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Como cada cuatro años, a los ciudadanos nos toca renovar el ciclo democrá-
tico y dar nuestra confi anza en forma de voto a aquellos en los que confi a-
mos para gobernarnos. En esta ocasión, fruto de los movimientos sociales 
que se iniciaron hace precisamente cuatro años con el conocido 15M, parece 
que el llamado bipartidismo se pone en duda. A tenor de lo que dicen las 
encuestas, los dos grandes partidos van a ver mermada su representación en 
las instituciones, sobre todo debido a la irrupción de dos partidos, Podemos 
(que se presenta en el municipio como Ganar Humanes), y Ciudadanos. Así, 
el abanico de partidos que optan a conseguir la alcaldía o, cuando menos, 
representación en el pleno, se amplía. 

El Partido Popular, que gobierna hasta la fecha en la localidad, ha trabajado 
estos cuatro últimos años para sanear unas cuentas copadas de deudas, he-
rencia de anteriores ejecutivos, y se ha esforzado en adecentar en las últimas 
semanas las calles y parques de Humanes (pintado de pasos de cebra, zonas 
amarillas, nuevos bancos en los parques), con la intención de renovar la 
confi anza de los vecinos en las urnas y repetir en el ayuntamiento, con José 
Antonio Sánchez de nuevo a la cabeza. Por su parte, el otro gran partido por 
tradición, el Partido Socialista, repite también candidato con Emilio Galvez, 
tratando de superar los cuatro concejales obtenidos en 2011. 

Sin embargo, parece que el reparto de votos no será igual -si extrapolamos 
los resultados vaticinados por ejemplo en la capital, Madrid- a los obtenidos 
en las pasadas elecciones. Daniel González, candidato de Ganar Humanes, y 
Pedro Hernández, cabeza de lista de Ciudadanos, cuentan con posibilidades 
de obtener representación en el pleno. Izquierda Unida, con Víctor Manuel 
Pozo, tendrá que pelear duro si quiere repetir concejalía, ya que dicha for-
mación cuenta con unos resultados bastante negativos en las intenciones 
de voto de los madrileños. La sorpresa la puede dar Adolfo Álvarez Sojo, 
candidato de Compromiso Social por Humanes, quien, pese a su imputación 
por malversación y prevaricación, se presenta a la alcaldía con posibilidades 
de arañar algún concejal. 

La cita es el próximo 24 de mayo. El objetivo, escoger a los mejores para 
liderar  ayuntamiento y Comunidad de Madrid. El resultado -esperemos-, que 
los elegidos gobiernen para todos los ciudadanos y ganemos todos. 

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a redaccion@
soydehumanes.com

Tiempo de cambio
Ocurre cada cuatro años y nun-
ca es igual. Cada cita con las ur-
nas tiene un signifi cado distinto. 
Siempre hay algo en juego —y 
si no ya estamos los medios de 
comunicación para recordárselo 
a los ciudadanos—. Sin duda, el 
24 de mayo vuelve a ser una fe-
cha clave en la que se va a de-
cidir el futuro de su ayuntamien-
to, de su región y el suyo propio 
a través del voto.

Es tiempo de cambio. Las en-
cuestas anuncian, y ya tenemos 
ciertas evidencias tras los comi-
cios andaluces del pasado mar-
zo, que nuevas formaciones po-
líticas entrarán en juego y rom-
perán el bipartidismo hasta aho-
ra reinante. Por primera vez, la 
cosa política está en manos de 
más de dos. Podemos y Ciuda-
danos forman parte ya de la es-
cena social debido al desconten-
to y a la desconfi anza generada 
por los que nos han gobernado 
y desgobernado en los últimos 
años, PP y PSOE.

Pase lo que pase el 24M nos 
acerca a una realidad imparable. 
Los ciudadanos tenemos ganas 
de dar un paso adelante, de ilu-
sionarnos con nuevos proyec-
tos, de que la situación mejo-
re. Queremos dejar atrás la co-
rrupción, la mil veces nombrada 
crisis o el desempleo para escu-
char otras palabras que nos ilu-
sionen: inversión, trabajo, gas-
to social… Esto no signifi ca que 
haya que terminar con todo lo 
construido, pero sí hay que des-
hacerse de aquello que hace 
daño a la democracia en general 
y a los ciudadanos en particular. 
Las tradicionales siglas que nos 
persiguen y los grandes proyec-
tos que nos nublan tienen que 
quedarse al lado para que las 
personas y las soluciones a sus 
problemas vean por fi n la luz.

Es tiempo de cambio y de res-
ponsabilidad. Son las decisio-
nes que se toman en los Ayun-
tamientos las que más afectan a 
nuestro día a día. Un nuevo cen-

tro de salud, la bajada de im-
puestos o la ayuda para los co-
medores escolares, son peque-
ñas medidas que infl uyen de 
manera directa en nuestros há-
bitos y en el presupuesto fami-
liar. Por  lo tanto, dentro de unos 
días tenemos que ir a votar, no 
solo porque lo importante sea 
participar del acto de la demo-
cracia, sino porque tenemos que 
ser coprotagonistas de este im-
parable cambio. De izquierda 
a derecha y de arriba a abajo, 
convirtámonos en esos ciudada-
nos responsables con la realidad 
que nos ha tocado vivir. Anali-
cemos tanto las nuevas alter-
nativas, que pueden ser disfra-
ces opacos, como las viejas op-
ciones, que intentan superar las 
palabras vacías.

Cuenta, acuda a su colegio 
con la esperanza de que el 25 de 
mayo marca un punto y aparte. 
Es tiempo de cambio. Está en 
sus manos y en las nuestras lle-
varlo a cabo.

Luis Miguel Lastra

@luismolastra

Hoy he paseado por mi ciudad y debo decir 
que no está nada mal. Mejor dicho, he pensa-
do: joder, qué bien está!

Las calles están recién asfaltadas, todo está  
lleno de color, la gente importante apare-
ce en las farolas y además, los escuchamos 
como si fuesen grandes fi lósofos enseñando 
por las calles… Sinceramente,  me encanta el 
ambiente que se respira: veo optimismo, veo 
entusiasmo, un montón de ganas de hacer 
cosas, de mejorar la sanidad, la educación...

La gente habla con la gente. Comentan los 
nuevos proyectos, explican cómo podríamos 
vivir más a gusto en nuestra ciudad, más 
tranquilos… 

De verdad, me encanta esta época. ¿Por 
qué no hay elecciones todos los años, si es 
cuando realmente sale lo mejor de aquellos 
que nos quieren dirigir?

Hasta ahora, y en opinión de alguien a 
quien le gusta la vida política, solamente oía 
discusiones. Nunca escuché propuestas de 
ningún tipo; a la gente no se nos escucha-
ba, daba igual  lo que opináramos. Solamente 
salía lo malo de los unos y de los otros, los 
ataques, o quien era peor que el otro…

En fi n, esperemos que con todas las difi culta-
des que la vida política está pasando, nuestros 
políticos, los de aquí, los que todos conocemos, 
y que son gente honrada, entiendan que la polí-
tica es con el pueblo, no sin el pueblo.

Escuchadnos ahora a nosotros, los ciuda-
danos, que somos los que queremos opinar. 

Queremos que nos escuchéis durante estas 
elecciones.

Os pediremos cambios, os haremos 
sugerencias. Esto implicará seguro 

más democracia, y la democracia se construye 
escuchando al quienes tienes a tu alrededor, 
escuchando a quienes tienes en frente de tu 
silla durante el pleno. El que gobierna no pue-
de estar haciéndolo todo mal, ni por supuesto, 
tampoco todo bien, y el de la oposición, por su 
parte, no puede verlo todo  mal. Eso es prácti-
camente imposible.

Ante todo, en estas elecciones, los ciudadanos 
vamos a votar a favor de la sensatez, así que 
si no queréis defraudarnos de nuevo, más vale 
que seáis sensatos. Necesitamos avanzar como 
sociedad, necesitamos trabajar, y para ello, ne-
cesitamos creer de nuevo en vosotros, en los 
políticos, en las instituciones que representáis y 
por las que estamos dispuestos a luchar para 
recuperar su dignidad. Señores, tenemos de 
nuevo ganas de confi ar. De hecho, necesitamos 
hacerlo... El contador vuelve a estar a cero. Te-
néis una nueva oportunidad, tanto los que vais 
a gobernar, como los que vais a estar en la opo-
sición.  Por favor, no nos traicionéis.  

Qué bonito sería así todos los años…

E d i t o r i a l
Si gobiernan para todos, 
ganaremos todos
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NOTICIAS

Cifuentes elige Humanes para 
presentar las políticas sociales

@SuarezLpz
El municipio humanense ha sido el 
lugar escogido por la candidata del 
Partido Popular a la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, para exponer las medi-
das en materia social que promo-
verá si, finalmente, los madrileños 
le eligen como máxima mandata-
ria de la región.

Cifuentes, acompañada por el 
alcalde de Humanes de Madrid, 
José Antonio Sánchez, y por la mi-
nistra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Bañez, recorrieron las 
instalaciones de la residencia de 
personas mayores ‘Amma’, situada 
en la localidad. 

Los tres mandatarios, que se 
mostraron muy cariñosos con los 
usuarios de la residencia en todo 
momento, pudieron comprobar 
tanto el buen hacer de los trabaja-
dores, como el estado de las mo-
dernas instalaciones. 

La candidata, que más tarde se 
trasladó a un local también  del mu-
nicipio madrileño, tuvo un encuen-
tro con vecinos, empresarios y aso-
ciaciones que sirvió para la presenta-
ción de los compromisos que Cifuen-
tes llevará ante las urnas en materia 
de políticas sociales y para respon-
der a las preguntas de la prensa y de 
los asistentes allí presentes.

Medidas sociales
Cifuentes, según anunció en Hu-
manes, pondrá en marcha un par-
que de Viviendas de Emergencia 
Social (VES) para atender tempo-
ralmente a aquellas familias que Cifuentes estuvo acompañada en todo momento por el alcalde del municipio, José Antonio Sánchez, y la ministra de Empleo, Fátima Bañez

La candidata a la Comunidad estuvo acompañada por el alcalde del 
municipio, José Antonio Sánchez, y la ministra de Empleo, Fátima Bañez

se encuentren en graves dificulta-
des. La medida consiste en propo-
ner viviendas a precios asequibles 
para  aquellas personas con dificul-
tades económicas, además de ayu-
das de alquiler para inquilinos con 
menos rentas.

Mayores, mujeres y 
dependientes
La ex delegada del Gobierno en Ma-
drid también detalló el programa que 
prestará a los mayores, a los depen-
dientes, a las personas inmigrantes, 
a las mujeres víctimas de violencia 
de género y a los menores. “Mi ob-
jetivo es que todos los madrileños 
vivan en unas condiciones dignas y 
que el bienestar alcance a todos los 
ciudadanos”, indicó Cifuentes. 

Los mayores serán un punto im-
portante en el programa popular. 
Cifuentes afirmó, durante la reu-
nión con las asociaciones, que se 
pondrá en marcha el programa “Vi-
viendas Compartidas”, con el fin de 
evitar la soledad que sufren mu-
chos mayores. También impulsará 

el aprendizaje de las nuevas tecno-
logías con nuevos puntos de acceso 
wifi y las telebibliotecas a domicilio.

Los menores tampoco serán un 
colectivo olvidado por la ex delega-
da. La candidata popular por la Co-
munidad creará el Servicio de Emer-
gencia Social del Menor, para posi-
bilitar la intervención urgente a los 
niños en situación de desamparo a 
través del 112, poniendo en mar-
cha el Programa Integral de Apo-
yo +16 para facilitar que los mayo-
res de dieciséis años puedan conti-
nuar con sus estudios y el progra-
ma “Una familia para todos”, para 
fomentar el acogimiento familiar. 

Cristina Cifuentes se muestra de manera cariñosa con una de las usuarias de la residencia de personas mayores ‘AMMA’ en Humanes

“Mi objetivo es que todos 
los madrileños vivan en 

unas condiciones dignas y 
que el bienestar alcance a 

todos los ciudadanos”
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Humanes se vuelca con José Antonio Sánchez

@SuarezLpz
Si ha habido una única candidatu-
ra que ha contado con el respaldo 
incondicional de los vecinos de Hu-
manes antes de las elecciones, esa 
ha sido la de José Antonio Sánchez. 

El candidato popular, acompaña-
do por  el Consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio 
de la CAM, Borja Sarasola, presentó 
el pasado 15 de mayo la lista con la 
que intentará repetir el triunfo ob-
tenido en las elecciones de 2011. 
“Una lista que aúna juventud, ex-
periencia, formación y compromiso, 
según indicó el presidente popular 
en su discurso.

El acto estuvo marcado por las 
emotivas palabras que dirigió el 
hasta ahora concejal de Cultura, 
José Manuel Ortiz, que se despide 
de política por motivos personales,  
tanto a los cientos de humanen-
ses que estuvieron presentes en el 
Centro Cultural Federico García Lor-
ca, como al candidato popular, al 
que agradeció que hubiera contado 
con él durante estos “maravillosos 
cuatro años”.

La presentación empezó con un 
vídeo en el que se mostraron to-
das las medidas y acometidas que 
ha ido realizando el Gobierno Muni-
cipal durante esta legislatura en el 
municipio del sur de Madrid. Entre 
ellas, la más difícil: rebajar la deuda 
municipal de 40 millones de euros 
a 30 millones de euros. Una deuda 
que, según Sánchez, “hemos here-
dado del anterior Gobierno y que 
hemos conseguido reducir, gracias 
a la actuación espléndida de la con-
cejala de Administración y Hacien-
da, Rosario Pérez”. Un edil a la que 
el propio candidato y el público ja-
learon como si de una estrella se 
tratase, aunque viendo las cuentas, 

Cientos de vecinos se congregaron en el Centro Cultural “Federico 
García Lorca” para acompañar al candidato popular en la presentación

El equipo que forma la candidatura junto al consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola

El auditorio del Federico Carcía Lorca se lleno para ver la presentación popular

no les falta razón. 
Así, el presidente del PP de Huma-

nes fue pidiendo a cada uno de los 
ediles que le han acompañado en 
este “duro pero bonito camino” que 
se levantaran para que pudieran ser 
aplaudidos por el trabajo realizado. 
El público, que estuvo entregado en 
cada momento, siguió al pie de la le-
tra la petición de Sánchez.

El cambio es el PP
El candidato popular quiso recor-
dar a sus adversarios políticos, an-
tes de pasar a presentar la lista de 
hombres y mujeres que le acom-
pañarán el próximo domingo 24 de 
mayo, que el cambio lo representa 
el Partido Popular de Humanes, pero 
no ahora, sino hace cuatro años. “El 
cambió empezó en junio de 2011, 
aunque algunos nos quieran hacer 
ver y creer lo contario”. Y con ello, 
indicó Sánchez, también “se acabó 
con la corrupción y las corruptelas 
en el municipio”.

El cabeza de lista terminó su dis-
curso afirmando que  “el PP de Hu-
manes no es ningún partido corrup-
to” y que si no gobierna el PP en Hu-
manes los próximos cuatro años, 
“todo lo conseguido se echará por 
tierra y volveremos al pasado”.

“El cambio empezó en ju-
nio de 2011, aunque algu-
nos nos quieran hacer ver 

y creer lo contrario”

José Antonio Sánchez presentó su candidatura en C.C. Federico García Lorca
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NOTICIAS
El empleo y las políticas sociales, objetivos 
primordiales para Pedro Hernández
El candidato de Ciudadanos pasó por los micrófonos de SoydeFuenla.fm 
@SuarezLpz
El candidato de Ciudadanos en Hu-
manes de Madrid, Pedro Hernández, 
ha querido pasar por los estudios de 
SoydeFuenla.fm y por SoydeHuma-
nes.com, antes de que se abran los 
colegios electorales el próximo día 
24, para contarnos cuales son las 
líneas maestras del programa que 
quiere llevar a cabo si finalmente es 
elegido como alcalde.

Hernández (49), que estuvo in-
merso en la política ya hace doce 
años, aunque bajo la bandera so-
cialista, ha vivido casi toda la vida 
en Fuenlabrada, aunque también 
en Humanes, y ahora vuelve junto 
a Ciudadanos para “seguir hacien-
do algo en beneficio de España y 
de su localidad”.

La irrupción de Ciudadanos
La frescura, los valores y sobre todo, 
la transparencia, son algunas de las 
principales características que han 
hecho a Hernández comprometer-
se con la formación naranja, aun-
que asegura que él empezó en C’s 
“cuando era un partido más”. 

Es por esto que “Ciudadanos es 
una agrupación que está ganando 
muchos simpatizantes, algunos por 
convicción propia, y otros por des-
encanto con el resto de partidos 
más asentados. “Somos un partido 
en auge”, afirma con vehemencia el 
candidato.

  
Mayor transparencia
La agrupación pretende instaurar la 
total transparencia por parte del go-
bierno a los ciudadanos de Huma-
nes. “Ahora mismo, en el Ayunta-
miento, no hay transparencia”. Des-
de la agenda diaria de cada conce-

“Queremos que los vecinos 
sepan dónde están sus re-
presentantes en cada mo-
mento, y a dónde ha ido 

su dinero”

jal, hasta los pagos y las cuentas del 
Ayuntamiento. “Queremos que los 
vecinos sepan dónde están sus re-
presentantes en cada momento, y a 
dónde ha ido su dinero”. 

Medidas de Ciudadanos
En busca de mejoras para los veci-
nos, para Pedro, lo primordial en Hu-
manes es la ayuda social. “Todavía 
hay niños que no comen, o lo ha-
cen deficitariamente, los días que no 
hay colegio”. Para evitar esto, Ciuda-
danos de Humanes propone las “Be-
cas Ñam Ñam”, con las que los niños 
podrían acudir a comer al colegio los 
365 días del año, asegurando que 

esa comida por lo menos, la hacen 
correctamente. Otro tipo de beca 
importante para la agrupación es la 
“Beca Quijote”, destinada a propor-
cionar libros desde Educación Infan-
til hasta Bachillerato. La ayuda se-
ría material, no económica, “hacien-
do partícipes a los educadores y co-
legios, que son quienes pasan más 
tiempo con los estudiantes y cono-
cen sus necesidades. 
En materia de empleo, afirma tener 
medidas en apoyo a los emprende-
dores. Buscarán crear autoempleo 
en Humanes, y que aquellos que lle-
ven a cabo una iniciativa favorable al 
empleo puedan llegar a eximirse del 
pago de algunos impuestos. “Hay 
diez naves cerradas en el centro de 
empresas Eduardo Barreiro que po-
dríamos poner al servicio de la ciu-
dadanía a un precio muy asequible”.  
Además propone la regulación de al-
gunos impuestos y el fraccionamien-
to de algunos pagos. 

El tablero electoral
Ciudadanos no tiene pensado pac-
tar. “Como ha dicho Albert Rivera, 
nosotros no hemos planeado ha-
cer pactos electorales ni lo haremos 
hasta el día 25 de mayo”, aunque al-
gún partido ya ha intentado contac-
tar con él. 

Si las encuestas se cumplen, Ciu-
dadanos sacaría entre 4 y 5 conce-
jales. Un resultado que asegura que 
sería “un triunfo” aunque él prefie-
re mostrarse más cauteloso. “Lo mu-
cho o lo poco que consigamos, aun-
que sea un sólo voto de un ciudada-
no, representará una victoria”.

Habrá que esperar hasta el 25 de 
mayo para conocer el resultado que 
obtendrá C´s en las elecciones. 
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El candidato de Ciudadanos, Pedro Hernández, en los estudios de SoydeFuenla.fm 

Hernández junto a nuestra compañera

         Marta Marbán 
apoya a Hernández 
en Humanes
@SuarezLpz
La número cinco en la lista de  
Ciudadanos para la Asamblea 
de Madrid y única concejala en 
el ayuntamiento de Villanueva 
del Pardillo, Marta Marbán, fue 
la invitada de honor en la pre-
sentación de Pedro Hernán-
dez como candidato de Ciuda-
danos en Humanes de Madrid 
el pasado 23 de abril.

La edil naranja, única perso-
na que forma parte del Comité 
Ejecutivo de Albert Rivera fue-
ra de Cataluña y reconocida 
tertuliana televisiva, es segu-
ramente la candidata más ve-
terana en el partido. 

Marbán explicó durante su 
intervención, cómo empezó a 
extenderse el Partido en Ma-
drid, siendo ella la única con-
cejal de Ciudadanos en cua-
tro años, la importancia de la 
toma de decisiones en equi-
po, de la importancia del De-
porte y trabajar con el depor-
te base para ayudarles con los 
problemas que plantea la Ley 
del Deporte.

Marbán y Hernández en Humanes
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NOTICIAS

@SoydeHumanes
A través de este convenio, el Co-
lectivo de Discapacitados de Hu-
manes colaborará con la Conceja-
lía de Participación Ciudadana para 
“promover el ocio socio-cultural 
entre la población con algún tipo 
de discapacidad, mediante la reali-
zación de talleres y actividades so-
cio-culturales, que tienen como fi-
nalidad dar a conocer las técnicas 
de manualidades en nuestro mu-
nicipio, dentro de un ámbito de in-
tegración en la vida municipal”, ha 
destacado el regidor humanense.

El convenio ha sido firmado por 
el alcalde, José Antonio Sánchez, 
y la representante del Colectivo de 
Discapacitados de Humanes de 
Madrid, Lucía Trigo. 

Emilio Gálvez entregando claveles a los vecinos que estuvieron presentes en el acto del PSOE 

Emilio Gálvez critica duramente la gestión municipal

@SuarezLpz
El acto, que se celebró en el Cen-
tro Cultural Federico García Lorca, 
sirvió para dar a conocer la candi-
datura socialista que concurrirá a 
las elecciones el próximo domin-
go 24 de mayo. El candidato socia-
lista, Emilio Gálvez, estuvo arropa-
do por los suyos, por muchos ve-
cinos y por una persona muy es-
pecial del partido: la Presidenta del 
PSOE, Micaela Navarro.

Humanes firma 
un convenio con 
el colectivo de 
Discapacitados

@SoydeHumanes
Humanes de Madrid ha prorro-
gado un año más, el convenio 
de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Asociación de Diabéti-
cos de Humanes de Madrid, para 
promover actividades socio-sani-
tarias relacionadas con la enfer-
medad de la diabetes.

A través de este convenio se se-
guirá “promoviendo la formación e 
información de la enfermedad de 
la diabetes entre la población en 
general”, ha destacado el regidor 
humanense.

De esta manera, con la prórro-
ga de este convenio de colabora-
ción se mantiene el fomento y la 
promoción de un espacio de ac-
tuación y de encuentro sobre esta 
enfermedad.

IU presenta su candidatura y su programa 
en el Centro Cultural Federico García Lorca

El candidato socialista, Emilio Gálvez, 
estuvo arropado por Micaela Navarro

La presentación comenzó con un 
emotivo vídeo en el que se recor-
daron los logros obtenidos por los 
gobiernos socialistas entre 1995 y 
2002, contraponiéndolos a los doce 
años posteriores de gobiernos po-
pulistas primero, y liberales después, 
que han mantenido al municipio es-
tancando, sin progreso ni desarrollo 
y con una deuda desmesurada que 
no se liquidará hasta 2023.

Posteriormente, los candidatos, 
uno a uno, fueron subiendo y ex-
plicando los contenidos del progra-
ma que los socialistas de Huma-
nes, haciendo especial hincapié en 
el programa económico, en las me-
didas de generación de empleo y 
de rescate social.

Gálvez golpeó duro
El candidato socialista describió du-
rante su intervención, cuáles han 
sido las líneas de trabajo del Gru-
po Municipal Socialista en la oposi-
ción, durante esta última llegislatu-
ra, enumerando las trabas y los im-
pedimentos con las que el equipo 
de gobierno del Partido Popular ha 
maniobrado para impedir la marcha 

democrática del consistorio. 
Gálvez no quiso quedarse ahí. 

El portavoz del PSOE en Humanes 
arremetió duramente contra las 
políticas liberales del alcalde po-
pular, José Antonio Sánchez, y sus 
nueve concejales, más preocupa-
dos en hacerse la foto y manipular 
la información que en gestionar so-

Además, la socialista desgranó en 
qué han consistido los graves retro-
cesos sociales, laborales y de dere-
chos fundamentales que han sufri-
do los españoles durante los más 
de tres años de gobierno popular. 
“Retrocesos impensables hace ape-
nas unos años”, declaró la Presiden-
ta de los socialistas. 

cialmente el patrimonio y los recur-
sos de los humanenses.  

  
Navarro respaldó a Gálvez
La Presidenta del PSOE e invitada de 
lujo al acto de presentación, Micaela 
Navarro, no quiso perder la oportu-
nidad de apoyar y respaldar la candi-
datura de Gálvez en Humanes. 

@SuarezLpz
El candidato de IU, Víctor Manuel 
Pozo, presentó el programa electo-
ral que la agrupación humanense 
ha confeccionado para intentar ha-
cerse con el bastón de mando de 
la ciudad. 

El evento, que tuvo lugar el pa-
sado 10 de mayo en el Centro Cul-
tural Federico García Lorca, contó 
con la presencia de la diputada re-
gional Libertad Martínez, que quiso 
acompañar al cabeza de lista por 
IU en Humanes de Madrid.

La lista que se presenta es una 
lista compuesta por “hombres y 
mujeres, gente joven y gente ve-
terana, con ilusión, ganas y fuer-
zas para cambiar las cosas en Hu-
manes y para ayudar a cambiarlas 
en la Comunidad de Madrid”, ex-
plicó Pozo durante su intervención.

El candidato afirmó que “IU es 

clave para el cambio. Sin Izquierda 
Unida no habrá cambio ni en Huma-
nes ni en la Comunidad de Madrid” y 
expresó que “sintiéndolo mucho ha-
brá Izquierda Unida y habrá cambio 
el 24 de Mayo, porque somos el co-
razón de la Izquierda.

Pozo también quiso recordar du-
rante su intervención, que gracias 
al trabajo de IU en la oposición y 
de las firmas y el apoyo de los ve-
cinos, los humanenses “no tendrán 
que pagar el impuesto de la “Tasa 
de Basura”. Una noticia, sin duda, 
muy positiva.

Además de la diputada Libertad 
Martínez, también estuvieron pre-
sentes en la presentación los téc-
nicos de Telefónica-Movistar, que 
están en huelga tras denunciar el 
contrato bucle 2015/2018 y la pre-
varicación laboral tras la privatiza-
ción de la empresa.Víctor Manuel Pozo durante el acto

La presidenta del PSOE, Micaela Navarro

Humanes prorroga 
el convenio con 
la Asociación de 
Diabéticos
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Exitazo del 
Taller de “cocina 
para adultos”
@MaeeBosque
Humanes ha resultado ser un 
municipio con muchas, mu-
chas ganas de cocinar. 

Prueba de ello ha sido el 
éxito rotundo del Taller de Co-
cina para Adultos que ha sido 
impartido por la Concejalía de 
la Mujer, y que dirige África 
García, en colaboración con la 
Consejería de Asuntos Socia-
les de la Comunidad de Ma-
drid y también con el Fondo 
Social Europeo. 

Los humanenses han dado rien-
da suelta a su lado más culina-
rio y han acudido masivamente 
al taller. Tal ha sido la afluencia 
de interesados, que muchos de 
ellos han tenido que quedarse 
fuera de este taller. 

Sin embargo, hay solución 
para el problema. Se va a reali-
zar otro taller a lo largo de este 
verano, y aunque no se sabe 
la fecha exacta, se estima que 
será entre junio y septiembre. 

En este taller de cocina para 
adultos se aprendió además a 
reflexionar sobre la correspon-
sabilidad de las tareas en el ho-
gar entre hombres y mujeres. 

Los participantes se divirtie-
ron innovando y saboreando las 
recetas que ellos mismos y sus 
compañeros prepararon. 

Paciencia, porque habrá que 
esperar un poco, pero los ve-
cinos de Humanes volverán 
pronto a los fogones. Hasta en-
tonces, ¡a practicar!

Cola en la Oficina de Empleo

Humanes se suma a las Ciudades con-
tra el consumo de alcohol en menores

@SoydeHumanes
Suma y sigue, en lo que a ba-
jada del paro se refiere. 

Continúa la tendencia des-
cendente del desempleo en 
Humanes de Madrid. Según 
los últimos datos ofrecidos por 
el Observatorio de Empleo de 
la Comunidad de Madrid, el 
paro ha bajado el 10’40 % en 
la localidad humanense duran-
te los últimos doce meses.

Respecto al pasado mes de 
marzo, el paro en Humanes 
de Madrid ha descendido el 
3’49% del total.

El alcalde de Humanes de 
Madrid, José Antonio Sánchez, 
ha destacado que “esta ten-
dencia descendente del des-
empleo en nuestro municipio 
refleja el trabajo que venimos 
realizando desde el principio 
de la legislatura para luchar 
contra el desempleo”. Ade-
más, ha añadido que conti-
nuarán realizando ese trabaio 
día a día”

Sánchez ha manifestado 
que “nuestro principal caba-
llo de batalla ha sido, es y será 
el descenso del paro, y segui-
remos trabajando incansable-
mente para conseguir nuestro 
objetivo: que no haya ninguna 
persona desempleada en Hu-
manes de Madrid”.

Humanes sigue
bajando su paro
en más del 10%

Humanes se compromete con los jóvenes en la lucha contra el alcohol en menores

@SoydeHumanes
El Consistorio se ha sumado a una 
iniciativa que tiene mucho que ver 
con el bienestar de los jóvenes.

El Ayuntamiento de Humanes ha 
firmado su adhesión a la “Red de 
Ciudades contra el consumo de al-
cohol por menores de edad”, ya in-
tegrada por otros consistorios que 
luchan contra esta mala práctica 
en los jóvenes españoles. La ini-
ciativa la promueve la Federación 
Española de Bebidas Espirituosas, 
y se enmarca dentro de la campa-
ña “Menores ni una gota. Más de 
100 razones para que un menor 
no beba alcohol”. 

El trabajo de la Federación se va 
a ver reforzado y aumentarán las 
medidas de prevención del consu-
mo de bebidas alcohólicas, a tra-
vés del desarrollo de actividades 

para los menores de edad, por 
ejemplo, promoviendo acciones 
en hostelería. 

Medidas con objetivo claro
Durante los próximos meses se lle-
varán a cabo tareas de divulgación 
de diversas actividades de infor-
mación y prevención, que estarán 
dirigidas a menores. Estas activi-
dades fomentarán un ocio alter-
nativo, libre del consumo de estas 
bebidas y a través de cursos que 
buscarán la ampliación y participa-
ción de los menores en la campa-
ña de concienciación.

Los jóvenes también podrán dis-
frutar de concursos fotográficos, 
deportivos, musicales, de interpre-
tación o de grafitis, entre otras co-
sas. A nivel nacional, se va a rea-
lizar una campaña con personajes 

populares que aportarán consejos 
y razones por las que un menor de 
edad, no debe beber. 

El Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid y la Federación Espa-
ñola de Bebidas Espirituosas refor-
zarán su trabajo en la prevención 
del consumo de alcohol en meno-
res a través de los siguientes com-
promisos: 

- Desarrollo de actividades 
para menores de edad

- Apoyo de la ciudadanía: im-
plicación de rostros conocidos

- Promover acciones en la 
hostelería: “Yo no vendo alcohol 
a menores”

Para atajar el problema se de-
sarrollarán diferentes acciones que 
buscarán la implicación de otros 
colectivos municipales.
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Empiezo con una palabra 
que junto a la pasión que le 
pongo a todo lo que hago, 

es pilar en mi vida. Me dedico al 
fútbol, sí. Pero esto es extrapola-
ble a cualquier deporte, a cual-
quier trabajo… a la vida.

Estamos hartos de oirlo, de 
publicitarlo, de colgarnos me-
dallas… se nos llena la boca 
con la palabra valores. Pero… 
¿Cómo se trabajan los valores 
en el deporte?

Hace ya tiempo, junto a Án-
gel Sanz, mi mentor y creador 
de CLC, empresa dedicada al 
mundo del deporte visualizado 
de una forma diferente, diseña-
mos sesiones de entrenamiento 
con valores integrados. 

Preparamos tareas de pre-
paración fi sica, técnica, táctica, 
estrategia…  Diseñando un ciclo 
de entrenamientos con valores, 
nos aseguramos que se cum-
plan. Un mes de entrenamien-
to… ¡Un valor!

Ahora mismo Ángel dirige la 
Fundación Rafa Nadal, aplica- 
ndo este método en la “Copa 
Coca Cola”, y marcas como “Vo-
dafone”, “Under Armour” y mu-
chas otras han apostado por 
ello, porque es el momento de 
cambiar el mundo del depor-
te. Y lo vamos a hacer. Además 
hemos visto como los chicos se 
conciencian de ello y lo pasan en 
grande. Estamos contaminando 
con valores.

Y no, ¡no está reñido con la 
competición! En todos los clu-
bes donde trabajo y he traba-
jado, salimos cada semana a 
competir pero, no por ello, nos 
olvidamos de los valores. 

Recuerda: “Sal al campo a 
ganar como si fuese lo más 
importante… ¡pero recuer-
da que no lo es!”

VALORES

DEPORTES
LA PIZARRA 
DE JOSELE

El “Money Team” campeón del XXX 
Maratón de Fútbol-Sala “Emilio Zazo”

El “Money Team”, ganador del torneo de fútbol sala 24h “Emilio Zazo”

@MaeeBosque
Los chicos del “Money Team” han 
sido los campeones de este torneo 
de fútbol sala 24 horas, celebrado 
en el Pabellón Deportivo Municipal 
“Campohermoso”. 

Este torneo es todo un clásico, 
puesto que el evento ha pasado ya 
por su trigésima edición. 

El maratón ha sido organizado 
por la Concejalía de Deportes, di-
rigida por Óscar Lalanne, en con-

junto con la Escuela de Fútbol Sala 
Humanes C.D. En esta última edi-
ción han llegado a participar dieci-
séis equipos. 

Mucho fútbol y 
muchos ganadores
En la categoría Absoluta, el campeón 
ha sido el “Money Team”, que ha re-
cibido los 1.000 euros de premio y un 
trofeo, mientras que el subcampeón 
ha sido el “Sala 31”, que ha obtenido 
500 euros y un trofeo.

En la Categoría de Consolación, 
el equipo ganador ha sido “Bar 
Rafa”, que ha obtenido 300 euros y 
un trofeo, mientras que “Arquiobras 
Campohermoso” ha resultado sub-
campeón, con 150 euros y un tro-
feo como premio. 

El premio al Mejor Portero del 
XXX Maratón de Fútbol-Sala “Emilio 
Zazo” ha recaído en Javier Alanza, 
del “Sala 31”, que ha obtenido 150 
euros y un trofeo.

              Dos ganadores 
en el Torneo “Vicente 
del Bosque” de F-7
@MaeeBosque
Humanes se ha llenado de 
fútbol durante este mes de 
mayo, y esto ha incluido tam-
bién a los más pequeños de 
este deporte.

La Concejalía de Deportes ha 
organizado durante los días 1 
y 2 de mayo la XIX edición del 
Torneo de Fútbol 7 “Vicente del 
Bosque”, que se ha disputado 
en el Campo de Fútbol Munici-
pal “Emilio Zazo” (C/ Valdehon-
dillo, 3) con una gran afl uencia 
de público.

Un total de 32 equipos han 
participado en las categorías 
Benjamín y Alevín. En la Fase 

Equipo Humanes Benjamín 

Final de la categoría Benjamín, 
el campeón ha sido el Atlético 
de Madrid, que ganó por 6-1 
al C.D. Humanes A, que quedó 
subcampeón.

En la Fase de Consolación ca-
tegoría Benjamín, el ganador 
fue el Getafe S.A.D. Por otro 
lado, en la Fase Final de la ca-
tegoría Alevín, el campeón fue 
el Carrascal, que ganó por 2-1 
al Humanes A, que quedó sub-
campeón. 

Entre los equipos asistentes, 
se encuentra el Club Deportivo 
Humanes, que ha participado 
con sus equipos de las catego-
rías A, B y C.

Hazte “Correcaminos” por una buena causa
Participa en la IV Edición de la Carrera solidaria Correcaminos 2015
@MaeeBosque
Las Carreras Correcaminos surgie-
ron como una idea para ofrecer una 
carrera organizada para afi cionados 
al running. Ahora, recauda dinero 
para la Asociación Nacional de Es-
clerosis Tuberosa y al Comedor So-
cial de Fuenlabrada.

Tendrá lugar el 7 de junio en el 
Parque Mirafl ores, a las nueve y 
media de la mañana. 

El año pasado participaron 1570 
personas, ¡y este año se esperan 
más de 3300 corredores! 

No te puedes perdes esta carrera 
solidaria en Fuenlabrada. Haz de-
porte y corre, mientras ayudas a los 
que más nos necesitan.  Los corredores participando en la Carrera Correcaminos de la edición anterior 
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Pérez ofrece el CREAA de Alcorcón para 
albergar el ‘Silicon Valley’ de Cifuentes

Obras del centro CREEA en Alcorcón

@SoydeHumanes
El alcalde de Alcorcón y candidato 
del Partido Popular a la reelección, 
David Pérez, ha explicado que está 
trabajando junto con la cabeza de 
lista del partido a la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, para dar salida al Centro 
de Creación de las Artes (CREAA) 
en Alcorcón, sumándolo al proyec-

to que promulga la candidata para 
desarrollar un modelo parecido al 
de ‘Silicon Valley’ para el Sur.

“Se trataría de que aquí hubie-
ra un centro que pusiera en rela-
ción a lo público con lo privado, a 
la Universidad con la empresa y a 
las administraciones con los ciuda-
danos; que fuera capaz de captar 
fondos europeos, comunitarios, re-
gionales y privados de distinto ám-
bito para poder aplicarlo a la inno-
vación y dar un empujón al empleo 
de alta cualifi cación”, señala.

En cuanto a la terminación de 
“los nueve edifi cios del CREAA”, ha 
explicado que todavía está por de-
fi nir la forma en la que se estable-
cerá el centro de innovación anun-
ciado por Cifuentes en todo el Sur, 
y muy particularmente en Alcorcón.

Para el candidato David Pérez, 
es una forma de dar solución al 
“problema del CREAA generado 
por el Partido Socialista, que ha su-
puesto un gran derroche económi-
co”. A la vez , apunta el candidato,  
se apuesta tambiñen por la gene-
ración de empleo cualifi cado en el 
municipio de Alcorcón.David Pérez y Cristina Cifuentes (PP)

Gabilondo pide el voto en Leganés 
para lograr una mayoría fuerte 

@SoydeHumanes
El candidato socialista hizo acto de 
presencia en Leganés, y lo ha he-
cho para pedir el voto para su lista. 

Un voto que sería de “solucio-
nes justas” y para el que no vale 
una “suma de minorías”, sino que 
pretende conseguir el 24 de mayo 
en las elecciones una fuerte ma-
yoría en las urnas para transfor-

mar la Comunidad de Madrid con 
los servicios públicos y la justicia 
social como bandera.

Junto a él también estuvo pre-
sente el candidato a la Alcaldía, 
Santiago Llorente, quien ha queri-
do destacar que a su equipo le im-
portan “tanto las personas como 
las familias”, y por ello se ha com-
prometido a abrir durante todo el 
año los comedores escolares para 
los más pequeñós con más nece-
sidades. 

También ha prometido que 
pondrá a punto los colegios y que 
hará reformas en los centros de-
portivos. Ha tenido además pala-
bras para el actual alcalde, al que 
ha criticado por haberse “escondi-
do en los problemas de la ciudad”.

Gabilondo y Llorente durante el acto

Ciudadanos de Arroyomolinos, 
segunda fuerza en las encuestas
@SoydeHumanes
La agrupación municipal de Ciuda-
danos en Arroyomolinos ha cogido 
fuerza y ha salido muy bien parada 
en las encuestas. 

Se situaría como segundo parti-
do más votado y entraría por pri-
mera vez en el Consistorio con 
gran representación. El candidato 
de C´s a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio Agua-
do, estará presente en el acto de 
campaña que se celebrará el mar-
tes 19 de mayo, junto a otros ca-
bezas de lista de los partidos de 
Humanes, Fuenlabrada o Morale-
ja de Enmedio. 

El mitin más importante
Durante el mitin tomará la palabra 
Carlos Ruipérez, candidato a la Al-
caldía de Arroyomolinos, para ex-
plicar las líneas del programa que 
presenta Ciudadanos para estas 

elecciones del 24 de mayo. 
Ruipérez ha querido agradecer a 

los simpatizantes el resultado ob-
tenido y les ha invitado a acudir al 
mitin de campaña, que tendrá lu-
gar el día 19 de mayo, a las siete 
de la tarde, en el salón de actos del 
colegio arroyomolinense SolyNieve 
en la Avda. Castañeras, 22.

Carlos Ruipérez, candidato de C´s 

Robles estaría muy cerca de ganar en Fuenlabrada
@SoydeHumanes
Los fuenlabreños parecen tener cla-
ro a quien van a votar en las próxi-
mas elecciones. Robles, candidato 
socialista a la Alcaldía de Fuenla-
brada, volvería a ganar las eleccio-
nes con 12 concejales - sin mayoría 
absoluta y con el mismo número de 
ediles - con algo más del 40% de los 
votos en las encuestas. 

Por su parte, PP obtendría siete 
concejales, cuatro menos que en 
2001. Ciudadanos irrumpiría como 
tercera fuerza, seguido de GF e IU. 
UPyD se quedaría sin representación 
el en Ayuntamiento. Encuesta de intención de voto realizada por SoydeFuenla.com 
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  Cata de vinos

Bodegas LAN  Rioja
D.O. La Rioja
Tinto
Color cereza intenso con 
el ribete violáceo.
Muy presente la fru-
ta roja y el regaliz con 
matices de especias 
como el clavo, ahuma-
dos y cacao. 
Boca amplia y carnosa. 
Largo y persistente fi-
nal donde permanecen 
la notas de regaliz y pi-
mienta negra.
Precio:12,75 euros

Bodegas 7 Magnifics
D.O Montsant 

De un color rubí pro-
fundo y muy lumi-
noso.

Nariz de aroma fra-
gante de frutas de 
bosque (confitura de 
frambuesa) y algunos 
matices lácticos (man-
tequilla, toffee). 
Sedoso y muy delica-
do en boca. Acompaña 
perfectemente platos 
mediterráneos. 
Precio:11,75 euros

Bodegas R. Bilbao
Reserva 2010
D.O La Rioja
Color rojo cereza oscuro.
Ofrece un perfume de ce-
dro, cuero, violetas caja 
de especias y moras. En 
paladar juega con mul-
titud de frutas de sa-
bor de casis maduro, 
con un buen equilibrio 
y un final puro.
El vino en boca se 
presenta jugoso y 
algo cremoso, y fluye 
agradable y amplia-
mente hasta un final 
que permanece.
Precio: 11´95 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Ingredientes:
-4 limones
-250 g. de sardinas 
-200 gr. de mayonesa
-1 cucharadita de alcaparras
-Unas hojas de escarola, zumo de 
medio limón, pimienta negra y sal.

Vaciamos los limones y los corta-
mos en forma de cestitas.
Lavar las sardinas y quitar la ca-
beza y las espinas. Poner en una 
fuente y tapar con film transpa-
rente. Hacer agujeritos al plástico 

y meter la fuente en el microondas 
4 minutos. Trocear sardinas y mez-
clar con mayonesa, alcaparras, el 
zumo y la escarola. Salpimentar y 
batir para hacer una crema. Relle-
nar los limones y a servir.

n Limones rellenos con sardinas y alcaparras

@MaeeBosque
¡Qué calor que hace! Según se va 
acercando el verano, vamos no-
tando en nuestro cuerpo cómo 
sube la temperatura, y ¿qué mejor 
manera de combatir ese calor que 
con un buen cóctel de frutas? 

Si no eres muy amigo de los ai-
res acondicionados, pon a picar el 
hielo y a exprimir la fruta. 

Existen infinidad de ellos, y po-
demos disfrutarlos y saborearlos 
con nuestros amigos y familiares 
durante los días y las noches más 
calurosas. La mayoría de ellos no 
resultan complicados de elaborar, 
por lo que podremos elaborarlos 
nosotros mismos en casa.

Refrescante Mojito
Este cóctel es originario de Cuba, 
aunque a día de hoy es uno de los 
más conocidos y apreciados del 
mundo. 

Se trata de un cóctel muy re-
frescante preparado con 
lima, hierbabuena , azú-
car, ron y mucho hielo.
  
Cosmopolitan
Este sabroso trago se prepara a 
base de vodka, Cointreau, zumo 
de arándanos, un poco 
de jugo de lima y hie-
lo, todo bien agitado 
en la coctelera.
 
Delicioso Daiquiri
Este cóctel es tam-
bién muy conocido 
en todas partes y re-
sulta además, muy sabro-
so y refrescante. Es muy faci-
lito de hacer porque se prepara 
con fresas (aunque también los 
hay con otras frutas, tú prue-
ba), con azúcar, ron blan-
co, jugo de limón y hie-
lo escarchado. 

Gin-Tonic (agitado o revuelto) 
No es sólo la bebida favorita del 
agente más conocido de nuestro 
cine. Como su nombre indica, se 
prepara a base de tónica y ginebra. 

Es de los más complicados de ela-
borar, pero aseguramos que vale la 
pena el esfuerzo. 

Para la preparación de este tra-
dicional cóctel, es muy importante 
el tipo de copa o vaso que vayais a 
utilizar, así como el maridaje (una 
pista: esto es cómo lo mezcles) en-
tre la ginebra y la tónica. 
A James Bond le encantaba y a no-
sotros, también.

Empieza a saborear el verano
Aprende a elaborar los mejores cócteles y sorprende a tu familia y a tus amigos 

Piña colada
Si tu paladar no está acostum-

brado a degustar sensaciones 
fuertes, no tienes de qué 
preocuparte. Este delicioso 

cóctel destaca 
sobre todo por 
su sabor tan dul-
ce y muy afru-

tado. Lo normal es cargar-
lo poco de alcohol para que 

esté más suave y destaque el 
sabor frutal. Sus principales ingre-
dientes son el ron, la leche de coco 
y el zumo de piña, aunque puedes 
añadirle alguna otra fruta que te 
guste para conseguir darle tu to-

que personal. 
Está muy rico y además, es un 

estupendo antioxidante. 

Very Well (sin alcohol)
No todos los cócteles nos dejan ese 
puntito achispado después de un 
buen trago.

Este delicioso cóctel no lleva alco-
hol y se hace con zumo de naranja, 
limón, piña y granadina. 
Si mojas el borde de la copa con li-

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

món y espolvoreas azúcar por enci-
ma, el resultado será aún mejor. 

Cócteles con café
Son otra maravillosa opción para 
combatir el calor este verano. 

No lo vas a encontrar más fácil. 
Basta con verter el café en un vaso 
con mucho hielo, añadimos dos cu-
charadas de caramelo y removemos 

hasta dejarlo casi helado. 
Lo colamos bien y después lo 

cubrimos con una buena capa de 
nata azucarada semimontada. Para 
que te quede con una nota de diez, 
prueba a espolvorear por encima 
con un poco de canela.  

Si aún no tienes claro cuál es el 
mejor cóctel, pruébalos todos, y sor-
prende con alguna de estas bebidas 
tan refrescantes.

Recuerda que hay factores que in-
fluirán mucho en la elaboración y en 
el resultado de la mez-
cla, por ejemplo el tipo 
de hielo que utilices (te 
recomendamos el 
industrial) porque 
algunos hielos 
podrían llegar 
a aguarte la 
bebida.

Mojito de lima y 
hierbabuena

Gin-tonic 
lima limón

Daiquiri de 
fresa

Afronta el verano 
con una sonrisa y dis-
fruta con tus cócteles  
preferidos y 
compártelos.

¡Que viva 
el calor!
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¿No descansas nada 
por la noche? Pequeños 
trucos para dormir bien
@MaeeBosque
Para qué dormir bien te resulte fácil y 
reparador te vamos a aconsejar unos 
alimentos que te ayudarán a caer en 
los brazos de Morfeo. También ad-
vertiremos de cuáles debes evitar, 
ya que te pueden poner en estado 
de alerta y por tanto impedirte que 
duermas bien.

Cuenta tu Historia

Me complace poder aportar nues-
tro granito de arena por una bue-
na causa y poder informaros de 
los avances de nuestra amiga 
fuenlabreña que escribió a Cuen-
ta Tu Historia hace unos meses. 
(Mirar en la sección de Cuenta tu 
Historia en la web, “la historia de 
nuestra vecina”).

“No sé si recordaréis mi caso. 
Soy una vecina que perdió a su 
pareja por suicidio .En la búsque-
da de ayuda y orientación, cono-
cí a RED AIPIS , Asociación de 
investigación , Prevención e in-
tervención en caso de suicidios, 
(www.redaipis.org), asociación 
formada por psicólogos profesio-
nales en este área de salud men-
tal. Me hice socia de la misma y 
junto con otros socios, supervi-
vientes al suicidio de algún fami-
liar, y debido a nuestras ganas de 
hacer algo por las personas que 
están en la misma situación, y las 
ganas de implicarnos que tenía-
mos, los profesionales nos propu-
sieron una serie de ideas, de las 

cuales ha nacido y se ha for-
mado  un Grupo de Fa-

miliares y Allegados 
en las pérdidas por 

suicidio. Profesio-
nales y familiares 
de forma con-
junta estamos 
dando forma a 

este proyecto que 
en estos momentos es único en 
España, pues seremos los familia-
res los encargados de dar apoyo y 
calor a las personas que lo nece-
siten y quieran unirse a nosotros.  
Realizaremos reuniones para co-
nocernos y contar nuestras viven-
cias, para romper este tabú, ya 
que solo nosotros mismos sabe-
mos el gran vacío y cuantas pre-
guntas se quedan en nuestras vi-
das. No será terapia psicológica, 
aunque los profesionales de AIPIS 
atenderán a quién por diferentes 
motivos así lo necesiten de forma 
individualizada.

No disponemos de ayuda eco-

UNIDOS AVANZAMOS MEJOR

Con la llegada del buen tiempo au-
mentan las salidas de fi n de semana 
a destinos próximos, y por supues-
to nuestra mascota se viene con no-
sotros.

Una buena sujeción del animal 
durante el viaje nos evitará proble-
mas en caso de un control en ca-
rretera y reducirá riesgos innecesa-
rios. Es responsabilidad del conduc-
tor asegurar que el animal perma-

nezca convenientemente sujeto y 
no interfi era en su propia visibilidad 
ni movilidad. Existen distintos méto-
dos para ello:

– Transportines: es el método más 
seguro si se emplea correctamente. 
Si el animal es de pequeño tamaño 
debe colocarse en el suelo del coche, 
entre los asientos traseros y delante-
ros, de forma transversal. Cuando el 
animal es grande puede colocarse en 

la misma posición en el maletero, si 
éste está comunicado con el interior 
del vehículo.  

– Arneses: se unen al enganche 
del cinturón de seguridad del coche 
mediante una correa especial. 

– Remolques: no resultan en ab-
soluto seguros para los animales 
que van en su interior, ya que en 
caso de accidente éstos recibirán el 
impacto de forma directa.

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Seguridad Vial y mascotas

No con el estómago vacío
Aquí viene nuestro primer consejo: 
no es nada conveniente que te vayas 
a dormir sin cenar. Esta es la primera 
norma que hay que cumplir. 

Si estás luchando contra el insomnio, 
un poco de comida en el estómago 
puede ayudarte mucho a conciliar el 
sueño más profundamente. 

Alimentos con triptófano
¿Tripto qué? Se trata de un aminoá-
cido esencial para nuestro cuerpo. 
Pero por si no sabes lo que es, te di-
remos que está presente en alimen-
tos como por ejemplo los huevos, en 
los cacahuetes, los dátiles, también 
en los plátanos…

¿Más dudas? Te ayuda además a 
equilibrar la ansiedad, el estrés y por 
supuesto, el insomnio. 

Nada de cafeína
Esta querida amiga no es nada re-
comendable si quieres dormir bien. 
Aunque estés muy acostumbrado 
al café, una taza puede causarte 
problemas de sueño. Por tanto tie-
nes que eliminar todos los tipos de 
café, de colas y de tés.  

Nada de alcohol ni de tabaco
Con el alcohol hay mucha polémica, 
pues si bien es cierto que en princi-
pio induce al sueño, la verdad es que 
vas a descansar peor y es muy pro-
bable que te despiertes varias veces 
por la noche. 

Eso, por no hablar del terrible dolor 
de cabeza, de los temblores, la sudo-
ración y las pesadillas que te puede 
causar si abusas de él antes de irte a 
dormir. Mejor no probarlo...

Nada de comida basura
Ya sabemos que la comida basu-
ra tiene mucha grasa (además de 
la mala). Con ella tendrás digestio-
nes más pesadas que infl uyen ne-
gativamente en tus ciclos de sue-
ño. Elige una ensalada por muy 
buena que este la hamburguesa.

Debes evitar los picantes por la 
noche (aunque adores cenar burritos 
con mucha salsa) son pesados en el 
estómago y pueden causarte mu-
cha acidez, un malí-
simo compañero de 
sueño.

No bebas líquidos 
Si te vas a la cama con un vaso de 
agua en tu interior, lo vas a tener que 
eliminar a lo largo de la noche. Nos 
gusta llevarnos la botella a la habita-
ción, pero para dormir del tirón, es 
mejor que bebas cuando te levantes.

nómica con lo que los inicios es-
tán siendo algo complicados. Pese 
a ello, la Asociación ha consegui-
do disponer de una pequeña sala, 
que se ubica en la calle Mallorca 
de Madrid, donde vamos a poder 
iniciar nuestro trabajo en  breve, y 
que se convertirá en nuestro lugar 
de encuentro con todas las perso-
nas afectadas que quieran com-
partir su dolor con sus iguales.

Para cualquier consulta pueden 
visitar la página web de Red Aipis 
anteriormente mencionada, o a 
través de las páginas de Facebook 
tanto de la asociación que es:
 Suicidio. Asociación de Investiga-
ción, Prevención e Intervención . 
Red AIPIS como del Grupo de Fa-
miliares: Grupo de Familiares y 
Allegados en Duelo por Suicidio. 
Red Aipis.

Queremos hacer llegar esto al 
mayor número de personas po-
sibles, para que no tengan miedo 
de alzar la voz, para que no sien-
tan vergüenza y vean que hay mu-
chas personas en la misma situa-
ción. No se habla, es un tema tabú 
y queremos romper esa barrera. 

Son casi 4.000 personas al año 
las que fallecen en España, y eso 
como reconocidas, ya que no se 
puede hacer un estudio claro de 
alguno de los fallecimientos. Son 
una media de 9/10 personas al día. 

La sociedad debe tomar con-
ciencia de esta gran lacra de la 
salud mental para que se pue-
dan ir tomando más medidas en 
la investigación y prevención. Hay 
muchas personas sufriendo sin 
poder expresar sus emociones”.

Agradeceros el trabajo y esfuer-
zo que estáis haciendo. Esto que 
hacéis es muy positivo para vues-
tro avance personal, os da fuer-
za, motivación y podéis ayudar a 
los demás. Muchas gracias, que-
rida vecina, por contar con Cuen-
ta Tu Historia una vez más. Mu-
cho ánimo desde todo el equipo 
de SoydeFuenla.com.

cuentatuhistoria@soydefuenla.com
M.C. Gozalo, Psicólogo
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    Del 17 de Mayo al 
    26 de Julio
    (En Fuenlabrada)
    - Una retrospectiva de
    Suso33 On Line
    (Exposición)
   Lugar: Centro Cultural Tomás    
   y Valiente
   Hora: Todo el día
   Entrada: Gratuita

   Domingo, 24 de Mayo
   - Doce mujeres heridas
   (Teatro en Fuenlabrada)
   Lugar: Teatro Josep Carreras
   Hora: 19:00 horas
   Entrada: 3,90 €

   Domingo, 31 de Mayo
   - Una hora sin televisión
   (Teatro en Fuenlabrada)
   Lugar: Teatro Josep Carreras
   Hora: 19:00 horas
   Entrada: 3,90 €

Jueves, 28 de mayo
- Taller de Coctelería Infantil
(para niños)
Lugar: Centro Sociocultural 
“Federico García Lorca” 
(C/ Vicente Aleixandre, 5)
Hora: de 18:15 a 19:45
Precio: 5 € por niño/taller

Desde Jueves, 21 de mayo
Hasta sábado 30 de mayo
- Ludo-Móvil
(Actividades lúdicas con 
monitores)
Lugar: 
- 21 de mayo: Parque Polvo
ranca (C/ Polvoranca)

    - 22 de mayo: Parque Los Al
    mendros (C/ I. Columbretes)
    - 23 de mayo: Parque del Ba
   rrio de la Estación (Av. Estación)
   - 28 de mayo: Parque de la 
   Plaza Santiago (Plaza Santiago)
   - 29 de mayo: Parque Sierra (C/ 
   Sierra)
   - 30 de mayo: Parque de la Va   
   quería (C/ Cañada)
   Hora: de 17:30 a 19:30
   Precio: gratuito

Los más pequeños de los cócteles

Cartel de la Concejalía de Infancia “Jugando Juntos” de coctelería infantil 

@MaeeBosque
El Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid abrió el pasado 11 de mayo 
el plazo de inscripción  para el Ta-
ller de “Coctelería Infantil”, que 
tendrá lugar el próximo jueves, 
28 de mayo, de 18:15 a 19:45, en 
el Centro Socio-Cultural “Federico 
García Lorca” (C/ Vicente Aleixan-
dre, 5).

Inscríbete ya
El plazo de inscripción está abierto 
hasta el lunes, 25 de mayo, o has-
ta llegar a cubrir plazas. Se pue-

de realizar presencialmente en la 
Sede Administrativa de la Conceja-
lía de Infancia, situada en la C/ Es-
tanislao Zazo, 5. 

El teléfono es el 91 498 20 95 y 
el email para información e inscrip-
ciones es el siguiente: infancia@
ayto-humanesdemadrid.es

Esta actividad, en donde los pe-
queños aprenderán a realizar di-
vertidos cócteles, sin alcohol, se 
encuentra dentro del proyecto “Ju-
gando Juntos”, servicio lúdico diri-
gido a padres e hijos (con edades 
comprendidas entre los cinco y los 

12 años), de periodicidad mensual 
que pretende facilitar un espacio 
en común de juego y diversión, a 
través de diferentes talleres y se-
siones de juegos.

Con este último taller, se des-
pide hasta el curso escolar próxi-
mo, este original servicio por dón-
de han pasado más de 80 familias 
y en el cual, padres y madres, jun-
to a sus hijos, han elaborado cerca 
de 30 divertidas recetas.  

La actividad tiene un coste de 
cinco euros por taller y por niño 
inscrito en el taller.

La “Ludo-Móvil” 
llega a Humanes
@SoydeHumanes
Llega “Ludo-Móvil”, un nove-
doso proyecto puesto en mar-
cha por la Concejalía de Cultu-
ra de Humanes, que recorre-
rá los principales parques de 
la localidad durante los meses 
de mayo y junio.
Se trata de una furgoneta 

dotada de material educativo 
y recreativo que se desplaza-
rá, junto a un grupo de educa-
dores, para acercar a los niños 
y a sus familias una buena for-
ma de pasarlo bien.
La actividad durará dos horas, 
de 17:30 a 19:30, los días jue-
ves, viernes y sábados de la 
semana (no festivos).

Próximas fechas de 
la “Ludo-Móvil”
- 21 de mayo: Parque Polvo-
ranca (C/ Polvoranca)
- 22 de mayo: Parque Los Al-
mendros (C/ I. Columbretes)
- 23 de mayo: Parque del Ba-
rrio de la Estación (Av. Estación)
- 28 de mayo: Parque de la 
Plaza Santiago (Plaza Santiago)
- 29 de mayo: Parque Sierra 
(C/ Sierra)
- 30 de mayo: Parque de la 
Vaquería (C/ Cañada)

Cartel programa Ludoteca

@SoydeHumanes
Este año se ofertan más de 800 pla-
zas para niños de 3 a 17 años, re-
partidas en campamentos urbanos 
de distinta índole: deportivos, de bai-
le, musicales, ingleses… y el, ya clási-
co, Campamento de Verano a la pla-
ya, en la primera semana de agosto.  

También se incorporan, durante 
el mes de julio, dos turnos de “Co-
lonias inglesas” destinados a alum-
nos de 1º y 2º de Primaria, para 
dar continuidad a los ya realizados 
en años anteriores con alumnos 
de Infantil. Igualmente, se mantie-

ne toda la oferta implantada en la 
campaña anterior, en colaboración 
con las Concejalías de Deportes, y 
de Educación y Cultura.

Por cuarto año consecutivo, se 
mantienen los precios en la mayo-
ría de las actividades y, como no-
vedad, este año los usuarios del 
Carné Infantil <14 y las familias 
numerosas, podrán disfrutar de 
los descuentos en cada una de las 
actividades en la que se inscriban.

El plazo de inscripción comenza-
rá el lunes, 25 de mayo, fi nalizan-
do el jueves, 28 de mayo.

Campañas de verano

Cartel de las Campañas de Verano 2015 en Humanes
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