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CARTAS AL DIRECTOR

E d i t o r i a l
Vámonos de Fiesta

Aunque el verano ya está tocando a su fi n, otros muchos 
buenos momentos esperan a la vuelta de la esquina. 
De la mano del mes de septiembre llegan la vuelta al 

colegio de los peques de la casa, la vuelta al trabajo para 
muchos de nosotros -aunque nos gustaría que fuésemos 
muchos más-, y en defi nitiva, el regreso a la rutina y a las 
viejas obligaciones del día a día.

Sin embargo, también vuelven la ilusión, las ganas y las 
nuevas metas por cumplir. Además, todavía nos queda un 
momento de respiro que nos ayudará seguro a afrontar de 
nuevo esta etapa del año. 

Ya están aquí nuestras Fiestas Patronales de 2015, pre-
paradas para dar color, música y ambiente a las calles de 
Humanes de Madrid. 

¡Vámonos de Fiesta! Porque este año las celebraciones han 
de ser especiales. Debemos hacer balance de todo lo bueno 
que nos ha aportado el año hasta la fecha y, junto a nuestros 
amigos, nuestros familiares o nuestros compañeros, festejar 
que estamos ante la última etapa de un año más. 

En las fi estas habrá tiempo y espacio para todos, sea cual 
sea la edad. Habrá espectáculos y actuaciones para los más 
pequeños y también otras muchas para los mayores, com-
peticiones deportivas de todos los deportes, entregas de 
premios, desfi les de peñas y concursos para los vecinos y 
muchos conciertos. Los músicos, los bailarines y los actores  
de nuestro municipio se han preparado durante largo tiempo 
para poder mostrar sus habilidades a todos los humanen-
ses. También muchos artistas y personalidades conocidas se 
desplazarán hasta nuestra ciudad para vivir con nosotros las 
fi estas patronales de este presente año. 

Humanes de Madrid se prepara para vivir uno de los mo-
mentos más bonitos y felices del 2015 y este medio desea 
que lo paséis en grande, que se cumplan vuestras expecta-
tivas y que logréis vuestras metas. Disfrutad de las fi estas.

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

@luismolastra

Luis Miguel Lastra

De vuelta

Se ha acabado el verano y ha llegado el mes 
de septiembre y con él comienza un nuevo 
curso, tanto escolar como político. 

Tras las vacaciones, volvemos con fuer-
zas renovadas, o al menos así lo deseamos, 
a enfrentarnos a nuestra rutina diaria: em-
pezar a madrugar, volver a trabajar -ojalá 
pronto lo puedan hacer todos los que lo de-
sean-, o simplemente estudiar. Volver a este 
ritmo de vida puede parecer duro y a veces 
cuesta, pero las obligaciones nos llaman, y 
nosotros debemos responder.

El mes de septiembre supone, para mu-
chas de las familias, tanto de Humanes de 
Madrid como de otras ciudades, un verda-
dero esfuerzo económico. 

Siempre se ha hablado de la terrible cues-
ta de enero, pero a mí me parece más te-
mible la de septiembre. Poder equipar a los 
más pequeños de la casa para el colegio o el 
instituto genera una inversión que, en mu-
chos casos, puede llegar a ser inasumible. El 
material escolar, la ropa nueva, el comedor, 
el resto de gastos que se suman a los ya ha-
bituales de un hogar. 

Últimamente las becas escasean, y las lis-
tas de libros que hay que adquirir para el 
nuevo curso se hacen interminables. 

Además, hay que añadir que eso de here-
dar se ha quedado totalmente obsoleto, ya 
que como mucho se salva el chándal de al-

gún hermano o hermana mayor... pero los 
libros de texto, que suelen quedar práctica-
mente como nuevos, no valen de un año 
para otro. 

Es algo inexplicable, puesto que muchas 
veces se ha comprobado que el contendio 
es el mismo (cada letra, cada párrafo y cada 
foto). Lo que sí cambia es la editorial, o el 
nombre de quien lo ha encuadernado este 
año pero... ¿tan diferentes son las Matemá-
ticas o la Historia de un año para otro?

Los que sí van a tener que hacer uso de 
las Matemáticas van a ser los políticos. Con 
esta nueva legislatura recién estrenada, mu-
chos son los retos y tareas que tendrán que 
esforzarse por cumplir para sacar adelante 
los problemas del municipio. 

Atajar el gran problema que supone el 
paro debería seguir siendo el primer obje-
tivo del ejecutivo local, proponiendo verda-
deras alternativas y ofreciendo formación a 
quien lo necesite. 

Sin embargo, hay muchas más cosas a te-
ner en cuenta para este nuevo comienzo de 
ciclo: arreglar los parques infantiles, tratar 
de bajar los impuestos, intentar ponerse al 
lado de los más desfavorecidos...

Desde SoydeHumanes.com os animamos 
a poner lo mejor de cada uno para que esta 
vuelta sea lo más llevadera posible. 

¡Feliz regreso!

Beatriz 
Carracedo Volver a empezar

Por lo visto, las autoridades 
sanitarias recomiendan to-
mar vacaciones. Vienen bien 
para desconectar, relajar la 
mente, distraerse y encon-
trarse a uno mismo. Pero 
todo se acaba y no queda 
más remedio que cerrar la 
maleta y volver. Los días de 
desconexión terminan para 
todos y es el momento de 
regresar al día a día y caer 
en la rutina invernal. Toca 
cambiar la sombrilla, las toa-
llas y la crema por el ordena-
dor, los atascos y el jefe.

Sin embargo, a todos no 
nos sientan igual de bien 
las vacaciones. De vuelta a 
la realidad, a algunos se les 
van a atragantar y mucho. 
Sino que se lo digan a la al-
caldesa de Madrid, Manue-
la Carmena. Una semana en 
la costa gaditana en plenas 
fi estas de La Paloma le va a 
salir muy cara. No solo por-
que pagara 4.000 euros por 
el alquiler donde se hospedó 
con la familia, sino también 
porque se cogiera vacacio-
nes cuando la situación de 
los vecinos del edifi cio de-
rrumbado en Carabanchel 
estaba aún sin solucionar. 
“Dos meses trabajando y ya 
descansando, no hay dere-

cho”, clamarán al cielo sus 
detractores. Pues sí señor, 
todos merecemos vacacio-
nes y si eres político mejor 
te las tomas cuando la ma-
yoría de tus conciudadanos 
tienen el trasero en remojo 
en el Mar Mediterráneo.

Otros que tienen un vera-
no calentito –como todos los 
ciudadanos de a pie, pero 
estos  más– son los socialis-
tas de Madrid. Al fi nal Sara 
Hernández le ganó la parti-
da a Juan Segovia para co-
mandar el Partido Socialista 
de Madrid. Sin embargo, la 
victoria tiene un sabor agri-
dulce. La primera decisión 
de Hernández ha sido desti-
tuir a Miguel Carmona como 
portavoz del grupo en el 
Ayuntamiento de Madrid. Y 
este se ha revelado. Habla 
de pucherazo en la designa-
ción de Hernández y tiene 
pinta de que va a dar guerra 
durante meses, ya que no 
está nada de acuerdo con la 
decisión de la también alcal-
desa de Getafe. 

Más contenta puede estar 
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes. Será que no se ha 
ido de vacaciones. 

Le parecía mal marcharse 

después de haber sido elegi-
da, con tan solo dos meses 
en el cargo. Esperemos que 
luego no se las tome cuando 
no deba. 

En plena sequía estival –
de noticias se entiende– la 
presidenta Cifuentes ha lo-
grado colocarse en prime-
ra plana con dos medidas 
controvertidas: la tarifa pla-
na del abono joven y la tar-
jeta sanitaria para inmigran-
tes irregulares. 

A partir de octubre los me-
nores de 26 años pagarán 
20 euros por el abono de 
transporte, ahorro que fi -
nanciaremos todos los con-
tribuyentes usemos o no el 
metro, el bus o el tren regio-
nal, al igual que la sanidad 
de los inmigrantes irregula-
res, medida que choca con 
los pasos dados por el Go-
bierno de Rajoy en esta le-
gislatura. 

De vuelta de las vacacio-
nes nos espera un otoño po-
lítico largo e interesante. 

Con las elecciones genera-
les a la vuelta de la esquina, 
más vale que hayan toma-
do fuerzas para lo que viene 
por delante. Y esto vale tan-
to para los ciudadanos como 
para los políticos madrileños.

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydehumanes.com

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandan-
do un e-mail a redaccion@soydehumanes.com. Es imprescindible que conste el nombre, 
apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. SoydeHumanes.com se reserva el 
derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. El máximo son 1.400 
caracteres con espacios.
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Sesiones de 
Emprendimiento
en Humanes

@MaeeBosque 
El Punto de Atención al Em-
prendedor (PAE) del Ayunta-
miento de Humanes de Madrid 
va a realizar a partir del próxi-
mo mes de septiembre las lla-
madas “Sesiones Informativas 
de Emprendimiento”.

Estas sesiones se integran 
dentro de las nuevas actuacio-
nes que va a realizar el Punto 
de Atención al Emprendedor 
del Ayuntamiento de Huma-
nes de Madrid.

El objetivo es el de dar a co-
nocer los servicios que ofrece, 
motivar a los ciudadanos hacia 
el emprendimiento y  dinami-
zar la economía local.

 La Sesión Informativa tie-
ne una duración de 3 horas y 
está dirigida a cualquier per-
sona  residente en Humanes 
de Madrid que quiera conocer, 
de forma sencilla y amena, los 
procedimientos para crear un 
negocio, así como nuevas he-
rramientas de información in-
teresantes relacionadas con el 
emprendimiento.

Las sesiones informativas 
comenzaron el pasado martes 
29 de septiembre, en el Cen-
tro Integral de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo (CIDEE), si-
tuado en la C/ Macarena, 3 de 
Humanes de Madrid.

Cartel de las Jornadas Informativas 
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Detenido un hombre en Humanes 
acusado de cuatro delitos a la intimidad
El acusado, hijo del dueño de una conocida 
carnicería, grabó a las empleadas en los aseos

Las empleadas eran grabadas en los aseos y vestuarios del establecimiento 

@MaeeBosque 
Un joven de 25 años fue detenido 
el pasado 18 de agosto  por gra-
bar en vídeo a varias empleadas 
de una carnicería en los aseos y 
los vestuarios. Según el diario ABC, 
el detenido es hijo del dueño del es-
tablecimiento situado en Humanes 
de Madrid. Las primeras averigua-
ciones realizadas al conocerse los 
hechos han establecido que los 

vídeos fueron grabados median-
te la utilización de cámaras ocul-
tas, y almacenados en pendrives, 
en principio únicamente para con-
sumo propio. Ya que no se han en-
contrado pruebas de que hayan 
sido distribuidas por Internet. 

Destapado por casualidad 
El delito ha sido descubierto por 
casualidad, cuando el arrestado 

mandó a una de las empleadas del 
establecimiento de su padre, que 
hiciera un trabajo administrativo, 
haciendole entrega de uno de los 
dispositivos USB que contenía los 
vídeos e imágenes. 

La empleada, al descubrir imá-
genes suyas y de sus compañeras 
mientras permanecían en los ves-
tuarios y aseos de la carnicería, 
contó inmediatamente los hechos 

en el establecimiento. Hasta el lu-
gar se desplazaron varios agentes 
del Puesto de la Guardia Civil de 
Arroyomolinos. La empresa cárni-
ca familiar donde se han estado 
produciendo estos delitos se en-
cuentra en el polígono Martinsa de 
Humanes de Madrid. 

Delitos contra la intimidad
Por el momento se desconoce la 
cantidad de vídeos e imágenes 
que han podido ser grabadas por 
el presunto autor de los hechos, 
así como el número de personas 
que han podido verse afectadas 
por el suceso. 

Como pruebas del delito, se re-
quisaron dos pendrives y dos mó-
viles del acusado, quien fue poste-
riormente detenido y trasladado a 
dependencias policiales. 

Según fuentes, el supuesto au-
tor de los hechos, que reside en la 
localidad madrileña de Arroyomoli-
nos, habría colocado en las estan-
cias de los baños y vestuarios del 
establecimiento, varios dispositivos 
de grabación de vídeo. 

Las mujeres afectadas que apa-
recían en los vídeos e imágenes 
tienen edades comprendidas entre 
los 26 y los 42 años, y ya han de-
nunciado al delincuente. 

A la espera de juicio
Hasta el momento, en total son 
ocho las mujeres que han sido 
afectadas, aunque podrían haber 
sido más las trabajadoras objeto 
de estas grabaciones ilegales. 

El sospechoso de momento está 
acusado de delitos contra la inti-
midad, aunque ha sido puesto en 
libertad con cargos tras pasar a 
disposición judicial en espera del 
volcado del contenido de los dis-
positivos incautados.
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Cruz Roja Fuenlabrada-Humanes 
incrementa un 38% su atención
Más de dos mil personas de benefi ciaron 
de la actividad social durante el 2014

@MaeeBosque
La labor de la organización se ha 
centrado en atender las necesida-
des básicas de familias con situa-
ciones muy difíciles, como aquellas 
que viviesen con todos sus miem-
bros en paro; menores que viven 
en hogares empobrecidos; perso-
nas mayores con responsabilidades 
familiares o en situación de extre-
ma vulnerabilidad; personas des-
empleadas de larga duración y jó-
venes en paro. 

Un total de 242.125 personas 
se benefi ciaron en 2014 de la ac-
tividad social de la organización, de 
las que 108.876 recibieron además 
alimentos procedentes de los exce-
dentes de la Unión Europea.

Acciones frente a la crisis
En cuanto a las medidas contem-
pladas, el esfuerzo se ha centrado 
en la cobertura de las necesidades 
básicas, la mejora de la empleabili-
dad, la promoción del éxito escolar, 
o la prevención de la exclusión re-
sidencial. Gracias a esto, todos los 
usuarios salimos benefi ciados.
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Uno de los vehículos de asistencia social de la Organización Cruz Roja 

Humanes 
continúa con su 
bajada del paro
@SoydeHumanes
Continúa la tendencia descen-
dente del desempleo en Hu-
manes de Madrid. Según los 
últimos datos referentes al pa-
sado mes de julio, ofrecidos 
por el Observatorio de Empleo 
de la Comunidad de Madrid, el 
paro ha bajado el 15’42 % en 
la localidad durante los últimos 
12 meses.

Buenos datos desde junio
Respecto al pasado mes de ju-
nio, el paro en Humanes de 
Madrid durante el mes de julio 
ha descendido el 4’6 %.

Ante estos datos positivos y 
continuados, el alcalde de Hu-
manes de Madrid, José Anto-
nio Sánchez, ha destacado que 
“esta tendencia descendente 
del paro en nuestro municipio 
refl eja el trabajo que venimos 
realizando desde 2011 para lu-
char contra el desempleo”.

Sánchez ha manifestado que  
“el principal caballo de bata-
lla del equipo de gobierno ha 
sido, es y será el descenso del 
paro, y seguiremos trabajando 
incansablemente para conse-
guir nuestro objetivo: que no 
haya ninguna persona desem-
pleada en el municipio de Hu-
manes de Madrid”.

Ofi cina de Gestión de Empleo 

Llega la V Ruta 
“Humanes de Tapas”
@luichino6
El municipio de Humanes de Ma-
drid celebrará por quinto año la 
Ruta “Humanes de Tapas”, don-
de todo aquel que lo desee, po-
drá disfrutar de las mejores tapas 
y a los mejores precios, en diver-
sos bares y restaurantes de Huma-
nes de Madrid. 

El evento tendrá lugar los próxi-
mos días 12 y 13 de septiembre, 
desde las 12:30 horas hasta las 
16:00 horas, en todos los bares 
inscritos del municipio. Humanes de Madrid celebra su V Ruta de la Tapa

Fo
to

: 
Ay

to
 H

um
an

es
 

Fo
to

: 
Ay

to
 H

um
an

es
 

T          ras cuatro años de apretar-
se el cinturón ahora parece 
que nos podemos permitir 

un “caprichito”. O eso nos dice 
el gobierno. Parece que nos he-
mos ganado unos presupuestos 
más sociales. Pero, ¿Esto es así 
o es una estratagema porque se 
avecinan las elecciones? El go-
bierno destaca que el gasto so-
cial representa un 53% del total 
pero supone un porcentaje me-
nor que en 2015. Los españo-
les ganaremos con estos presu-
puestos “más sociales” 700 mi-
llones de euros. Algo es algo. 
Dos partidas marcan la dife-

rencia: el gasto en personal, 
que es un 4,9% más que 2015 
y los gastos fi nancieros. Esto es, 
la partida que España destina al 
pago de intereses de la deuda, 
que se ha visto reducido en un 
5,6% por la bajada de tipos. 
Destaca el fuerte recorte en el 

capítulo de empleo. Ese Ministe-
rio pierde un 26% de su asigna-
ción, sobre todo, por la impor-
tante caída del gasto en desem-
pleo (21% menos). Además, la 
inversión en infraestructuras se 
congela. Los capítulos más con-
trovertidos, Cultura e I+D tam-
bién dan que hablar. Sube la 
partida para cultura, aunque el 
IVA seguirá asfi xiando a la in-
dustria. El cine es el sector más 
benefi ciado, con una subida cer-
cana al 45%. Los museos tam-
bién verán incrementados sus 
ingresos, lo que les evitará mo-
rir por los anteriores recortes. En 
Investigación y Desarrollo Espa-
ña va a mantener el nivel de in-
versión de hace una década.

Luces y sombras en unos pre-
supuestos muy politizados en un 
candente año electoral.

LLEGAN LAS REBAJAS... 
Y LAS ELECCIONES

ECONOBLOG
 DE IRENE



// 6 //

MORALEJA
// Septiembre 2015 //  

Moraleja posee más de 30 millones de deuda 
Los sueldos de los cargos públicos del 
Ayuntamiento se han reducido a la mitad
@MaeeBosque 
Siguiendo con los compromisos 
que la alcaldesa de Moraleja de 
Enmedio, Valle Luna Zarza, acordó 
en su toma de posesión, el Ayto 

está haciendo públicas las cuentas 
del municipio. La situación econó-
mica no es alentadora, pues según 
se desprende de la última liquida-
ción aprobada, correspondiente al 

ejercicio de 2014, Moraleja posee 
un défi cit de 28.800.258,74 euros. 
Añadiendo el dato de las últimas fac-
turas pendientes, la deuda sobrepa-
saría ya los treinta millones de euros. 

El dinero que el anterior equipo 
de gobierno ha dejado, sumando 
todas las cuentas bancarias, y se-
gún el arqueo de fecha 13 de junio 

de 2015, es de 105.000 euros, ha 
explicado la alcaldesa en un comu-
nicado a los vecinos. A esa canti-
dad hay que añadir la existencia de 
un préstamo con el Banco Santan-
der por cuantía de 705.000 euros, 
lo que dejaría al Ayuntamiento con 
una caja defi citaria de alrededor de 
600.000 euros. 

Los sueldos reducidos al 50% 
Durante el primer Pleno de la nue-
va Corporación Municipal, cele-
brado el pasado 13 de julio, se 
establecieron los sueldos de la al-
caldesa y de los concejales del 
equipo de gobierno.

Valle Luna Zarza cobraría 1.700 
euros netos como alcaldesa del 
municipio de Moraleja de Enmedio, 
los dos únicos concejales con de-
dicación completa cobrarían 1.400 
euros netos y por último, los cua-
tro concejales con media jornada, 
700 euros totales. 

Las cantidades aprobadas, ex-
plica la edil, suponen un importan-
te ahorro respecto a las percibidas 
por la anterior Corporación Muni-
cipal, cuantifi cable en más de un 
50% de ahorro.  

Cumpliendo con otro de los 
compromisos, el nuevo gobierno 
celebrará los Plenos Municipales 
en horario de tarde, con el objetivo 
de que puedan asistir todos los ve-
cinos que así lo deseen. 

Carlos Estrada Pita renuncia 
a su acta de concejal
@SuarezLpz 
Carlos Estrada, ex alcalde de Mo-
raleja de Enmedio, ha hecho efec-
tiva su renuncia al acta de conce-
jal del municipio. 

En la carta, en la que ex regidor 
indica su renuncia como edil del 
PP de la localidad, se explica que 
esta decisión se ha llevado a cabo 
sin la intervención de “terceras 
personas”. Dejará también de ser 
Presidente de los populares, pues-
to que “no tengo intención de pa-
sar al Grupo Mixto”, indica, y ha-
biendo solicitado la baja temporal 
hasta que “se esclarezcan los he-
chos que se están investigando”, 
explicaba Carlos Estrada haciendo 
clara referencia  a la Púnica. 

El que fuera alcalde del muni-
cipio durante 20 años, ha queri-
do desvincular, tanto a Moraleja 
de Enmedio como a su partido, de 

las acusaciones vertidas sobre el 
político. Estrada dice marcharse 
“con la conciencia tranquila” y ha-
biendo tomado una decisión que 
ha defi nido como “una de las más 
difíciles de su vida”. 

Plaza del Ayuntamiento del municipio madrileño de Moraleja de Enmedio 
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El ex edil Carlos Alberto Estrada 

Detenido el atracador que 
robó en dos sucursales

La Guardia Civil detiene al individuo que robó en Moraleja de Enmedio y Fuenlabrada

@SuarezLpz
La Policía ha localizado y detenido 
en el municipio de Fuenlabrada al 
presunto atracador, de 54 años, que 
cometió dos robos en una sucursal 
bancaria de Moraleja de Enmedio, 
(sustrayendo un botín de más de 
trece mil euros)  y otro en Fuenla-
brada (donde obtuvo más de ocho 
mil euros). El detenido, que cuen-
ta con un amplio historial delictivo, 

ya ha ingresado en prisión. Duran-
te el registro policial se ha encontra-
do con el arma que empleaba para 
realizar los atracos, así como la ropa 
que aparece en los vídeos de las cá-
maras de seguridad.

Las investigaciones de la Guar-
dia Civil y la Policía lograron iden-
tifi car el posible vehículo de huida 
utilizado por el atracador, que fue 
detenido posteriormente. 

Rectifi cación
@SoydeHumanes
Este medio quiere pedir discul-
pas tanto a los vecinos como al 
consistorio por la noticia que pu-
blicamos el pasado mes de ju-
lio en la página cuatro donde 
se hablaba de las mejoras que 
el ayuntamiento había realizado 
en los diferentes parques infan-
tiles del municipio.

La publicación habla de una 
serie de mejoras en instalacio-
nes para niños que no entra-
ban en los presupuestos de este 
año, sino en unas realizadas du-
rante la legislatura anterior.
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DEPORTES
LA PIZARRA 
DE JOSELE

Inmersos en pretemporada, 
es fácil observar la variedad 
de modelos que utilizan los 
equipos de divisiones del fút-
bol modesto. Playa, montaña, 
entrenamientos matinales de 
primera o última hora, más o 
menos carga, partidos amisto-
sos o sesiones integradas des-
de el primer día (donde están 
esos primeros largos días sin 
ver rodar un balón…) ¿Viajar 
o quedarse en casa? Lógica-
mente, saltando temas presu-
puestarios (de Segunda para 
abajo, es extraño que nadie 
invierta en una pretempora-
da fuera de su feudo) y de si-
tuación (un equipo Gallego por 
ejemplo tiene una climatología 
tan idónea que sería absurdo 
buscar un lugar mejor) siem-
pre recomendaré, sea viajan-
do o no, concentrar a la plan-
tilla durante el tiempo sufi cien-
te como para poder sentar las 
bases que serán los pilares de 
toda la temporada. Estas “jor-
nadas de convivencia” resultan 
tan productivas que no solo 
deberían realizarse durante la 
pretemporada, sino en diferen-
tes etapas de todo el año. 

Objetivo principal bajo mi 
punto de vista: conseguir que 
todos y cada uno de los inte-
grantes que van a aportar en 
mayor o menor forma su gra-
nito de arena en el equipo (Di-
rigentes, cuerpo técnico (en-
trenadores, preparadores físi-
cos y de porteros, médicos, fi -
sios, utilleros…)  y sobre todo 
los protagonistas, los jugado-
res) se conozcan todos entre 
sí, aunque sea básicamente. 
Para mí, el trabajo de un equi-
po en el campo es un 50%, el 
50% restante está fuera de él.

OBJETIVO PRETEMPORADA
@MaeeBosque 
Tendrá lugar durante los días 19 
y 20 de septiembre, en las pis-
tas de pádel del Complejo De-
portivo Municipal “Vicente Tem-
prado”, situado en la Avenida de 
los Deportes. 

El precio de inscripción por per-
sona es de 15 euros. Cada equi-
po tendrá garantizados cuatro 
partidos durante la competición. 
El torneo tendrá un máximo de 
32 parejas en total. 

En cuanto a los premios; tan-
to los ganadores del torneo, 
como los que obtengan premio 
de consolación recibirán mate-
rial deportivo y trofeo. 

Además, habrá un sorteo de 
material deportivo entre todos 
los participantes en el torneo. 
Aquellas personas que estén in-
teresadas en participar deben 
inscribirse previamente a través 
del email padelhumanesdema-
drid@gmail.com, a través de la 
web www.jjservinet.com/padel-
humanes o a través del teléfono 
686 67 06 49. 

El plazo de inscripción para el 
torneo permanecerá abierto has-
ta el próximo día 15 de septiem-
bre o hasta agotar las plazas 
para el evento. 

Las bases del torneo están pu-
blicadas en la web del Club de 
Pádel Humanes de Madrid. 

Los benefi cios serán para la Fundación Aladina

          V Edición 
Torneo de Pádel 
“Villa de Humanes”

Humanes se sube a la 
bici por una buena causa

Clase de spinning al aire libre impartida durante el evento solidario celebrado el año pasado

Cartel del Ciclo Indoor Bodystar BikeLive! 

@MaeeBosque 
Nuestro municipio revivirá de nue-
vo un evento tan solidario como 
benefi cioso para la salud, de la 
mano del gimnasio Bodystar Fit-
ness Center, y en colaboración con 
la marca deportiva BikeLIVE! y Vi-
talcycling, además de la participa-
ción de otros patrocinadores. 

Se impartirán cuatro clases de 
ciclo indoor al aire libre para el dis-
frute de todos aquellos que quie-
ran participar en esta buena cau-
sa. Este año, la recaudación obte-
nida de la jornada irá destinada a 
la Fundación Aladina, que ayu-
da a niños y adolescentes enfer-
mos de Cáncer. 

Al evento asistirán monitores muy 
conocidos dentro del panorama na-

cional, que como ya ocurrió el año 
pasado, contribuyeron a que fuese 
un rotundo éxito. En la edición ante-
rior, más de 150 personas se dieron 
cita para este acto solidario. 

El evento tendrá lugar el próxi-
mo 11 de septiembre a partir de 
las 18:30 horas, en el Parque Amé-
rica de Humanes de Madrid. 

Esta vez, Leticia Olmos, Cé-
sar Soler, Ángel J. Salgado, Carlos 
Gil, Mari Ángeles, Raúl Loro, Ivan 
Franco y Antonio Alonso se unen 
en esta buena causa para dar las 
cuatro clases al aire libre. 

Súmate a esta tarde de deporte 
solidario que se celebrará en nues-
tro municipio, y apoya a esta fun-
dación que lucha día a día contra 
el Cáncer. 
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Recupérate de los excesos del 

GASTRONOMÍA

@MaeeBosque
El verano es esa época comodín 
en la que todo vale. Las copas, las 
tapas y las míticas fi estas de los 
pueblos han estado muy presen-
tes y el único deporte que hemos 
hecho ha sido el de bailar y lanzar-
nos “en bomba” a la piscina. 

En resumen, es un momento difí-
cil para contenerse y seguir con los 
buenos hábitos. Para bien o para 
mal, se acaba, y debemos coger las 
riendas y recuperar la vida sana, sin 
prisa pero sin pausa. 

Recuperación progresiva
Nos sobran las tapas de bravas, de 
croquetas y también toda esa cerve-
za fresca que nos hemos bebido. Lo 
más adecuado es res-
tablecer unos hábitos 
saludables de alimen-
tación. 

baja densidad energética. Evita los 
dulces y los que tengan alto conte-
nido en grasas animales. 

Para comer, una berenjena relle-
na de pollo y champiñones, o una 
sepia a la plancha con ajo y pe-

rejil. Para cenar unas brochetas 
de frutas o un revuelto de hue-

vo y espinacas. 
Tienes muchas opciones - 

y a la vez muy ricas - que no 
te quitarán el gusto por co-
mer, y además, contribuirás 
a resetear tu cuerpo.

Tampoco te prives
Recuperarse del 

verano no sig-
nifi ca que ten-
gas que pa-

sar hambre o vértelas todos los días 
cara a cara con un ejército de ver-
duras y hortalizas. 

Lo importante a la hora de se-
guir estos tips y consejos, es que 
tú te sientas bien mientras trabajas 
por librarte de esos excesos. 

Sigue desayunando de forma 
saludable; un café con leche, tos-
tadas o pan con mermelada, acei-
te de oliva y jamón cocido o ce-
reales de avena y yogur. Puedes 
alternar tus desyunos tomando  

piezas de fruta y deliciosos zumos 
naturales, o también con las distin-
tas variedades de té. 

Lo mejor es que hagas cinco 
comidas al día, y aunque parezca 
mentira, es la mejor forma de vol-
ver a tu rutina alimentaria sin da-
ñar tu organismo. Para tus medias 
mañanas y tus meriendas, las infu-
siones, de nuevo la fruta o el yogur 
son tus mejores opciones. 

También los dátiles y los frutos 
secos como complemento harán 
que tu cuerpo se llene de ener-
gía. Si haces deporte habitualmen-
te, ingerirlos antes del ejercicio te 
dará un subidón extra de energía 
durante tu entrenamiento. 

Evidentemente, no podrás res-
taurar el daño ocasionado durante 
todo el verano en unos pocos días, 
pero con las semanas, verás que 
te sientes mucho mejor. 

En poco tiempo, tu cuerpo vol-
verá a estar preparado para el oto-
ño y el invierno. 

¡Disfruta de lo que comes!

Es muy 
importante 
saber que 
tomar me-
didas drásticas, 
tampoco es 
necesario. 

Empieza a 
tomar lo an-
tes posible 
alimentos 
ligeros de 

Devuelve a tu cuerpo 
la rutina más saludable

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

En nariz es fragante 
y delicadí simo, ofrece 
notas de mango y to-
nos aromá ticos vege-
tales (hinojo), el con-
junto está  enmar-
cado por la crianza 
en roble nuevo muy 
aromá tico. 
En boca es elegan-
te, fi rme, sabroso. 
Extraordinariamente 
largo y jugoso en el 
paladar.
Precio: 19 euros

Primicia 2009
Bodega Palacio Quemado
Rojo cereza madura con 
capa muy cubierta. Na-
riz: Vino con estructura, 
en el que los aromas de 
la fruta se integran per-
fectamente en las no-
tas levemente ahuma-
das de la madera nue-
va de roble francés. 
Boca: Amplio, equili-
brado y persistente, 
con notas de made-
ra fi na arropados por 
fruta madura. Muy 
expresivo.
Precio: 8́ 50 euros

Jackson Triggs
Bodega Vidal 
Color dorado melo-
cotón. Aromas de 
frutas tropicales y 
mandarina madura. 
Paladar: Muy agra-
dable a compota 
de frutas blancas y 
amarillas, con lige-
ros toques a miel y 
orejones, muy sedo-
so y largo en boca.
Precio: 20 euros 

Fransola Sauvignon
Bodega Torres

  CATA DE VINOS

LA RECETA: TARTA DE QUESO CON FRESAS         

Base: galletas y mantequilla. Re-
lleno: calentar nata y añadir remo-
viendo azúcar, queso, cuajada y le-
che sobre base. Cobertura: mer-
melada y agua a fuego bajo 5m.  
Cortar fresas en láminas y pincelar 
con brocha sobre la tarta. Dejar en 
frigorífi co antes de desmoldar. 
BASE
- Galletas tipo maría. 100 g. de 
mantequilla

RELLENO:
- 500 g. de queso crema y 400 g. 
de nata. 100 g. de azúcar.2 sobres 
de cuajada y 1/2 vaso de leche.
COBERTURA:
- Cuatro cu-
charadas so-
peras de 
m e r m e l a -
da de fresa 
y 1/2 vaso 
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  CATA DE VINOS

Banco Sabadell es hoy día uno de 
los mayores referentes en el mer-
cado de la gestión de los colectivos 
profesionales. 

Está integrado por diversos ban-
cos, marcas, sociedades fi liales y 
sociedades participadas, que abar-
can todos los ámbitos del negocio 
fi nanciero.

Posee más de 25 años de expe-
riencia en este tipo de colaboracio-
nes, entre las que destacan asocia-
ciones como ACEF, ACIP o también 
con la Asociación de Fomento Em-
presarial del Sur (AFES), con quien 
contempla un acuerdo desde el 
año 2009. 

A la medida de los asociados
La entidad ha realizado una apues-
ta fi rme por la asociación, con el 
objetivo principal de satisfacer las 
necesidades fi nancieras de sus 
miembros, y en especial, las rela-
tivas a la fi nanciación. “Creemos 
que los asociados están valorando 
tanto el trabajo de AFES, como la 
continuidad, la cercanía y el com-
promiso del banco”, explica Andrés 
Hernando, director de Zona Madrid 
Sur de Banco Sabadell. 

El Sabadell realiza periódicamen-
te reuniones de trabajo con sus di-
rectivos para conocer las inquietu-
des del colectivo. Los asociados de 
AFES pueden benefi ciarse de una 
serie de ofertas especiales que se 
ajustan a sus necesidades, tanto 

Banco Sabadell 
una apuesta 
por el futuro

La entidad colabora con AFES para 
satisfacer las necesidades de sus miembros

Andrés Hernando, Director de Zona Madrid Sur del Sabadell 

tarjetas son gratuitas y cuenta con 
condiciones mejoradas en TPV, se-
guros, créditos, renting, leasing, etc. 

Además, abona directamente el 
10% de la cuota que paga el asocia-
do a la asociación. Esto suponen has-
ta 100 euros anuales, si la cuota está 
domiciliada en la entidad. 

Para los particulares, destaca la cuen-
ta Expansión PRO, que tampoco tie-
ne comisiones de administración o 
mantenimiento y devuelve el 3% de 
los principales recibos domésticos, 
hasta un máximo de 20 euros men-
suales. Además, abona también el 
10% de la cuota que paga el aso-
ciado a la asociación, de igual ma-
nera, hasta 100 euros anuales si 

en lo referente a su economía pro-
fesional como particular, siguiendo 
de esta manera la habitual trayec-
toria del propio banco que, con el 
paso del tiempo, no ha dejado de 
incorporar multitud de mejoras y 
ha seguido avanzando siempre  en 
favor de sus clientes. 

Además, los hemos visto pre-
sentes en multitud de eventos de 
carácter formativo, como las Jor-
nadas “Emprende y Crea”, celebra-
das en Humanes de Madrid el pa-
sado 25 de junio. 

En ellas, Andrés Hernando, en 
representación del Banco Sabadell 
ofreció una charla a los vecinos in-
teresados en el autoempleo y la 
creación de nuevas empresas.

Ofertas especiales
Banco Sabadell oferta para sus aso-
ciados la Cuenta Expansión Nego-
cios PRO, pensada para pymes y 
autónomos. No tiene comisiones de 
administración o mantenimiento, ni 
por la realización de transferencias 
naciones en euros (Vía Internet); las 

está domiciliada en el Banco Saba-
dell. El acuerdo con AFES contem-
pla otros productos especiales con 
condiciones excepcionales. 
Uno de ellos es el Crédito PRO, 
sin comisiones por no disposición, 
y en el que solo se pagan intere-
ses cuando se utiliza. Para quienes 
inician una nueva actividad profe-
sional o buscan fi nanciación para 
estudios, existe el Préstamo Inicio, 
con un tipo de interés muy reduci-
do y también sin comisiones. 

La entidad tiene en cuenta a los 
familiares directos de los profesio-
nales. Por ello, las ofertas se ha-
cen extensivas también para los 
parientes de primer grado y para 
los empleados del profesional, si 
los tuviese, como un benefi cio so-
cial para ellos. 

Cualquiera de los profesionales 
que quiera benefi ciarse de las ven-
tajas que ofrecen los convenios de 
Banco Sabadell, solo tiene que di-
rigirse a cualquier ofi cina del ban-
co e identifi carse como asociado, o 
bien contactar con la entidad en el 
teléfono 902 383 666. 

Banco Sabadell cuida de sus 
asociados y de su futuro. 

Edifi cio de una de las sedes del Banco SabadellEmpleados y clientes en una de las ofi cinas de la entidad bancaria 

      
Andrés 
Hernando

“Los asociados están 
valorando tanto el tra-
bajo de AFES, como el 
compromiso del Banco 

Sabadell”

      
Andrés 
Hernando“
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@MaeeBosque
Hace mucho tiempo que descubri-
mos el fantástico mundo de los co-
lores. De hecho, la capacidad crea-
tiva de las personas nace muchas 
veces de su capacidad para perci-
bir el color. Decorar una habitación 
o combinar la ropa es divertido pero, 
¿sabías que los colores también son 
capaces de curar? 

La técnica de 8 colores
La técnica a la que nos referimos 
se conoce como cromoterapia, y 
consiste en utilizar el color para 
tratar enfermedades físicas 
y emocionales. Los colo-
res tienen la capacidad 
de calmar, inspirar, exci-
tar, equilibrar o incluso al-
terar nuestras percepciones. 

Son auténticos instrumen-
tos terapéuticos. Cada color 
emite unas vibraciones carac-
terísticas que nos llegan de dis-
tinta manera y producen efectos 
diferentes. Los colores rojo, naran-
ja, amarillo, verde, turquesa, azul, 
violeta y magenta son los esencia-
les en esta curiosa forma de curar. 

¿Cómo se aplica?
Sencillamente, consiste en someter-
se a la proyección de luces de color 
sobre el cuerpo, utilizando para cada 
caso el color necesario para producir 
el equilibrio en el individuo. 

Es posible utilizar los efectos 
del color de muchas otras formas, 
además de las luces. 

Por ejemplo, mediante agua sola-
rizada, vestimenta y decoración, pie-
dras, hierbas o fl ores. 

Cromopuntura 
Combinada con la terapia de 
colores, se pueden utilizar los 
meridianos de acupuntura 

que recorren el cuerpo. Cada 
meridiano es una frecuencia, 
y por lo tanto, tiene un co-
lor determinado. El efecto del 
color que corresponde a cada 

uno de los meridianos, regula 
la cantidad y el ritmo energético 
del mismo, tonifi cándolo pero no 
cargándolo. Si utilizamos un color 
de frecuencia más elevada, lo es-
timularemos, y en caso contrario, 
con una vibración más reducida, 
lo sedaremos. 

Un color para cada afección
El color rojo, por ejemplo, está rela-
cionado con el sistema circulatorio y 
la presión arterial. Soluciona proble-
mas de reuma, presión 
baja, anemia o paráli-
sis en algunas zonas 
del cuerpo. 

El naranja estimu-
la los nervios y me-
jora cálculos renales 
y hernias. 

El color verde es 
uno de los más uti-
lizados para gripes, 
enfermedades in-
fl amatorias, úlceras, 
problemas sexua-
les e incluso para el 
cáncer. El azul re-
duce notable-
m e n t e 
el dolor 
de las 
heridas, 
los san-
grados y ayuda a 
la recuperación de que-
maduras. 

El violeta mejora pro-
blemas emocionales, esta-
dos nerviosos y problemas 
como el insomnio. Por últi-
mo, el amarillo se aplica a 
problemas de estreñimien-
to, diabetes y problemas 
de garganta. 

CROMOTERAPIA: la terapia de colores
Descubre los benefi cios de esta antigua técnica
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Esteban Gutiérrez presenta
“Mi marido es un mueble”

@AmandaCoconut
@MaeeBosque
¿Qué sucede cuando amas y odias 
a alguien con la misma intensidad? 
¿Cuando deseas quitarlo de tu vida 
y al mismo tiempo quieres que esté 
junto a ti para siempre? 

En algunas ocasiones, alejarse de 
alguien es lo indicado para sufrir me-
nos y vivir más. Sin embargo, luchar 
contra las adversidades puede ser lo 
que acabe salvando una relación. 

“Mi marido es un mueble”
Sobre este inmenso mundo sobre 
las contradicciones en el amor, es 
precisamente, de lo que nos habla 
el último trabajo de Esteban Gutié-
rrez. “Mi marido es un mueble” es la 
primera entrega de la trilogía “Asun-
tos Domésticos”. 

Una obra con la que el autor ha 
intentado tocar esos “bajos fondos, 
esas historias subterráneas” que 
tienen todas las relaciones de pare-
ja, y que en muy pocas ocasiones, 
salen a la luz. 

El mundo del amor es muy com-
plejo, y tal y como nos explicó el es-
critor durante la entrevista, “si cada 
persona es un mundo, dos perso-
nas son un universo”. Hay muchas 
formas de encontrar el amor, pero 
también hay diferentes razones por 
las que las personas recurren a la 
búsqueda de ese sentimiento. 

Algunos buscan la felicidad, otros 
buscan huir de la soledad, y en mu-
chas ocasiones lo que encuentran 
es conformidad. “Hay personas que 
llegan a ese punto, y de ahí en ade-
lante se dan cuenta de que están 
perdiendo su vida”. 

Escritor, pero cuentista
Nos encontramos ante un autor con 
un amplio abanico de trabajos, en-
tre los que se encuentran varias no-
velas, un libro, un poemario e inclu-
so un diario. Sin embargo, Esteban 
siempre se ha considerado un rela-
tista, o mejor aún, “un cuentista”. 

Su dilatada experiencia le ha per-
mitido desarrollar una gran capaci-
dad creativa. Tanto es así, que algu-
nos de sus relatos solamente se ven 
completos con la propia implicación 
e imaginación del lector. “Participo 
en una línea de cuento en la que es 

el propio lector el que completa la 
historia”. De hecho, muchas de los 
relatos parecen hablar sobre algo en 
concreto, y fi nalmente, sorprenden 
con otro tema totalmente diferente. 

Secretos de pareja
En esta primera parte hay de 
todo.  Hay historias del propio 
autor, historias “contadas y oí-
das”, y también otras que ni 
siquiera han llegado a suce-
der. “La mirada del escritor 
va siempre un poco más 
allá de lo que es la rea-
lidad, aunque todo lo 
que narro, podría llegar 
a suceder perfectamen-
te”, explica.Algunos de 
los relatos del libro, en 
los que los protagonistas 
son las propias parejas y su 
relación, han enganchado a los 
lectores desde la primera línea. En 
algunas de las historias que Esteban 
nos ha mostrado, el papel de la mu-
jer lleva muchas veces el peso de la 
relación, “aquella que sufre”, que car-
ga con la responsabilidad, pero tam-
bién con la dejadez de su compañero 
sentimental y el desgaste de la pare-
ja. En SoydeHumanes.com estamos 
deseando disfrutar de la segunda 
parte de esta trilogía, que ha conse-
guido tenernos pendientes del amor 
y del desamor a partes iguales. 

El escritor pasó por los micrófonos de SomosRadio para hablar de su libro de relatos de pareja

Primera parte de una trilogía 
sobre los secretos más ocultos 
de la vida de las parejas
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Esteban
 Gutiérréz

“Participo en una línea 
de cuento en la que es 
el propio lector el que 
completa la historia”

      
Esteban“

Martes 1 de septiembre
- XV Edición Noche 
de Estrellas Moraleja
Lugar: Plaza de España
Hora: 22:00 horas

Miércoles 2 de septiembre
- Mora-Bora Light 
(Moraleja)
Lugar: Piscina Municipal
Hora: 22:30 horas

Jueves 3 de septiembre
- Concurso Rey y 
Reina de Moraleja
Lugar: Plaza de España
Hora: 22:00 horas

Sábado 5 de septiembre
- Pregón y 

chupinazo 
(Moraleja)

Lugar: Plaza 
de España

Hora: 14:00 
horas

- Desfi le 
de peñas

Lugar: 
Pabellón 

Deportivo
Hora: 22:00

Viernes 18 
de septiembre 
- Desfi le de Peñas
(Humanes)
Hora: 21:00 horas
Lugar: Parque 
América

- Pregón y 
chupinazo
(Humanes)
Hora: 22:00 
Lugar: Plaza de 
la Constitución

Hora: 14:00 
horas

- Desfi le 



// 16 // // Septiembre 2015 //  


