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Hola humanenses!!! Nos gustaría presentarnos porque aun-
que quizá nos hayamos cruzado en otro lugar, esta es la 
primera vez que este periódico aterriza en vuestra ciudad.  
Sólo y exclusivamente para vuestra ciudad. Sin compartirlo 
con otros municipios cercanos o dedicándole unas pocas 
líneas a lo que acontece en Humanes. Llega un periódico 
completo por y para Humanes, al igual que hemos ido ha-
ciendo en otras ciudades como Fuenlabrada o Azuqueca de 
Henares y como haremos muy muy pronto en Móstoles.

Es muy importante que sepáis que las cosas no son nada 
o no sirven de nada, si no hay otras personas que las hacen 
posibles o útiles. Esta viene siendo y será, sin duda, una de 
nuestras tareas: hacer que funcione. Pero también quere-
mos empezar agradeciendo a todas las personas y empre-
sas que ya lo están haciendo posible por su dedicación, por 
su esfuerzo y también por su inagotable ilusión.

 Luego, por supuesto, agradecerte a ti, nuestro lector, que 
nos des esta oportunidad de entrar en tu vida cotidiana, sin 
pretender nada más que informarte, entretenerte y cómo 
no, también proponerte cosas. Por eso, en esta primera edi-
ción iremos hasta el buzón de tu casa para que veas que 
estamos ahí, para presentarnos y sobre todo, para que nos 
conozcas. Para próximas edicones podrás recorgernos en 
vuestros comercios más cercanos, en los espacios públicos 
y una vez al mes en la estación de Renfe.

No hemos venido a enumerar las cosas malas que suce-
den a nuestro alrededor. De hecho, no pensamos que esto 
sea bueno para la sociedad ni para nosotros. Nosotros nos 
moveremos guiados por el optimismo, aunque también al-
zaremos la voz cuando sea necesario y cuando vosotros lo 
creáis necesario. 

Esta es nuestra filosofía. El optimismo y la justicia por defi-
nición, el avanzar por bandera, la ilusión por credo… Porque 
nosotros, España, somos un país con un gran talento, unas 
grandes personas y unos grandes medios. Tenemos el don 
de la amabilidad, el sol de la alegría, la profesionalidad de 
nuestros jóvenes y las infraestructuras más punteras de Eu-
ropa. Con todo esto, ¿a qué tener miedo? Emprendamos, 
innovemos, trabajemos codo con codo y demostremos al 
mundo que si nos los proponemos, podemos alcanzar qui-
meras. Y si no, que se lo digan a Don Quijote. 

Queremos dar un chute de optimismo a una gran ciudad 
como lo es Humanes. Queremos que seáis una parte activa 
de este medio, y para ello, os pedimos un pequeño favor. Nos 
gustaría que nos escribieseis un correo electrónico expresan-
do lo que sea que sientas, lo que te parezca, lo que te venga 
a la cabeza, ya sean críticas, o alabanzas. Todo de ti nos in-
teresa. Queremos aprender contigo y hacer las cosas mejor.

Gracias por acogernos
 Tribuna Abierta

Apostando por el cambio

Bienvenidos y felicidades

Como Coordinador y Candidato a la Alcaldía de 
Humanes de Madrid, agradezco la oportunidad 
de saludar la edición de esta nueva iniciativa de 
periodismo local, como es el periódico “Soyde 
Humanes.com”, que ya edita en otras localidades 
cercanas y que se estrena en nuestro municipio.
A las mujeres y hombres que formamos parte del 

proyecto de Izquierda Unida, como vecinas y ve-
cinos que somos de Humanes, nos gusta saber 
lo que sucede en nuestra localidad, en nuestro 
barrio y en nuestro entorno en general, por lo que 
esperamos que iniciativas como “SoydeHumanes.
com” den buenos frutos y podamos leer sus pu-
blicaciones durante mucho tiempo.”

Bienvenidos SoydeHumanes.com

Con ganas de seguir avanzando

Secretario General del Grupo Municipal del PSOE
Emilio Gálvez Román

Portavoz del Grupo Municipal del PP
José Luis Plaza

Portavoz del Grupo Municipal de IU
Víctor Manuel Pozo

Portavoz de UPyD
Pedro José Torres

Es una alegría dar la bienvenida a un nuevo me-
dio de comunicación que reflejará la actualidad 
de Humanes de Madrid. Quiero aprovechar estas 
líneas para desearle lo mejor al equipo de Soyde-
Humanes.com. Porque ser de Humanes es todo 
un orgullo. El Grupo Municipal del PP nos sentimos 
orgullosos de haber conseguido a lo largo de estos 
casi cuatro años de Gobierno que este municipio 

haya mejorado sustancialmente, en todos los ám-
bitos: social, laboral, cultural, educativo, deportivo o 
medioambiental. Ha sido todo un reto, del que nos 
sentimos satisfechos con el resultado. Aún sigue 
habiendo muchas cosas por hacer. Ilusión, ganas 
de trabajar, vocación de servicio público y honesti-
dad no nos faltan para continuar este proyecto, que 
tiene como objetivo que Humanes siga avanzando.

Saludo desde el PSOE a la nueva publicación Soyde-
Humanes.com y os deseo los mayores éxitos. 
Es muy positivo que aparezca un medio de co-
municación en nuestro municipio para que los 
vecinos tengan informaciones y opiniones di-
versas. Estoy convencido de la relevancia que 

vais a adquirir para Humanes y sus ciudadanos. 
Deseo que tengamos una excelente relación, 
y que podamos, a través de vuestras páginas 
impresas y digitales, trasladar las propuestas de 
los Socialistas de Humanes a nuestros vecinos. 
Bienvenidos y Felicidades.

Desde nuestra agrupación de Humanes, quere-
mos agradecerte la oportunidad que nos ofre-
ces, al poder participar en tu publicación, con la 
presentación de nuestro grupo. La delegación 
municipal de Unión Progreso y Democracia en 
Humanes de Madrid,  formada por un grupo de 
personas jóvenes y dinámicas se presentará en 
los próximos comicios electorales de Mayo de 

2015. Tenemos claro que debemos estar pre-
sente en estos comicios, para seguir aportando 
ideas y propuestas que mejoren la vida de los 
Humanenses a la vez que garanticen el futuro 
de los vecinos de nuestro municipio. Seguiremos 
apostando por el cambio y la transparencia, con 
propuestas  serias y reales,  dónde lo realmente 
importante sean nuestros vecinos.

El imparable Ciudadanos se establece en Humanes
Responsable de prensa
Francisco Plasencia

El partido presidido por Albert Rivera ya tiene re-
presentación en la localidad con el mismo ideario 
que se defiende a nivel nacional contra la co-
rrupción y el paro. “Hemos llegado a Humanes 
con propuestas, honestidad e ilusión” afirman 
responsables de la formación naranja con sede 

física en la calle Muelle 5 de la localidad.
Nuestro local está a disposición de todos los ciu-
dadanos que se quieran acercar, aunque tam-
bién nos pueden contactar por otras vías , matiza 
el responsable de comunicación de la formación 
que ya tiene plena actividad en la localidad.

¡Felicidades! ¡Es la hora de la gente!

Secretario General de Ganar Humanes
Pablo Murgueytio 

Ganar Humanes da la enhorabuena al nacimien-
to del medio digital SoydeHumanes.com. 
También compartimos nuestros comienzos en 
esta primavera social 2015. Ganar Humanes 
nace gracias al movimiento ciudadano que 
irrumpe desde Podemos. Nuestro objetivo es 
ofrecer una alternativa para la mayoría social de 
nuestro Municipio en este año electoral. 

Al igual que SoydeHumanes.com, tenemos 
como fin acercar a nuestros vecinos/as a la 
comunicación veraz y el diálogo transparente. 
Nuestro deseo es poder informar y visibilizar 
nuestras esperanzas de cambio real y demo-
crático. Y la ilusión por mejorar aquello que en 
nuestra ciudad sigue sin solución. 
¡Es la hora de la gente!  ¡Felicidades!
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NOTICIAS

José Antonio Sánchez repetirá como 
candidato del PP en Humanes
Redacción
Jose Antonio Sánchez ha vuelto a 
ser designado como candidato del 
Partido Popular a la Alcaldía de Hu-
manes. Así lo ha decidido el Comité 
Electoral del PP de Madrid, presidido 
por Salvador Victoria.

En los comicios locales del año 
2011, Jose Antonio Sánchez ya lo-
gró nueve concejales y el 47´81% 
de los votos. Esto le permitió alcan-
zar una cómoda mayoría absoluta.

Esta vez ha sido reelegido por el 
cien por cien de los votantes. 

Sánchez ha asegurado que no 

dejará “de trabajar para conseguir 
un Humanes mejor”, y ha invitado 
a todos a que se sumen junto a él 
a esa tarea. Según el candidato, el 
objetivo es consolidar el partido y 
mantener el proyecto actual lo más 
estable posible. “El PP de Humanes 
de Madrid es una gran familia y se 
ha vuelto a demostrar en estas elec-
ciones. “Vamos por el buen cami-
no”, ha afi rmado Sánchez.
Con este nombramiento, el Par-
tido Popular de Madrid ha apro-
bado cuarenta y nueve candida-
turas a alcaldías de la región.

La tecnología 5G Wifi  desembarca en Humanes

Redacción
De la mano de una empresa punte-
ra en tecnología inalámbrica, de úl-
tima generación 5G, producida por 
Edetronik SA y los estándares WIFI, 
llega a Humanes la implantación de 
una red inalámbrica de altísima ca-
pacidad. Durante este año 2015 se 
desplegará una red por toda la ciu-
dad que dará servicio a las diferen-
tes comunidades de vecinos que 
existen en el municipio humanense.

Esta tecnología ha estado pre-
sente en el Mobile World Congress 
y es una realidad en otras ciudades 
vecinas como Fuenlabrada.  El Wifi  
es una tecnología que lleva convi-
viendo con nosotros desde hace 
más de 10 años y que ha transfor-
mado nuestra forma de vida. Ahora 

llegamos a casa y nos conectamos 
a internet con el móvil casi despreo-
cupándonos.

Sin embargo, la generación 5G 
da un paso más. La evolución, 
hasta ahora desconocida, pondrá 
a la vanguardia tecnológica nues-
tro municipio. 

Ventajas de la última 
generación
Al ser una red sin cables, permite 
al usuario conectarse desde no solo 
su domicilio, sino desde muchos 
puntos diferentes de la ciudad. La 
generación 5G reúne todos los ele-
mentos necesarios para que entre 
dentro del concepto Smart City. Un 
punto a favor para los vecinos, por-
que además ofrece multitud de ser-

vicios adicionales al alcance de tu 
mano, como pueden ser una red 
específi ca para niños con fi ltrado de 
contenidos particulares para ellos o 
plataformas de sanidad online.

Todo esto conjugado con un pre-
cio realmente asequible para el bol-
sillo, hace posible que todo el mun-
do tenga acceso a esta red por ba-

jos que sean sus ingresos. Modestia 
aparte, el servicio es de mucha cali-
dad, ya que ofrece velocidades su-
periores al ADSL. Una combinación 
muy atractiva para poner a punto la 
conexión en tu municipio.

En fi n, un mundo de posibilida-
des que por lo menos deberías co-
nocer para ver si te conviene. 

La inteligencia no solo se aplica a 
la tecnología, sino a las decisiones 
y, pudiendo tener una gran herra-
mienta a un precio económico, se-
guro que la apuesta que te pro-
pone Edetronik SA es tentadora, 
porque, como ellos mismos dicen, 
“pon pasión a tus ideas, nosotros le 
ponemos lo demás.”

El concepto de Smart City está más cerca de lo que te puedas llegar a imaginar. Este tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, es capaz de responder a tus necesidades. La próxima estación: Humanes de Madrid
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Éxito en la II edición de los 
premios “Villa de Humanes”

@SuarezLpz
El municipio humanense acogió el 
pasado viernes 13 de marzo, la se-
gunda edición de los Premios “Villa 
de Humanes”, en el Teatro Munici-
pal “Ana Diosdado”.

El acto fue amenizado y presenta-
do por la periodista Esther Collado. 
El objetivo de estos premios fue el 
de reconocer a aquellas personas, 
asociaciones y/o instituciones que se 
hayan distinguido de modo extraor-
dinario en su vida cotidiana, en el 
desarrollo de buenas prácticas que 
sirvan de modelo y estímulo para el 
resto de la sociedad humanense.
El alcalde de Humanes de Ma-
drid, José Antonio Sánchez, des-
tacó que “los vecinos de Humanes 
de Madrid son los protagonistas de 
estos premios y el auténtico mo-
tor del municipio. Es mi deseo que 
este galardón honorífi co se conso-

lide, otorgándose cada año”. 
El patrocinio del evento fue a cargo 
de Bankia, por lo que no ha tenido 
ningún coste ni para los humanen-
ses, ni para las arcas municipales.

Los premiados
Las categorías y premiados de la 
segunda edición de los Premios 
“Villa de Humanes” fueron:
 Sanidad: Hospital Universitario 
    de Fuenlabrada.
 Educación: Mª Luz Cernuda 
    (Directora del Colegio Público 
    “Santo Domingo de Guzmán”) y   
    Rafael Álvarez (Director del Ins-
    tituto de Educación Secundaria 
    “Humanes”).
 Solidaridad: Cáritas Parroquial.
 Pro-Infancia: Obra Social “La 
    Caixa”.
 Institución: Puesto Guardia 
    Civil Arroyomolinos-Humanes.

 Espíritu de Superación: Raúl 
    Aguado (Policía local de Huma-
    nes de Madrid). 
 Deporte: Club MTB “San Bici-
    cleto”.
 Jóvenes promesas: ‘The 
    Kloster’ (Grupo de jazz); 
 Cultura: Escuela de Baile Mu-
     nicipal “Federico García Lorca”.
 Gastronomía: Fran Vicente 
    (Cocinero). 
 Artes: José María Blanco 
    (Pintor).
 Tauromaquia: Escuela de Afi -
    cionados Prácticos de Humanes. 
 Comercio: Muebles Zenda. 
 Industria: Granitos Belmar.
 Embajador de Humanes: 
    Pakito Murillo (Saltador de 
    toros).
 Premio de honor: Ignacio 
    Quereda (Seleccionador  espa-
    ñol de Fútbol Femenino).

Todos los galardonados de los premios Villa de Humanes posaron juntos en el Teatro Municipal Ana Diosdado

Víctor Manuel Pozo, 
candidato de IU en Humanes
Redacción
Los participantes en el proceso 
de primarias de Izquierda Uni-
da han proporcionado un res-
paldo masivo al proyecto repre-
sentado por Victor Manuel Pozo 
Rosa, actual Coordinador de IU-
Humanes, y único candidato, 
con mas de un 80% los votos.

Pozo, quiso recordar que  se 
presenta a la Alcaldía de Hu-
manes por la cantidad de la-
zos que le unen con el munici-
pio. “Han sido muchos en los que 
los compañeros y compañeras 
de IU me han animado a hacer-
lo y ,también,muchos los vecinos 
y vecinas que me han transmiti-
do todo su apoyo para que fi nal-
mente diera este paso”.

Después de un año y medio 
como Coordinador Local, Pozo 

ha querido destacar la actuación de 
la recogida de fi rmas para pedir la 
retirada de la Tasa de Basura.

Finalmente, el actual candidato 
ha pedido la confi anza “para enca-
bezar un proyecto ilusionante y re-
novador que fortalezca nuestra or-
ganización provocando el cambio 
que se merece el pueblo de Huma-
nes de Madrid, para así 
garantizar la dignidad de 
los vecinos y vecinas de 
la localidad”.  Además 
explicó que quiere 
impulsar un nue-
vo modelo de 
ciudad en tor-
no a las nece-
sidades de 
las mayorías 
sociales.”

Redacción
La reunión informativa, que ten-
drá lugar el 23 de marzo a las 
13:00 horas en el CIDEE, va diri-
gida a desempleados con forma-
ción o experiencia en alguna de 
las ocupaciones de Electricidad, 
Telecomunicaciones, Informática 
y reformas en general. 

Durante la charla se hablará de 
la Fibra óptica, su evolución y de-
sarrollo y las instalaciones en el 
Cliente. El curso se realizará a tra-
vés de módulos formativos. Prác-
ticas no laborables.

Al término del curso los alumnos 
tendrán posibilidades de trabajar, 
estableciéndose como autónomo.

Curso de “Instalador en cliente de fi bra óptica”

Humanes y la Comunidad renuevan su convenio contra la violencia de género

@SuarezLpz
El consejero de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, Jesús 
Fermosel, ha entregado a la con-
cejala de Mujer e Igualdad, Áfri-
ca García, el Convenio de Colabo-

ración entre la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de Huma-
nes de Madrid para la realización 
de actuaciones contra la violencia 
de género y para la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres.
El Ejecutivo autonómico aportará  
al municipio de Humanes más de 
80.000 euros para la realización de 
actividades de fomento de la Igual-
dad desde la infancia. 

Ciudadanos se presenta el día 26 
Redacción
La agrupación de Albert Rivera en 
Humanes de Madrid se presenta-
rá el próximo día 26 de marzo en 
el Centro Cultural Federico García 
Lorca a las 20:00 horas. 

Durante el evento se dará a co-
nocer el candidato que encabezará 
la lista electoral para los próximos 
comicios del mes de mayo, como 
los componentes de la agrupación.
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@6marta_12
Con motivo del 40 aniversario de la 
Cruz Roja, la entidad nos ha abierto 
las puertas para que todos los veci-
nos conozcamos mejor sus labores. 
El carácter voluntario continúa en su 
proyecto desde los orígenes y sola-
mente aquí en Fuenlabrada y Hu-
manes son más de 300 voluntarios. 
“Si no fuera por ellos, los técnicos no 
podrían desarrollar toda la labor”, ha 
declarado el responsable de comuni-
cación, Bernardo Loriente.

El peso de los voluntarios es ne-
cesario y por eso desde Cruz Roja 
aclaran el proceso completo porque 
“se puede ser voluntario de muchas 
maneras.” El voluntariado siempre 
se asocia con actividades de asis-
tencia sanitaria, pero es mucho más 
amplio. El mero acompañamiento a 
una persona mayor ya está lleno de 
gratitud por quien recibe esa ayuda. 

El carácter de la persona que se 
anime tiene que ser solidaria, al-
truista y, por supuesto, que tenga 
espíritu de colaborar. Desde que se 
inicia, la persona hace un curso de 
formación básica institucional para 
conocer globalmente la entidad; 
seguidamente, ya se centran en 
un área específi ca y nunca dejan 
de formarse.

Puestos de acción voluntaria
“La mayor fuente de ingresos que tie-
ne Cruz Roja son los socios, que son 
personas solidarias que mensual-
mente o anualmente aportan deter-
minada cantidad de dinero”, afi rma la 
directora técnica, Lorena Flores.

Por eso, es importante que se co-
nozcan bien todas las áreas o pues-
tos de acción voluntaria que puede 
elegir el voluntario.

     Formación
La responsable de formación, Bea-
triz Sierra, destaca la necesidad de 
formarse porque los mismos pro-
fesionales desconocen el uso, por 
ejemplo, de los desfi briladores. Este 
departamento da respuestas a las 
necesidades emergentes. 

Tienen previsto un curso, que 
empieza el 9 de marzo, de Len-
guaje de Signos a nivel básico. 

Precio: 75 euros. No os eche para 
atrás el dinero… formarse es bási-
co para fi jar tu futuro.

  Mujer en difi cultad social
Los proyectos fundamentales en 
estos puestos son de acompaña-
miento a mujeres que sufren vio-
lencia de género o de atención so-
cial en la ofi cina local. 

Su responsable, Eva López, nos 
cuenta como “muchas veces la fi -
nalidad de los talleres no es tanto 
aprender algo sino crear redes en-
tre ellas, que hagan amistad.”

  Inmigrantes
Es una atención desde el punto 
de vista de la integración social, 
no solamente con la persona sino 
también a nivel familiar. 

“El objetivo: intentar que las per-
sonas que tienen la residencia le-
gal en España se integren.” 

Nos lo cuenta Jose Antonio, su 
responsable, quien añade que 
también ayudan a las personas sin 

papeles en lo que la ley les permi-
ta. También fomentan las pautas 
de alimentación y estudio para los 
niños y les dan clases de español 
porque es su principal difi cultad.

Por ejemplo, el proyecto de éxi-
to escolar ayuda todos los miérco-
les a hacer los deberes a los hijos, 
a la vez que les preparan la me-
rienda de la semana. Tal es la de-
manda de este programa, que van 
a ampliar a dos grupos para aten-
der a todos los niños que vengan.

     Empleo mayores 
de 30 años
Es un programa dirigido a colecti-
vos vulnerables, personas que es-
tán en riesgo de exclusión social, 
dirigido exclusivamente a perso-
nas desempleadas, inscritas como 
demandantes de empleo. 

Luz Galán, la coordinadora de esta 
área, explica como establecen itine-
rarios formativos para mejorar las 
habilidades y la inserción laboral de 
los mayores de 30 años. Es impor-
tante el feedback que tienen con 
las empresas fuenlabreñas porque 
así intentan potenciar su futuro la-
boral y su autonomía personal.

En defi nitiva, la labor de Cruz 
Roja da una proyección a las per-
sonas. Intenta fortalecerlas y em-
poderarlas para que puedan des-
envolverse en la sociedad como 
tal, sobre todo las que les faltan 
más habilidades. En esta asocia-
ción te sentirás útil.
¿Te animas?

Da lo mejor de ti mismo ayudando a los demás como voluntario

  



// 7 //// Marzo 2015 //  



// 8 //

DEPORTES
// Marzo 2015 //  

¡Campeones!
@SuarezLpz
Los pequeños jugadores del Racing 
Calypso se hicieron con el título tras 
vencer por 4-0 al C.D. Inca el pasa-
do 7 de marzo en los campos de fút-
bol de El Naranjo de Fuenlabrada. 

La Directiva del Club ha querido 
felicitar a todos los jugadores del 
benjamin de futbol 7 y a su entre-
nador Sergio Garcia Cuellar por la 
gran temporada que han realizado y 
que les ha servido para proclamarse 
campeones de Liga. 

Asi mismo, desde el club también 

Los benjamines del 
Racing Calypso se 
alzan con el título

El equipo benjamín del Racing Calypso en su último partido contra el INCA

se ha querido agradecer al Ayunta-
miento de Humanes el apoyo pro-
porcionado hacia nuestro club. 

Ademas han querido dedicarle 
este logro, “a todos aquellos que 

desde el principio han confiado en 
este proyecto y nos han ayudado 
a conseguir este gran éxito, en es-
pecial a nuestros patrocinadores y 
colaboradores”.

El director de la escuela, Jesús Juan Rubio, acompañado de los cuatro karatekas

La Escuela de Karate de Humanes de 
Madrid sigue cosechando éxitos
@SuarezLpz
La Escuela de Karate Humanes –di-
rigida por Jesús Juan Rubio, y perte-
neciente a la Concejalía de Depor-
tes, regida por Óscar Lalanne- ha 
conseguido un nuevo trofeo.

En esta ocasión, en la categoría 
de Kumite Cadete (-54 Kg.), a cargo 
de Ainhoa García Carpintero, que ha 
quedado 3ª Clasificada en el Trofeo 
de Tecnificación de Kumite Cadete. 
La Escuela de Karate Humanes ha 
participado con cuatro deportistas.

El director de la Escuela de Kara-
te Humanes, Jesús Juan Rubio, ha 
querido “dar la enhorabuena a este 
grupo de Cadetes que, aunque lle-
van bastantes años entrenando con 
nosotros, comienzan una nueva eta-
pa llena de conocimiento”.

El Club Ciclista Humanes 
participará en la I Marcha 
Cicloturista Jose Luis Viejo
@SuarezLpz
El ciclista José Luis Viejo, que falle-
ció a los 65 años de edad el pasa-
do mes de noviembre, ha sido un 
referente del ciclismo. Viejo consi-
guió ganar una etapa del Tour de 
Francia, realizando la escapada de 
mayor ventaja sobre el siguiente 
clasificado, con 22 minutos y 50 
segundos respecto al pelotón; un 
récord que, a día de hoy, permane-
ce imbatido en la historia del Tour.

Por eso, nuestro club humanen-
se participará el 16 de abril en la 
primera marcha cicloturista, que se 
realizará en Azuqueca de Henares 
en homenaje a José Luis Viejo. La 
cuota de inscripción es de 10 euros 
para todos los interesados.
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@6marta_12
Álvaro Encinas es una joven prome-
sa dentro del deporte adaptado. Des-
pués de su entrenamiento rutinario, 
se cambia “sus zapatillas” para ha-
cer un repaso a su trayectoria como 
atleta. La rehabilitación a través de 
la natación le dio energía sufi ciente 
como para querer seguir practicando 
baloncesto en silla de ruedas, tenis 
de mesa y waterpolo. Su dedicación 
para con el deporte le llevan a deno-
minarlo “su vida.”

Las Paraolimpiadas de Londres 
2012 le devolvieron el entusiasmo 
por el deporte, pues estuvo una lar-
ga temporada lesionado. El apoyo de 
su familia desde los orígenes y el vi-
sionado de los Juegos Olímpicos le 

impulsaron a salir a la pista. “Se des-
pertó otra vez el gusanillo de quiero 
competir, quiero entrenar por un ob-
jetivo, quiero luchar por algo.”

Así, cuando se enteró de que el 
triatlón iba a ser deporte paraolímpi-
co, se puso en contacto con la Fe-
deración Española. Ellos le cedieron 
algunos contactos y fue en ese mo-
mento cuando conoció a la que aho-
ra es su entrenadora.

Su club: Club Escuela Atletismo 
Majadahonda

Álvaro dedica al entrenamiento 
cinco o seis horas al día. El trabajo de 
pista lo hace en Majadahonda, junto 
con cinco chavales. Él es la única silla 
y los demás son amputados de pier-

El deporte adaptado, un mundo por descubrir

nas. Su entrenadora, Adriana Cha-
rry, le prepara con la misma exigen-
cia que a un deportista no discapa-
citado. Juntos han ido descubriendo 
las técnicas de la silla, “sus zapati-
llas deportivas”, para mejorar en agi-

lidad, energía y velocidad. Es un club 
pionero en la Comunidad de Madrid 
en este tema. Un equipo joven que 
lleva trabajando dos años, al igual 
que nuestro deportista.

De todas las carreras en las que ha 
participado, la Liberty es la que más 

recuerdos le trae. En esa época 
entrenaba dos días a la sema-
na y se enfrentó a sus prime-
ros 10 km. Participó con la rue-
da del tubular pinchada y a pe-
sar del nivel al que llegó, “para 
ser la primera está muy bien.” 

A raíz de esa carrera los organi-
zadores le propusieron rodar un 

spot en forma de videojuego para 
que las personas se conciencien de 
lo que supone correr con una disca-
pacidad. Por su parte, también tie-
ne en mente la media fuenlabre-
ña que se celebrará en otoño.

Con este aspecto Álvaro no 
se hace la víctima. Ha par-
ticipado en todas las carre-
ras y competiciones que su 
bolsillo se lo han permitido. 
“Para mí esto es mi pasión, 
no me supone un sacrifi cio. La 
palabra no puedo no la conozco, in-
tento que en mi diccionario no en-
tre.” Las lesiones no le han impedido 
seguir luchando por lo que quiere, el 
atletismo. Ante las caídas se levanta 
porque su gen competitivo le puede 
más allá de su salud.

“Deporte adaptado es el 
que el deporte se adapte 
al deportista, pero también 
que el deportista se adapte 
al material que tiene porque 
es material caro.”

Álvaro Encinas, ejemplo de lucha por su objetivo: el atletismo Caballero poderoso Don Dinero
El próximo reto del fuenlabreño es 
dar el 100% en el Campeonato de 
España. “Hay tres al año –en junio, 
marzo y noviembre– y quiero apro-
vecharlos.” Sin embargo, todos los 
costes corren de su cuenta. 

Por eso busca patrocinadores 
que le ayuden un poco, pues el 
material es muy caro. Para hace-
ros una idea, una silla nueva osci-
la entre los tres mil y cinco mil eu-
ros, los guantes cuestan unos 60€, 
más las reparaciones de los pin-
chazos. “Deporte adaptado es el 
que el deporte se adapte al depor-
tista, pero también que el deportis-
ta se adapte al material que tiene 
porque es material caro.”

El fuenlabreño se siente molesto 
con su ciudad porque saben quién 
es pero no le han prestado apoyo. 
“Lo que tengo de ayuda de Fuenla-
brada es el gimnasio. Instituciones 
cero. Son los únicos que han ve-
nido para ayudarme.” Álvaro lan-
za una crítica, “que la Semana de 
la Discapacidad se aplique duran-
te todo el año” y que no se olviden 
del deporte adaptado. Es un mun-
do por descubrir.

El evento de la carrera Liberty presen-
tándolo a los medios de comunicación

Álvaro 
Encinas

Ell atleta adaptado ha sido la primera silla en par-
ticipar en la media maratón de Fuenlabrada 2014. 
Álvaro Encinas está en la línea de salida preparado
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Los clientes de Banco de Madrid no 
han podido ni sacar ni meter dine-
ro en la entidad. Los administrado-
res del banco, han decidido suspen-
der la operativa de la entidad y han 
solicitado que se abra un concurso 
de acreedores.

El banco queda bloqueado
El concurso de acreedores equiva-
le a la suspensión de pagos y sig-
nifi ca que la entidad estará, de mo-
mento,  bajo la tutela judicial.  Esta 
decisión la ha comunicado el Banco 
de España. Una vez que el juez co-
rrespondiente se acepte el concurso 

Madrid ha inaugurado la sede del 
Instituto Madrileño de Estudios Avan-

zados de Alimentación en el an-
tiguo Hospital de Cantoblan-
co. Su objetivo: mejorar la sa-
lud de la población a través de 

Crisis del Banco de Madrid 
La entidad presenta concurso de acreedores y suspende su actividad

Fachada de una de las sucursales de Banco de Madrid, fi lial de la Banca Privada de Andorra

de acreedores, lo previsible, según 
fuentes bancarias, es que se pro-
ceda a devolver a cada uno de los 
clientes el dinero que tienen deposi-
tado en el Banco de Madrid. 

Cien mil euros como máximo
El dinero que se podrá devolver llega-
rá hasta un máximo de cien mil euros 
por cada cliente.  

El Banco de Madrid tiene un total 
de quince mil depositantes. De ellos, 
no más de quinientas cuentas tie-
nen depósitos superiores a los cien 
mil euros euros. Estos últimos depo-
sitantes podrán llegar a recuperar las 

cantidades que sobrepasen esa cifra 
una vez que se proceda a la posible 
liquidación de la entidad. Esto sólo 
ocurrirá si hay dinero sufi ciente. 

El origen de la crisis
El banco es fi lial de la Banca Privada 
de Andorra, denunciado por supues-
to blanqueo de capitales. 

Es un banco privado. Gestiona ex-
clusivamente grandes patrimonios, 
es decir, recursos de gente adinera-
da. Su banco matriz está acusado 
por el Gobierno de Estados Unidos 
de blanqueo de dinero procedente 
del crimen organizado.

Madrid, puntera en investigación sobre alimentación
la alimentación, previniendo enferme-
dades y ayudando en su tratamiento.

El IMDEA Alimentación cuenta en 
la actualidad con treinta y dos inves-
tigadores, procedentes de los mejo-
res institutos y las mejores univer-

sidades de su ámbito internacional.
El Instituto se centra en cinco uni-

dades de investigación y entre sus 
proyectos de investigación, está 
‘Nutritech’, centrado en averiguar los 
efectos de la dieta en los genes.

Sergio López, candidato a 
la Alcaldía en Fuenlabrada

Sergio López será el candidato para 
la Alcaldía de Fuenlabrada al frente 
del Partido Popular.

López ha querido agradecer al 
PP de Madrid, al comité electoral y 
a la presidenta, Esperanza Aguirre, 
la confi anza que han depositado en 
él para poder encabezar estas listas. 

“Es un honor para 
mí poder liderar 
este proyecto 
ilusionante, ro-
deado de gen-
te maravillo-
sa y en este 

partido, 

que es una gran familia”.
El candidato popular ha afi rma-

do que “salen a ganar” las eleccio-
nes y ha hecho hincapié en la “ne-
cesidad de dar a Fuenlabrada el 
gobierno que se merece”.

Según el candidato, la política 
de su partido se basará en lo que 
se basan comunmente las políti-
cas del Partido Popular, de las que 
dice sentirse “tremendamente or-
gulloso”. Como partido del centro 
derecha liberal, dichas políticas se 
van a basar en menos impuestos, 
en menos administración, en me-
nos burocracia, en más libertad y 
en “ayudar a todo aquel que quie-
ra poner su granito de arena” en 
benefi cio de la ciudad fuenlabreña.

López no ha hablado sobre pac-
tos, puesto que según ha comen-
tado, su partido “sale a ganar con 
la mayoría absoluta” y que “en el 
momento en el que haya algo que 
hablar, se hablará de pactos si re-
sulta estríctamente necesario”.

Jesús Gómez se rebela y 
se autoproclama candidato
El Alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, del Partido Popular, se ha au-
toproclamado candidato municipal 
en las elecciones del veinticuatro 
de mayo, sin esperar a que el co-
mité electoral del PP de Madrid se 
pronunciara y sin el respaldo de la 
presidenta Esperanza Aguirre. 

El gesto de Gómez, regidor des-
de 2011 y también diputado regio-
nal, se entendió como un claro de-
safío a la dirección autonómica y en 
concreto a Esperanza Aguirre, pre-
sidenta desde hace 11 años del PP 
más poderoso de España. También 
se leyó como un movimiento a la 
desesperada que evidenció que Gó-

Sergio López candidato en Fuenlabrada

mez será uno de los pocos alcaldes 
que no repetirán al frente de las lis-
tas, tras perder el apoyo de Agui-
rre y de Ignacio González. Su nom-
bramiento fue recibido 
con irritación en la 
primera planta de 
Génova, donde se 
encuentran las ofi -
cinas del PP madri-
leño, ya que aho-
ra obliga al comi-
té electoral regional 
a ratifi car a Gómez 
o a corregir a su 
gente de la ciu-
dad de Leganés.
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Mobile World Congress: destino Smart Cities
Redacción
La cita anual del móvil en Barcelo-
na se cierra con más de 90.000 vi-
sitantes, un récord de asistencia, 
y deja varias sorpresas. Hay que 
destacar que el pabellón de Espa-
ña este año ha sido decente, ya 
que se ha hecho ver el alto nivel 
de tecnología que tenemos. 

Es más, estuvo presente la gas-
tronomía tan típica que nos ca-
racteriza, como el jamón ibérico y 
chorizo. Este último no hacía mu-
cha falta, ya que en los últimos 
años salimos día sí, día también en 
los medios de comunicación por la 
corrupción de tantos ‘chorizos’.

Uno de los elementos a destacar 
del Mobile World Congress 2015 
es el talento de la empresa cata-
lana, que tenía un pabellón pro-
pio en el conjunto de la feria. Eso 
sí, desde aquí lanzamos una crítica 
constructiva a las empresas pun-
teras madrileñas. Os animamos a 
que hagáis un esfuerzo para tener 
identidad propia en las siguientes 
ediciones. 

Conexión 5G
En cuanto a tecnologías se refi ere, 
uno de los ejes fundamentales que 
se han desarrollado es la conexión 
5G. Ya está aquí, el 4G se ha que-
dado atrás. 

Sin embargo, aunque la línea de 
acción del MWC está asociada a la 

red de telefonías móviles, lo que 
realmente está en auge es el con-
cepto de las Smart Cities. La re-
volución ya ha empezado por la 
forma en cómo nos relacionamos 
en nuestra casa. Todo lo oportuno 
para tener un control absoluto que 
ya se está poniendo en práctica.

El tecnología chino más 
en auge que nunca
Por otra parte, también hay que 

estar alerta y conocer el peso 
competitivo que tiene el continen-
te chino. Ellos llenaron casi medio 
pabellón de la feria, con la idea de 
‘ser los mejores’. 

Es más, parece que lo consiguie-
ron porque entre todos los ran-
kings de aspectos signifi cativos del 
Congreso está la presentación de 
Huawei, que entre otras cosas, ha 
presentado el Huawei Honor 6+ 
en el MWC15 en Barcelona.

‘Honor’ ha nacido para escuchar a un público permanentemente co-
nectado y crear dispositivos de gran calidad, adaptados tanto a su 
manera de vivir como a su bolsillo. Por eso, ‘Honor 6+’ ofrece toda la 
tecnología que se podría desear en un smartphone:

• Dos cámaras posteriores paralelas Eagle Eye de resolución máxi
   ma de 13 MP, combinadas con una cámara delantera de 8 MP.
• Equipado con un microprocesador Kirin925,  de 8+1 núcleos, 
   memoria de alta velocidad de 3GB de RAM y 32GB de ROM.
• Batería de 3600 mAh con Smart Power 2.5, con una duración de 
   dos días con uso moderado.
• Pantalla LCD de última generación que ofrece una calidad de con
   traste de 1500:1 y saturación del color de un 85%.
• Relación entre pantalla y carcasa de un 78,2% y  doble SIM Dual 
   Standby.

Más rápido, más poderoso, más pequeño… ¿Quién da más? ‘Honor 
6+’ se pondrá a la venta en el segundo trimestre del año.

Hauwei desembarcó en el 
MWC con el Honor 6+

Más de 90.000 personas visitaron el Mobile World Congress entre los días 2 y 5 de marzo
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  Cata de vinos

Bodegas Torres 2014 
Altos Ibéricos 
D.O. CA. Rioja
Color cereza bien cu-
bierto. En nariz es floral 
y frutal, con notas es-
peciadas y ahumadas 
que debe a la crianza 
en barrica de roble.
En boca es aterciope-
lado, suave, con un 
tanino fino y sabroso. 
Potencial de consumo 
de entre 2 y 7 años 
sin perder un ápice de 
calidad, siempre que 
esté bien conservado.
Precio: 6,30 euros

Bodegas Murviedro, 2011.  
D.O. Utiel Requena 
Cueva de la Culpa
Color rojo intenso.
En nariz destaca la 
perfecta unión de fru-
ta madura con made-
ra de roble francés, 
dando notas de frutos 
rojos sobre un fondo 
de especias, cacao y 
toffee entre otros.
En boca es pleno, gra-
so, con elegancia y 
distinción en el paso 
de boca y un final de 
boca majestuoso y 
profundo.
Precio: 8,85 euros

Bodegas Heretat 
de Cesilia, 2011. 
Sin D.O. Azal 
Color amarillo pálido 
con reflejo verdoso, lim-
pio y brillante. Muy ex-
presivo y aromático en 
nariz, se desarrollan al 
reposo aromas de flo-
res blancas. Conecta 
con todo tipo de entran-
tes, mariscos, pescado 
o arroz de marisco.
Precio: 7-8 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

¿Aburrido de comer siempre en la misma posición? 

@6marta_12
Disfrutar de una cena a ciegas, 
practicar ‘bodysushi’, comer en una 
tienda de decoración o en un mer-
cado o descansar después de una 
excelente comida, son algunas de 
las nuevas propuestas que nos 
traen los nuevos restauradores. 

Todas son una maravillosa opor-
tunidad para innovar y disfrutar de 
nuevas experiencias gastronómi-
cas y, sobre todo, sensoriales.
 

Cenar a ciegas 
En una “cena a ciegas”, los comen-
sales degustan los platos del menú 
con los ojos tapados con un an-
tifaz. En ocasiones se ha podido 
disfrutar del “experimento” en los 
hoteles Palace de Madrid y María 
Cristina de San Sebastián. 

También lo ha hecho el restau-
rante El Milano Real de Hoyos del 
Espino (Madrid) y aún más recien-
temente las cocineras de la extre-

meña Taberna de Sole, situada en 
el interior del jardín del Teatro Ro-
mano de la ciudad de Mérida. 

Tumbados como reyes 
Ubicado en Madrid y Valencia, el 
restaurante Laydown ofrece la po-
sibilidad de cenar, disfrutar de una 
copa o un espectáculo, pero todo 
ello tumbado en la cama. 
Su carta es muy variada y va des-

de la tradicional cocina mediterrá-
nea a la más internacional. 

Por dentro y por fuera 
El Eco Bar & Spa de Madrid repre-
senta un nuevo concepto: restau-
rante multicultural (de lo nórdico a 
lo japonés, pasando por lo medite-
rráneo), con tienda de productos 
tipo gourmet naturales y una am-
plia zona de spa, con tratamientos 
de belleza, corporales y faciales. 

Un mercado renacido 
El remozado Mercado de San Mi-
guel de Madrid – con su increíble 
estructura de hierro y una creste-
ría de preciosa cerámica – quiere 
ser un centro de cultura culinaria. 

De la compra de productos a su 
posteior degustación, pasando por 
comer, beber o incluso comprar di-
ferentes libros y utensilios. 

Sushi sobre el cuerpo 
En el ‘bodysushi’ se sustituye el 
plato por el cuerpo desnudo, gene-
ralmente de una mujer, a modo de 
bandeja para las piezas de sushi.

Zenart y Asako son dos restau-
rantes japoneses de Málaga que 
han adoptado esta práctica. 

Esta inusual forma de cenar está 
cada vez más de moda en nuestro 
país... Y a vosotros ¿os gusta?

Decoración y sushi 
El restaurante Asiana es una tien-
da de decoración y antigüedades 
de día y un restaurante de cocina 
asiática cuando cae la noche. 

Ha abierto su segundo restau-
rante, Asiana Nextdoor,  para que 
podamos comer, tapear de un 
modo muy exótico y hasta pode-
mos disfrutar y tomarnos un deli-
cioso cóctel, con o sin alcohol.

Este tipo de prácticas japonesas están cada vez más de moda en nuestro país

La primavera está a la vuelta de la 
esquina y ya se nota el colorido de 
los jardines.  Pero atentos, que las 
flores no sólo sirven para decorar. 
Ahora también se comen. 
 Así, las flores cristalizadas son una 
opción que se convierte en delica-
tesen para momentos especiales 
como una boda.

Por ejemplo, los pétalos de rosa 
cristalizados traslados a la mesa 
son un ingrediente nuevo,  crujien-
te y caprichoso. Os proponemos 
que se degusten como bombones, 

helados o yogures cremosos con 
agua de rosas.
Además, la pequeña flor de la fa-
milia de las violáceas es una bue-
nísima alternativa. Combinado con 
cualquier postre es un acierto, pero 
podemos ser más atrevidos y utili-
zarlas con foie o con quesos.

MMMMMMM.......:P
n LAS FLORES SALTAN DEL JARRÓN A LA MESA

Desde SoydeHumanes.com te damos 
propuestas muy originales
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La educación de nuestros hijos 
es, seguramente, de las cosas 

más importantes de las que nos 
tenemos que hacer cargo cuando 
decidimos formar una familia. 

Los tiempos en los que estamos 
sumergidos, hace que no tengamos  
demasiado tiempo para ellos y para 
su desarrollo. Las prisas, el estrés y 
los problemas que todos llevamos 
en nuestra “mochila”, inevitablemen-
te se las ponemos en las suyas. 

Es importante que se compar-
tan momentos en familia, libres de 
estrés o discusiones, molestándo-
nos en que esas situaciones sean 
agradables y de calidad, para fo-
mentar el apego y las relaciones 
sociales, entre otras. 

Cuando este estrés surge, se 
pueden trasladar a otro lado de 
la casa, lejos de nuestros pe-
ques, ya que puede que no lo 
entiendan creando una situación 
de ansiedad. Para nuestros hijos, 
cuando son pequeños e incluso 
adolescentes, ya bastante estrés 
o ansiedad  tienen: conocer a ni-
ños nuevos, separarse de sus pa-
pis para ir al cole, sacar una ta-
rea exitosamente o suspender, 
que no les castiguen o que les 
deje el chico guapo de la clase…
hace que sufran niveles de es-
trés como un adulto sufriría por 
no llegar a fi n de mes. Por eso, el 
estrés, como sabemos que es in-

evitable, tenemos que racio-
narlo y racionárselo.

Lo ideal es dejar que ex-
ploren, que inventen, que 
sean pequeños científi -
cos…en defi nitiva que de-

sarrollen sus hobbies, como 
la música, deportes,…mien-

tras los papas les ayudamos 
y fomentamos, porque al fi -
nal, en el fondo, nosotros 

también tenemos algo de 
‘profe’. A veces, el mejor re-
galo puede ser unos lápices 
de colores, plastilina, óleos, 
un balón de fútbol, donde de-
jamos que sus ilusiones e ima-
ginación fl uya. También, la co-
cina infantil les da la oportuni-
dad de crear de otra manera 
además de disfrutar de su re-
sultado fi nal, fomen-
tando el trabajo en 
equipo, el apego y ro-
les del adulto.

Generar a nuestros 
hijos el tiempo nece-

sario para forjar unas bases só-
lidas de aprendizaje, valores, in-
quietudes y una idea global del 
sitio en el que viven, es circuns-
tancial si queremos que crez-
can saludablemente, y que en el  
día de mañana se conviertan en 
quien quieran ser. 

La solidaridad, la empatía, la 
amabilidad, la generosidad... son 
valores que  fomenta la escuela, 
además del despliegue de herra-
mientas sociales y de aprendizaje. 
Pero lejos de dejarles a ellos todo 
el peso de la educación de nues-
tros hijos, es en casa donde se es-
tablecen los primeros cimientos.

Los ‘Profes’, hacen una la-
bor estupenda en la educación 
de nuestros hijos, impartiéndo-
les valores además de los distin-
tos conocimientos divididos en 
sus distintas asignaturas. Es in-
teresante que cuando les ayuda-
mos a hacer los deberes, noso-
tros también nos involucremos, 
hagamos las tareas con ellos 
sabiendo qué están haciendo 
y dentro de qué contexto, para 
que además les podamos intro-
ducir de la manera más dinámi-
ca en vez de quedarnos reduci-
dos sólo a la tarea. El profesora-
do es nuestro apoyo y soporte, 
pero es un error pensar que en 
ellos recae la responsabilidad de 
nuestros hijos.

M.C. Gozalo, Psicólogo

cuentatuhistoria@soydefuenla.com

Cada vez son más los propietarios 
de mascotas preocupados por la sa-
lud de sus animales y que quieren 
alimentarles de una forma más na-
tural preparándoles en sus casas la 
conocida dieta BARF o ACBA, que 
consistente en alimentar al perro y 
al gato de la forma más apropia-
da posible para su organismo, mez-
clando distintos tipos de alimentos 
sin cocinar.

¿Qué ventajas tiene? 
• A base de alimentos frescos
• Ingredientes aptos para el consumo    
   humano (nada de subproductos)
• Sin aditivos 
• Rica en proteína y baja en hidratos de  
  carbono (azúcares)
¿Y los inconvenientes?
• Menor comodidad que la que nos 
   ofrecen los piensos
• Mayor tiempo de preparación

• El coste económico es algo  mayor
• Conservación del alimento más 
   laboriosa
¿Qué beneficios se observan?
• Reducción en el tamaño de las heces,  
  mejor consistencia y menor olor
• Disminución de las flatulencias
• Pelo más brillante, reduciendo su caída
• Mejora las alergias alimentarias
• Reducción de la grasa corporal en 
  animales obesos

@maeebosque
Si no eres muy de gimnasios y lo de 
correr por el parque no va contigo, 
presta mucha atención porque se 
acabaron las excusas. 
Hay muchas maneras de hacer ejer-
cicio desde casa. La alternativa per-
fecta para quienes tienen poco tiem-
po para ponerse en forma. Ade-
más…ya sabes que la operación Bi-
kini está a la vuelta de la esquina.

1-Subir y bajar las escaleras: 
Puedes hacerlo varias veces al día. 
Es un ejercicio excelente y muy be-
nefi cioso para el corazón. Aumen-
ta progresivamente las veces que lo 
haces. ¡Esto es mucho más sano!

2-Abdominales y 
sentadillas: 
Son fáciles y puedes 
hacerlas de muchas 
maneras. 

Consulta en Internet las diferentes 
formas y crea tu propia tabla de 
ejercicios. Repítela cada día para 
tonifi carte y coger un poco de for-
ma. Eso sí, fíjate bien en cómo se 
hacen los ejercicios para evitar ha-
certe daño. 

3-¡A bailar!: Esto nos encanta y 
además, ejercitamos todo nuestro 
cuerpo. Es muy divertido y se puede 

disfrutar de la música escogi-
da. Imitar alguna coreogra-
fía aeróbica pone en mar-
cha nuestro cuerpo y tam-

bién nuestra mente sólo con 
seguir los pasos de baile. 

4-Estirar: Cuando terminemos 
nuestros ejercicios debemos fi na-
lizar con un buen estiramiento. Lo 
ideal sería dedicar, como mínimo, 
15 o 20 minutos a estirar. Una pis-
ta: si te tira un poco, signifi ca que 
lo estás haciendo bien. 

Para terminar, como premio a 
tu gran esfuerzo, fi naliza relajan-
do  los músculos tranquilamente.
Este último punto es muy impor-
tante. Evitaremos lesiones y unas 
buenas agujetas al día siguiente.

Procura comer bien y recuerda hi-
ratarte durante y después para 
reponer fuerzas. El ejercicio está 
servido, en bandeja y a domicilio. 
¡A sudar!

¡Muévete! Haz 
ejercicio sin 
salir de tu casa 

La Educación, tarea de  TODOS

Cuenta tu Historia

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Dieta BARF
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Tres géneros y cuatro artistas en una misma exposición

@6marta_12
Las pintoras Montse Contreras y 
Chus San, junto al fotógrafo Alex 
Sampedro y el escritor Marcelo 
Bailone, abren con FusiónArte una 
nueva etapa de exposiciones en 
sus vidas artísticas, para compar-
tir sala con otros creadores y otras 
manifestaciones del Arte.

La idea inicial es recorrer, con la 
muestra visual, el Sur de Madrid o, 
al menos, la localidad de Huma-
nes. El centro socio-cultural Fede-
rico García Lorca acoge esta com-
binación creativa del 12 al 27 de 
marzo durante todo el día. 

El círculo está compuesto por 
una técnica plástica en el lienzo, 
letras sugeridas por esos lienzos 
y fotografías y retratadas por los 
artistas en el punto de origen de 
esas creaciones.

Cada exposición tendrá apertura 
y cierre, con una serie de eventos 
previamente programados, para 
que los vecinos puedan reconocer-
lo fácilmente.

- ALEX SAMPEDRO
Fotógrafo profesional con más de 
30 años de trayectoria, se especia-
lizó en la fotografía deportiva. Se 
ha formado también como dise-
ñador gráfi co con talleres en RBI 
o Copysell. En lo que se refi ere a 
nuestro muncipio, Alex resultó ga-
nador del II Concurso de Fotogra-
fía Digital 2014 “Villa de Humanes” 

con el primer premio; la fotografía 
llevaba el título de Refl exión.

- MONTSE CONTRERAS
Pintora humanense, donde lleva 
gran parte de su vida. A lo largo 
de su formación ha desarrollado 
varias técnicas: carboncillo, pas-
tel y óleo. Su obra, en general, ha 
inspirado la idea y realización de la 
muestra FusiónArte.

- MARÍA JESÚS SÁNCHEZ
Pintora española que fi rma con el 
seudónimo  Chus San, es una apa-
sionada de las artes plásticas des-
de la infancia. Ha participado an-
teriormente en talleres de pintura 
artísticas en Humanes, al igual que 

sus exposiciones han sido acogi-
das por el municipio en diferentes 
ediciones. 

- MARCELO BAILONE
Periodista, escritor y guionista his-
pano-argentino, a veces utiliza el 
pseudónimo Ángel Eusebio. Co-
menzó de adolescente en talleres 
literarios, enamorándose primero 
de la adivinanza y el palíndromo, y 
luego del cuento y el relato breve. 

A los 15 años ganó su primer 
premio y ha ido recibiendo men-
ciones especiales año tras año. Por 
tanto, os animamos a visitar la ex-
posición para descubrir su estilo li-
terario asociado a las obras de arte.

El cuadro acrílico sobre tela, Atardecer en el mar, de la pintora madrileña Chus San

FusiónArte, una propuesta 
polifacética humanense

Una obra próxima
a nuestra localidad, 
¿o no tanto?

@SoydeHumanes
Chusa y Jaimito son dos pri-
mos que comparten un peque-
ño piso en el centro de Madrid, 
donde también vive otro amigo, 
Alberto. Chusa acoge a Elena, a 
la que propone viajar a Marrue-
cos para trafi car con droga. Las 
difi cultades e interrupciones se 
suceden y otro destino vecino 
pone las trabas de esta historia, 
Móstoles. Bajarse al Moro es 
la propuesta que ofrece nues-
tro municipio para el día 21 de 
marzo a las 19 horas. El teatro 
Ana Diosdado acogerá a estos 
personajes y vosotros podréis 
disfrutarlo por sólo 3, 50€.

Jugando al Quijote

@SoydeHumanes
En lugar de la Mancha, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, 
no ha mucho tiempo que vivía 
un hidalgo de los de lanza en 
astillero, adarga antigua,  rocín 
fl aco y galgo corredor. ¿Os sue-
na? Seguro, porque le he toma-
do prestado el principio de su 
clásico a Cervantes para pre-
sentar la representación circen-
se de la obra Don Quijote de la 
Mancha. La entrada es gratuita 
hasta completar aforo. Se hará 
una adaptación para los más 
pequeños el domingo 22 de 
Marzo a las 12 del mediodía en 
el teatro Ana Diosdado. No os lo 
perdaís, pues después tendréis 
la oportunidad de haceros fotos 
con Don Quijote y su fi el com-
pañero, Sancho Panza. Más in-
formación en 685. 425. 061.

Del 12 al 27 de Marzo
- “FUSIONARTE”
(Exposición visual de pintura, 
literatura y fotografía)
Lugar: Centro socio-cultural 
‘Federico García Lorca’
Hora: De 9 a 21 horas
Entrada: Gratuita

Domingo, 15 de marzo
- EL NOMBRE  
(Teatro)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  
Entrada: 11,60 euros

Sábado, 21 de marzo
- BAJARSE AL MORO
(Teatro)
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’
Hora: 19 horas
Entrada: 3,50 euros

Domingo, 22 de marzo
- JUGANDO AL QUIJOTE  
(Teatro)
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’
Hora: 12 horas  
Entrada: 5 euros

Sábado, 28 de marzo
- SENDERISMO POR EL VALLE 
  DE LA FUENFRÍA
(Aire libre)
Lugar: Salida desde la Casa 
de la Juventud
Hora: 9 horas 
Entrada: 10 euros

Domingo, 12 de abril
- EL PRÍNCIPE FELIZ
(Teatro infantil)
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’
Hora: 12 horas 
Entrada: gratuita hasta 
completar aforo
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