noche que en el día. Pero... ¿Tiene algún
tipo de explicación? No hay explicación lógica que sea capaz de dar una
respuesta certera, al igual que en los meses de verano también son más
proclives a que el cabello crezca más que en los meses de invierno.
¿Cuánto crece en total a lo largo de todo un año? La media de los
análisis realizados por los investigadores aseguran que, de media, crece
cerca de 20 centímetros cada 12 meses.
No es la única singularidad del pelo de una persona. En total, cada ser
humano pierde de media de 60 a 100 cabellos al día, aunque varía
dependiendo de todo: edad, dieta y diferentes cambios hormonales influyen
en que esa cifra aumente o disminuya. También hay algunos estudios que
las personas más inteligentes tienen más zinc y cobre en el pelo que el resto
de humanos.
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LLORAR NO SIEMPRE ES MALO

Numerosos estudios han demostrado que las lágrimas son muy necesarias
para permitir que los ojos se mantengan húmedos y limpios.
Si somos personas que lloramos poco, nuestro propio organismo se encarga
de producirlas continuamente.
Te has preguntado alguna vez aquello de... ¿Por qué me lloran los ojos?
Ya sabes por qué es. Se renuevan cada cierto tiempo, de modo que una vez
que ya han cumplido su función de limpieza se desplazan hacia las fosas
nasales.
La de cosas que oculta el cuerpo humano. Y como nos puede sorprender a
nosotros mismos... ¡Increíble!

Séptima Edición
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