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CARTAS AL DIRECTOR

E d i t o r i a l
¿Transparencia?

Lo hemos escuchado hasta la saciedad. Nos lo han repetido 
mil y una vez. Nos han querido hacer entender que la polí-
tica, esa profesión tan denostada por casi todos, ya no iba 

a ser lo que era años atrás. Nos han prometido que los nuevos 
gobiernos municipales o autonómicos –fuesen del color que 
fuesen- iban a ser mucho más transparentes y que la regenera-
ción democrática iba ser el acento donde se iban a sostener los 
pilares de la democracia. Y seguramente termine siendo así, 
aunque en ciertas ocasiones no terminamos de vislumbrarlo 
todo lo que nos gustaría. Y un claro ejemplo de esa cierta falta 
de transparencia –un sustantivo que muchos políticos han usa-
do y politizado– se encuentra en nuestra ciudad por la polémica 
del césped del colegio Pedro Brimonis. 

Sin darnos cuenta, Humanes de Madrid ha estado en el ojo del 
huracán estas últimas semanas por esta controversia, donde 
padres, profesores y gobierno municipal han debatido por la 
instalación del nuevo césped del colegio Pedro Brimonis. Para 
unos, el césped artifi cial perteneciente al campo de fútbol Emilio 
Zazo  que fue instalado y luego desintalado en el Pedro Brimonis 
no presentaba un certifi cado de idoneidad y de higiene y para 
el equipo de gobierno, la desmesurada factura del agua (10.000 
euros en el último semestre) les llevó a instalar dicho césped. 

Hasta aquí todo correcto. El problema viene cuando ni siquie-
ra la edil de Educación, Victoria Martín, se ha dignado a salir 
ante los medios -y se lo hemos pedido varias veces por activa y 
por pasiva- para aclarar, desmentir o afi rmar todas las críticas de 
madres y padres que llevan a sus hijos a este centro, siendo la 
del jefe de prensa del consitorio la única voz autorizada para 
hablar de este asunto.

 ¿No nos habiáis prometido transparencia, señores? Pues em-
piecen a utilizar esa palabra que tanto les hemos escuchado 
mencionar a lo largo de estos 100 primeros días de gobierno.

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Después de varias sema-
nas, precedidas de bastan-
tes meses, pensando en el 
27 de septiembre, hemos 
llegado a una situación que 
no todos se esperaban. 

No se lo esperaba Artur 
Mas, que se ha visto impu-
tado 48 horas después por 
la consulta del 9 de Noviem-
bre, ni más ni menos que 
por cuatro delitos. Y eso le 
pone en un punto si cabe 
más complicado que en el 
que dejaron las urnas. 

La mayoría que él procla-
maba a los cuatro vientos y 
que al fi nal les daría la inde-
pendencia no fue tal (Junts 
perlsí ha logrado en las elec-
ciones catalanas 62 esca-
ños) y ahora se encuentra a 
la espera del supuesto apo-
yo de la CUP. 

La formación encabezada 
por Antonio Baños, que ha 
sido su azote durante la últi-
ma y corta legislatura, ya ha 
asegurado no estar dispues-
ta a votar a favor de la in-
vestidura de Mas como Pre-
sident de la Generalitat, un 

Mas rodeado de corrupción 
y que ha hecho de la inde-
pendencia y de la estelada 
su bandera, obviando los  
gravísimos problemas en los 
que se hayan sumidos mu-
chos catalanes.

Y es que quizá éstos pro-
blemas hayan sido uno de 
los obstáculos con el que se 
han encontrado los partidos 
en esta campaña. 

No ha sido un plebiscito, 
aunque para muchos el re-
sultado sea equiparable, y 
un gran número de forma-
ciones se hayan centrado en 
hablar del sí o el no a la con-
tinuidad del actual mode-
lo catalán, dejando de lado 
otras cuestiones que tam-
bién entraban en el tablero 
político en estas elecciones.

A Catalunya si que es pot 
-la marca blanca de Pode-
mos- por ejemplo, la juga-
da le ha salido mal, al no si-
tuarse claramente a uno de 
los lados de la balanza. 

La líder de Ciudadanos, 
Inés Arrimadas, en cambio 
ha sabido jugar muy bien 

sus cartas defendiendo la 
unidad de España y se ha 
convertido en la segunda 
fuerza política en el Parla-
ment obteniendo 25 diputa-
dos -16 más que en las elec-
ciones de 2012-.

A la espera de nuevos 
movimientos, están por ver 
dos cosas: una, si realmen-
te los partidos independen-
tistas (Junts pel si y la CUP) 
seguirán adelante con el 
proceso soberanista, a pe-
sar de sus diferencias pro-
gramáticas y teniendo en 
cuenta que no han logrado 
obtener la mayoría de votos  
(47,8%) para iniciar este 
proceso.

Y dos, si los resultados del 
27 de septiembre son ex-
trapolables a las próximas 
elecciones generales, que si 
nada sucede serán para el 
mes de diciembre, con im-
portantes caídas del Partido 
Popular (PP), Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE) 
y Podemos, y con un creci-
miento abrumador del parti-
do de Albert Rivera.

 Beatriz 
Carracedo

Juntos o 
separados

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.

Tenía pensado escri-
bir estas líneas depri-
sa y corriendo pasa-

das las elecciones de Cata-
luña del 27 de septiembre, 
pero no es necesario espe-
rar porque no importa el re-
sultado. Haya pasado lo que 
haya pasado el domingo, la 
sensación será la misma: la 
división de la sociedad ca-
talana en dos mundos muy 
distintos.

Lo que está ocurriendo 
en Cataluña gira en torno a 
sensaciones y sentimientos, 
siempre subjetivos y que 
apelan a lo más profundo de 
cada uno. Por un lado, unos 
señalan que se encuentran 
oprimidos por una nación –
la española– que les asfi xia 
económicamente y les cas-
tiga culturalmente. Por otro, 
unos ciudadanos se sienten 
cómodos y satisfechos en 
esa realidad catalana y es-
pañola de la que defi enden 
su gran cantidad de valores 
y tradiciones comunes.

En teoría, eran unas elec-
ciones regionales como las 
sucedidas hace cuatro me-
ses en toda España, pero en 

la práctica los líderes cata-
lanes las han convertido en 
unos comicios casi plebisci-
tarios sobre la independen-
cia de Cataluña. La lista en-
cabezada por Raúl Romeva, 
en la que están incluidos el 
president Artur Mas y Oriol 
Junqueras, ha contabiliza-
do en más de una ocasión 
las ventajas de que Catalu-
ña se independizara de Es-
paña. Mientras que el resto 
de partidos, sobre todo el PP, 
el PSC y Ciudadanos, juegan 
el papel contrario, el de avi-
sar de todo lo malo que se 
avecina. Véase la salida del 
euro, un temido corralito, la 
falta de órganos para tras-
plantes o la imposibilidad de 
asegurar las pensiones.

Y todo es más paradóji-
co cuando se debate la per-
manencia de Cataluña en la 
Unión Europea. Los catala-
nes independentistas afi r-
man que seguirán en Euro-
pa porque nunca renuncia-
rían a su nacionalidad espa-
ñola, lo que les mantendría 
como ciudadanos europeos. 
Quieren marcharse pero no 
del todo, o por lo menos no 

perdiendo los privilegios que 
les ofrece el estado español. 
Los partidarios del no esgri-
men lo contrario. Si quie-
ren abandonar España que 
lo hagan, pero perderán sus 
derechos y la amenaza es 
que todo vaya a peor. Las 
grandes  empresas se mar-
charán. Y sí. El Barça no ju-
gará la Liga Española y no 
habrá más clásicos contra el 
Real Madrid.

No sé si habrá un gana-
dor en toda esta batalla fi cti-
cia que ha orquestado Artur 
Mas –si quizás él es el úni-
co ganador–. Sin embargo, 
la realidad ha sido superada 
por la fi cción y por qué no 
la falacia. Mientras que unos 
señalan la independencia 
como si fuera el bendito cie-
lo, otros no han parado de 
avisarnos de que el infi erno 
se acerca si ésta prospera. 
Y la verdad es que no veo a 
Cataluña ni como el cielo ni 
como el infi erno. Ni creo que 
sus ciudadanos y votantes 
se crean que los dos llega-
rán después del 27S. Seguro 
que hay un término medio. 
¿Nadie ve este escenario?

@luismolastra

Luis Miguel Lastra El cielo o 
el infi erno
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La iniciativa solidaria ofrece alimentos a familias 
de Humanes en situaciones económicas difíciles

Almacenes de alimentos y espacio dedicado al comedor social para los vecinos de Humanes de Madrid 

@Irenegmayo
@MaeeBosque
La solidaridad es ese sentimien-
to de adhesión y de apoyo incon-
dicional que muchas veces surge 
por causas o intereses ajenos, es-
pecialmente ante situaciones com-
prometidas o difíciles. 

Es ese sentimiento el que ha 
empujado a muchos ciudadanos 
a emprender distintas iniciativas, 
como son la apertura de roperos 
solidarios y de comedores socia-
les.  Algunos vecinos de Humanes 
de Madrid están pasando por  muy 

malos momentos, y han encontra-
do en su propio municipio una ma-
nera de solventar algunos de los 
problemas que sus distintas situa-
ciones les han obligado a asumir. 

Humanes es solidaria
Uno de los comedores sociales que 
más servicio presta a los huma-
nenses se sitúa en la calle Jacinto 
Benavente, 7 y como supervisores 
del proyecto encontramos a Eloy 
Ramos, cura de la parroquia San 
Pedro Apóstol desde hace 20 años, 
y a Julia Blanco, vecina de Huma-

nes y portavoz del comedor 
social. La labor que ambos 
desempeñan, junto a los más de 
treinta voluntarios inmersos en el 
proyecto, resulta esencial para que 
las personas, muchas de ellas a 
cargo de menores, tengan la opor-
tunidad de acceder a productos 
básicos para una buena alimenta-
ción. En este espacio se llegan a 
ofrecer alrededor de 50 comidas 
diarias, a lo que hay que sumar la 
cobertura extra que ofrecen a más 
de 60 familias del municipio. Esta 
obra social está en contacto tam-

Un comedor social 
con un gran corazón

nes y portavoz del comedor 
social. La labor que ambos 
desempeñan, junto a los más de 

bién con colegios e institutos de la 
zona, ayudando a escolares que no 
ven cubiertas sus necesidades ali-
menticias. “Colaboramos con otros 
proyectos en distintas localidades, 
como el comedor social “La Casita” 
de Fuenlabrada y “Las Siervas de Je-
sús” en Vallecas”, explica el párroco. 

Financiación y voluntariado
Para poner en marcha este comedor 
han contado con el apoyo incondi-
cional de la Fundación Obra Social 
La Caixa,  que sufraga casi en la to-
talidad los gastos de esta y de otras 
iniciativas solidarias que Eloy y Julia 
también gestionan. 

El Ayuntamiento, Cruz Roja, Cá-
ritas, los propios voluntarios, 
vecinos y un negocio de la ciu-

dad, cierran el círculo que ha 
dado vida a este come-

dor social. Para cos-
tear otros gastos  
han abierto dos 
roperos solida-

rios con artículos a precios muy 
bajos. La labor de las personas 
que se preocupan por el funciona-
miento del comedor es importantí-
sima. No solo atienden dentro del 
propio comedor, sino que preparan 
también comida para llevar. “Es 
muy importante que la familia no 
se desestructure. Damos la posibi-
lidad de que se lleven la comida y 
coman todos juntos en casa” expli-
ca Julia. Los voluntarios, volcados 
de manera extraordinaria en este 
proyecto, rotan durante el día para 
desempeñar distintas actividades 
–cocinar, limpiar o atender a quie-
nes acuden a comer- todo ello, de 
manera gratuita. 

Este tipo de actos totalmente al-
truistas están proporcionando una 
ayuda increíble a muchos vecinos 
de la localidad. Una causa con la 
que este comedor social conti-
nuará colaborando, pues seguirá 
abriendo sus puertas a todo veci-
no de la localidad que lo necesite.

      
Julia Blanco, 
portavoz comedor 

“Para nosotros es muy im-
portante que la familia no 
se desestructure. Les da-
mos la posibilidad de que 
coman juntos en casa.”

Julia Blanco, 
portavoz comedor “
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Eloy Ramos, Julia Blanco y algunas de las voluntarias del comedor social 
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La austeridad y las políticas sociales 
siguen siendo los ejes de Sánchez 

100 días de Gobierno

@SuarezLpz
Sin darnos cuenta, y con la resaca 
de las elecciones catalanas, hemos 
dicho adiós al mes de septiembre y 
por consiguiente a los 100 primeros 
días de los gobiernos municipales. Y 
por supuesto, Humanes de Madrid 
no ha sido una excepción.

La primera medida tomada por  
el acalde humanense José Antonio 
Sánchez al comienzo de esta nue-
va legislatura ha sido la de bajarse 
el sueldo un 2’60%, que sumado 
al 15% desde junio de 2011, suma 
una bajada del 17’60%.

El alcalde del municipio humanense, José Antonio Sánchez en los estudios de radio de SomosRadio

      
José Antonio Sánchez
 Alcalde de Humanes

“Seguiremos dando 
facilidades para que 

empresarios y 
emprendedores 

desarrollen su actividad”

      
José Antonio Sánchez“

La política de austeridad del equi-
po de Gobierno sigue siendo clave. 
A la bajada del 15% de los sueldos 
hay que sumarle el ahorro en car-
gos de confi anza: Humanes solo 
cuenta con un cargo de confi an-
za, frente a los 9 que tenía el ante-
rior mandatario, lo que supone un 
ahorro de casi un millón de euros. 

Políticas sociales
Una de las principales prioridades 
durante los 100 primeros días han 
vuelto a ser las políticas sociales.

En esta línea, se ha aumentado 

el dinero destinado a becas de li-
bros de texto para este nuevo cur-
so escolar, llegando a un total de 
43.000 euros. 

La apertura de  los comedores 
sociales en el municipio también 
ha sido un ejemplo muy importan-
te durante este verano, donde 26 
niños del municipio se han benefi -
ciado de esta medida; igualmente, 
se han incrementado las ayudas 
para las familias con pocos recur-
sos económicos y con menores a 
su cargo, así como ayudas benéfi -
cas y asistenciales.

Descenso del paro
Otra de las principales prioridades 
durante estos primeros 100 días 
de Gobierno ha sido trabajar para 
que en Humanes de Madrid conti-
núe bajando el paro. 

El año pasado se redujo un 12% y 
durante el presente año la tendencia 
sigue siendo descendente. El paro 
ha bajado durante los últimos 12 
meses más de un 15%.

El edil humanense José Antonio 
Sánchez ha resaltado que “aun-
que no sea competencia del ayun-
tamiento de Humanes, el equipo de 

gobierno seguiremos dando facili-
dades para que empresarios y em-
prendedores –verdaderos motores 
de la creación de empleo- desarro-
llen su actividad, favoreciendo así la 
creación de nuevos puestos de tra-
bajo en el municipio”.

Otras carteras 
No sólo estos tres ejes han sido 
importantes en este inicio de man-
dato. También hay que resaltar el 
descenso de los delitos en el muni-
cipio y las obras de mejora en los 
colegios de Humanes de Madrid.

El auge del independentis-
mo ha provocado que los 
expertos se apresuren a di-

lucidar cuáles serían las conse-
cuencias que la escisión tendría 
sobre la economía catalana. 

La primera y más inmediata 
sería la “autoexclusión” de la UE 
y dejaría de tener asistencia del 
Banco Central Europeo. 

Las entidades bancarias afi n-
cadas en Cataluña no tendrían 
acceso al crédito del BCE y peli-
graría la fi nanciación. Sin fi nan-
ciación no podría subsisitir, debi-
do a la gran deuda que acumu-
la (33% del PIB). Fuera de la UE, 
la ingente deuda pública obliga-
ría a generar más défi cit. Lo que 
la Generalitat no debería olvidar 
es que hay que generar ingresos 
para abonar la nómina a los fun-
cionarios. Ahora están garantiza-
dos por el Fondo de Liquidez Au-
tonómica. Eso en el capítulo de 
obligaciones pero, ¿qué perde-
ría una Cataluña fuera de la UE? 

La zona euro y el gobierno es-
pañol tienen asignados 1.400 
millones de euros para los próxi-
mos 5 años. Una dotación que 
convierte a Cataluña en la cuarta 
autónomía más benefi ciada por 
este tipo de fondos. Casi la mi-
tad del presupuesto se destina a 
infraestructuras y el resto a em-
pleo y agricultura. 

Según Credit Suisse, Catalu-
ña podría perder hasta el 20% 
de su PIB sin tener en cuenta los 
riesgos de huída de capital o los 
costes derivados de adoptar una 
nueva moneda.

Según la teoría , Cataluña po-
dría tener el mismo PIB que No-
ruega pero en la praxis, el pre-
cio de la independencía puede 
ser muy elevado.

EL PRECIO DE LA 
INDEPENDENCIA

ECONOBLOG
 DE IRENE
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LA RÚBRICA
@Fran__Herrero
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NOTICIAS

Compuesto y sin independencia. 
Así es como se ha quedado Ar-
turo Mas y sus secuaces una 
vez más pasadas las eleccio-
nes catalanas del 27 de sep-
tiembre. Otra vez que Mas, 
Junqueras and company ven 
truncados sus deseos mega-
lómanos de una Cataluña in-
dependiente en la que hacer y 
deshacer el rumbo de un terri-
torio que se ha pronunciado en 
las urnas a favor de una Espa-
ña unida.

Parece que por segunda vez, 
en esta ocasión de forma vela-
da por unas elecciones al Par-
lamento Catalán, el referén-
dum al que quería someter a la 
sociedad catalana para cono-
cer su grado de desunión hacia 
el estado español.

Los cantos de sirena que avo-
caban al mayor de los caos han 
sido desoídos por una ciudada-
nía que no se ha dejado embau-
car por apocalipsis independen-
tistas y ha reaccionado con ro-
tundidad evitando un claro esce-
nario de crisis económica.

Resuelta que a los votan-
tes lo que les importa al fi nal 
no son las llamadas a los sen-
timientos que algunos quieren 
hacer con objetivos persona-
les. Al contrario. A los votan-
tes les importa su bienestar y 
el de sus familias, sus puestos 
de trabajo y que sus servicios 
sociales sean de calidad. 

Les importa que por el hecho 
de saciar el ego pseudopatrio-
ta de algún idealista con ganas 
de hacer historia muchas em-
presas se vayan del territorio 
catalán dejándolos en el paro. 
Y como cuando la cosa escue-
ce en uno mismo, la cosa cam-
bia de forma radical.

        Mercadona 
abre un nuevo 
supermercado
@SoydeHumanes
Mercadona ha realizado la 
apertura  de un nuevo estable-
cimiento en Madrid, concreta-
mente en Humanes de Madrid 
(Camino de Madrid, s/n).

La inversión realizada en 
este  nuevo supermercado ha 
sido de 1,5 millones de euros y 
cuenta con una plantilla de 37 
trabajadores. 

El centro, cuyas nuevas ins-
talaciones sustituyen al ante-
rior establecimiento de la com-
pañía en el municipio, cuenta 
con una superfi cie de sala de 
ventas de 1.657 m2, donde se 
ubican todas las secciones ha-
bituales de Mercadona.

El horario de apertura del 
supermercado es de lunes a 
sábado, de 09:00 a 21:30 y 
dispone de un aparcamiento 
de 71 plazas. 

Con la puesta en marcha 
de este supermercado, Mer-
cadona mantiene su apues-
ta decidida por la Comunidad 
de Madrid, donde cuenta con 
156 tiendas y una plantilla de 
8.900 personas.

Supermercado Mercadona

                                  FOTONOTICIA                     CARTELES PELIGROSOS

La agrupación de IU en Humanes de 
Madrid ha denunciado que los carte-
les que indican el horario para tirar la 
basura e instalados al lado de los cu-
bos de basura suponen un claro peli-
gro para los niños del municipio.  Se-
gún indican desde IU, el cartel de 
la imagen, situado a las puertas del 
CEIP Hermanos Tora, representa un 
peligro por la altura del cartel.

Por eso, el portavoz de IU, Víctor 
Manuel Pozo, ha pedido al concejal 
encargado que retire los carteles. Parque de Atracciones de Madrid 

Fin de la polémica
El ayuntamiento cede ante las presiones de madres y 
padres y desinstala el césped del CEIP Pedro Brimonis
@SuarezLpz
Parecía que no iba a llegar el día 
en el que el consitorio y la conce-
jala de Educación, Victoria Martín, 
abriesen los ojos e hiciesen caso a 
las peticiones de padres y madres 
y retirasen el césped artifi cial del 
CEIP Pedro Brimonis, pero al fi nal 
ese día ha llegado.

Una factura desorbitada
Según el ayuntamiento, el césped 
natural del colegio Pedro Brimonis 
se sustituyó -sin previo aviso- por el 
césped artifi cial del campo de fút-
bol Emilio Zazo. ¿La razón? “El gasto 
desorbitado de agua que existia en 
el Brimonis en los meses estivales”. 
De hecho, según fuentes institucio-
nales, el gasto podría haber sido de 
10.300 euros. Una explicación, por 
cierto, que ha convencido a muy po-
cos, por no decir a ninguno.

Pero el problema llegó al comien-
zo del curso, cuando los profesores 
decidieron cambiar los turnos de re-
creo hasta que el ayuntamiento no 

presentara un certifi cado de idonei-
dad e higiene del tapete artifi cial. 

Esta decisión fue comunicada a 
padres y madres y, como suele ocu-
rrir en estas ocasiones, apoyaron la 
causa al entender que la nueva su-
perfi cie podría ser perjudicial para 
sus hijos e hijas, empezando a pre-
sionar al ayuntamiento para que 
desinstalaran el césped. 

Al fi nal y después de mucho pelear, 
el consitorio humanense y la conce-
jala de Educación, Victoria Martín, 
han decido ceder ante las presio-
nes de madres, padres, profesores 
y concejales de la oposición, como 
Víctor Manuel Pozo (IU), que siem-
pre ha estado al lado de las familias 
y quitar el césped artifi cial que tan-
tos enfados había traído.
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@MaeeBosque 
Brujas, muertos vivientes, esque-
letos y fantasmas. Los seres más 
tenebrosos se dan cita en la no-
che del 31 octubre. Es una de los 
momentos más divertidos del año, 
aunque para muchos, también es 
uno de los más aterradores…

¿Pintarse o disfrazarse?
Aunque la fiesta no es española, su-
marse a esta celebración es todo un 
clásico. Se dice que en la Víspera de 
Todos los Santos, la línea que 
  separa el mundo terrenal 

y el mundo de los es-
píritus es tan fina, que 
disfrazarse de algo te-

rrorífico es la mejor mane-
ra de pasar inadvertidos entre 

ellos. Por ello, es importantísimo 
elegir un buen atuendo para la 

noche de Halloween. Dis-
fraces como el de pa-
yaso asesino, enferme-
ras y médicos zombies, 
hombre sin cabeza o 
novia cadáver son ten-

dencias que se han abierto paso año 
tras año. Sin embargo, y aunque mu-
chos se decantan por clásicos como 
las brujas, los zombies o los vampi-
ros, está muy de moda centrarse 
en destacar la pintura de la cara y el 
cuerpo. Para cumplir con la tarea po-
demos utilizar cola blanca, sangre ar-
tificial o pinturas, elementos que po-
drás encontrar fácilmente. 

¿Qué comer?
Innovar a la hora de cocinar es 
también una buena forma 
de celebrar la “no-
che de las brujas”. 
Prueba a 
preparar un plato principal con as-
pecto apararentemente tenebro-
so -pero delicioso-, o a servir pon-
che rojo o vino imitando a la sangre 
fresca, ofrece un postre con forma 
de calabaza… 
¡Se original!

Puedes adorna toda la escena  
con arañas y telarañas, un mantel 
manchado con pintura roja y velas. 
Todo un clásico. 

¿A dónde salir?
Para quienes ya no planeen ir casa 
por casa pidiendo golosinas, un 
plan muy a la altura de las circuns-
tancias podría ser acudir a un bar 
o discoteca temáticos. Muchos ne-
gocios de nuestra ciudad lucen sus 
“peores” galas durante esta cele-
bración e incluso días antes. 

Aprovecha la ocasión y dis-
fruta de la compañía de 
los amigos, 
la familia o 
de la pareja 
disfrazándote 
y saliendo de 
marcha durante 
la noche de 
Halloween. 

Seguro que no serás la 
única persona disfrazada de 
fantasma, esque-
leto o zombie.

Tu único pro-
blema será no 
saber si hay al-
guno que sea 
de verdad…

Te mostramos cómo sacar el máximo 
partido a la Noche de los Muertos

Prepara el Halloween
MAS TENEBROSO
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   “Es un privilegio 
poder representar 
a los humanenses”
El joven ciclista, con un futuro 
prometedor, participó en el 
Campeonato de España Junior
@DonAntonioCG
A sus 17 años, el humanense Aitor 
Lucas es un chico tranquilo, con 
los pies en el suelo y con un futuro 
brillante por delante. 

Enrolado en una de las mejo-
res canteras de ciclismo de nues-
tro país, la Fundación Víctor Sas-
tre, este humanense se siente “un 
afortunado” por haber representa-
do a Humanes en septiembre en 
sus cuartos campeonatos de Espa-
ña en categoría junior. 

Aitor se define como “un esca-
lador con mucho que mejorar en 
la contrarreloj”, una contra que 
le lastró en el último Campeona-
to Nacional celebrado en Sabiñá-
nigo (Huesca). Pero, para un chi-
co tan joven, es complicado con-
ciliar los estudios con el deporte: 
“Hay que sacrificar algunas cosas. 
El móvil, por ejemplo. Estoy volca-
do con el instituto y con mis en-
trenamientos, que me llevan unas 
dos horas diarias”. 

Nuestro deportista, además de 
practicarlo, es un aficionado más 
al ciclismo. “El que más me gusta 
es Dani Moreno”, afirma con una 
sonrisa Aitor, ya que asegura que 

le une una gran amistad con el co-
rredor fuenlabreño. 

Objetivo número uno:
la selección española
Son varios los nombres apunta-
dos en las agendas de los directo-
res deportivos del equipo Sky o del 
Movistar para el futuro y, muy pro-
bablemente, el de Aitor Lucas esté 
entre ellos: “Ojalá en unos años la 
gente conozca mi nombre y sea un 
buen ciclista”. 

Una vez conseguido el reto de ser 
un fijo en la selección madrileña ju-
nior, ahora el objetivo de Aitor está un 
poco más arriba: “El año que viene 
me gustaría ir con la selección espa-
ñola e intentar ganar 
alguna carrera clásica, 
como las que hay en el 
País Vasco”. De momen-
to, le ha tocado seguir los 
Mundiales de ciclismo por 
la tele y es muy optimista 
con la salud de este 
deporte: “Ha sufrido mucho 
desprestigio por el dopaje, 
pero está volviendo a ser 
lo que era antes”. 
Que así sea.

El ciclista Aitor Lucas compitiendo durante una de las pruebas 

Foto: Tw
itter

Aitor Lucas, ciclista de la F. Víctor Sastre
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la pizarra 
de josele

@DonAntonioCG
Una de las sorpresas de esta 
temporada en este inicio de ter-
cera división está siendo, sin 
duda, el Inter de Madrid. En cin-
co encuentros, los de Moraleja 
de Enmedio han ganado ya dos 
partidos y han empatado tres. 

El mes de septiembre arranca-
ba con un empate en casa ante 
el San Fernando de Henares, 
gracias a un tanto de un Carlos 
Bravo sobresaliente en este ini-
cio de curso futbolístico. En la si-
guiente jornada, el equipo so-
brevivió en su visita al Parla, uno 
de los gallitos de la tercera, y 
sacó un punto valiosísimo. 

El conjunto de Pablo López 
volvió a la victoria frente al Po-
zuelo de Alarcón. Ganó 2 a 1 con 
goles de Adrián Pérez y de Da-
niel García. Sin embargo, el equi-
po no pudo ampliar esa buena 
racha y empató en el campo de 
Puerta Bonita, con un tanto de 
Álvaro Zamora. 

Con estos resultados, los de 
Moraleja de Em,edop son quin-
tos con 9 puntos y bordando 
este inicio de temporada. 

El Club Deportivo Humanes marcha 
segundo y el San Pedro penúltimo

El Inter de 
Madrid sigue 
sin conocer la 
derrota

Foto de equipo del Club Deportivo Humanes 

@DonAntonioCG
Arranque completamente opuesto 
para nuestros equipos de fútbol. 
Con tres jornadas de liga ya dis-
putadas, podemos ir viendo, poco 
a poco, cómo irá desarrollándose 
la competición, a quién le tocará 
sufrir más y quién disfrutará cada 
domingo. Y, en ese último caso, 
encontramos a nuestro C. D. Hu-
manes. Los de José Antonio Her-
nández han comenzado la cam-

el FUTsal como inicio

Es sorprendente el porcenta-
je tan alto que nos encontra-
mos, de futbolistas “criados” en 
un campo de fútbol, que nada 
tiene que ver con las dimensio-
nes en las que habitualmente se 
desenvuelven, ni con gigantes-
cas gradas, ni siquiera con una 
superficie que se le pueda ase-
mejar al césped natural perfecta-
mente cortado, tan “necesario y 
vital” para poder desarrollar bien 
su juego… sino en una pequeña 
y simple cancha de Fútbol Sala. 

Este alto porcentaje no tenía 
en su colegio un estadio de fut-
bol, ni siquiera un campo de cés-
ped, sino un pequeño patio don-
de adquirieron una gran técnica 
individual y lo que es más impor-
tante y fácil de desarrollar en es-
pacios reducidos: una mejora de 
su toma de decisión. 

Considero que todos los pe-
queños deberían iniciarse en 
esta modalidad del Futsal, y no 
como es habitual inscribirlos en 
escuelas de fútbol 7 u 11, don-
de a mayor número de jugado-
res, mayor espacio de juego, los 
jugadores obviamente están me-
nos en contacto con el balón. 

Además, para la propia gestión 
de grupo en estas primeras eta-
pas, es más provechosa la en-
señanza de un grupo de 10-12, 
que no de una plantilla de entre 
22 y 25 niños. 

A partir de aquí, usaremos la 
lógica (sin tener que poner fe-
chas de nacimiento exactas) de 
cuando un niño está preparado 
para saltar a la siguiente moda-
lidad, ya sea Fútbol 7 o directa-
mente fútbol 11. Hay muchos 
ejemplos, pero sería suficiente 
con decir que Leo Messi empezó 
en la cancha de su cole y jugan-
do en el patio de su casa…

Sonrisas y lágrimas

paña con 6 puntos. Debutaron en 
liga ante el Independiente Calypo 
Fado con victoria por un contun-
dente 5 a 0. La primera salida sir-
vió para que el equipo se mantu-
viera líder de la segunda regional, 
ya que venció por 0 a 1 ante el Par-
que Mayor.  La nota negativa llegó 
en la tercera jornada del campeo-
nato. Los nuestros viajaron hasta 
Navalcarnero para enfrentarse al 
Independiente, rival siempre com-

plicado. El Club Deportivo Huma-
nes cayó por la mínima y ahora es 
segundo clasificado. 

Peor trayectoria lleva el San Pe-
dro de Humanes. Un solo punto 
en las primeras tres jornadas que 
le colocan penúltimo en la tabla y 
malas sensaciones en este arran-
que de año deportivo. Una pena el 
debut en el derbi ante Moraleja de 
Enmedio, encuentro que terminó 4 
a 3 para nuestros vecinos.   

El estreno en casa dejó un em-
pate a cero ante el Independien-
te Navalcarnero. Un punto que fue 
insuficiente debido a la derrota de 
la semana siguiente ante el otro 
conjunto de Navalcarnero, el Atlé-
tico, por 0 a 2. Esto, sin embargo, 
solo acaba de empezar. 

Más de 700 personas participaron en la 
VI Carrera Popular “Parque Humanes”

@SuarezLpz
Más de 700 personas, entre niños 
(425) y adultos (300), participaron 
en la VI Carrera Popular “Parque 
Humanes”, organizada por la Aso-
ciación de Vecinos “Parque Huma-

nes”, en colaboración con la Conce-
jalía de Deportes, Atelier Time Sport 
2010 y el Proyecto “Salta Humanes 
de Madrid” contra la obesidad en la 
adolescencia. Más de 30 firmas han 
patrocinado este evento benéfico.
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Internet será posible 
en zonas remotas 
gracias a Facebook

@luichino6
Internet, aunque parezca menti-
ra, no es un servicio del que todos 
puedan hacer uso. De hecho, cua-
tro mil millones de personas no tie-
nen acceso a la red, y un 10% de 
la población mundial carece de las 
infraestructuras necesarias para 
estar conectado. 

Por ello, Facebook está trabajan-
do en un drone gigante para per-
mitir la conexión en esos lugares.

Un drone gigante será el encargado 
de dar ese tipo de cobertura 

para estar lo suficientemente ale-
jado para no ser afectado por las 
condiciones climáticas. 

Facebook lleva trabajando en 
‘Aquila’ cerca de un año, utilizando 
la tecnología que adquirió con la 
compra de la compañía de drones 

británica Ascenta en el 
año 2014. 

Iniciativa Internet. org
‘Aquila’ forma parte de la iniciativa 
Internet.org, con la que la compa-
ñía Facebook quiere llevar Internet 
a aquellos lugares en los que Inter-
net, un recurso con el que la socie-
dad actual se maneja abiertamen-
te, no ha logrado llegar aún. Así lo 
asegura Mark Zuckerberg, fundador 
de la mundialmente famosa red so-

cial, en un comunicado: “Nues-
tro objetivo es lograr que  el ac-
ceso a los servicios básicos de 
Internet esté a disposición de 

cada persona”.  Para Zuckerberg y la 
fundación Internet.org es importan-
te seguir investigando nuevas tecno-
logías: “Para conectar el mundo en-
tero será necesario inventar nuevas 
tecnologías también. Eso es lo que 
nuestro laboratorio se centra, en la 
conectividad, y hay mucho trabajo 
más emocionante que hacer aquí”.

Facebook no se queda ahí
La compañía más conocida de las 
redes sociales no sólo trabaja en el 
desarrollo de drones. 

También quieren utilizar satélites, 
láseres y tecnología terrestre con 
el mismo objetivo que ‘Aquila’: lle-
var Internet a aquellas personas 
que no disponen de dicho servicio 
en la actualidad.

Los investigadores de Facebook 
han encontrado un láser, que se-
gún sus pruebas de laborato-
rio, podría ofrecer velocidades de 
transmisión de 10 Gb por segun-
do, es decir, velocidades diez veces 
mayores que los estándares actua-
les de la industria.

Su nombre: `Aquila´
El drone, de  cuenta con 
una superficie aproxima-
da de 42,67 metros de 
diámetro, se llama ‘Aqui-
la’. Ésta máquina gigan-
te es de fibra de carbono 
ligero, un material que 
es de dos a tres veces 
más fuerte que el ace-
ro cuando se cura. Una 
vez equipado, pesará 
alrededor de 400 kilos. 

Será capaz de nave-
gar en círculos a 27 ki-
lometros de altura, ab-
sorbiendo la energía solar, 
permaneciendo en el aire 
hasta 90 días. 

Uno de los motivos por 
los que este drone podrá 
volar a gran altura será Aquila, el nuevo drone que diseña Facebook, funcionará por energía solar y volará a 27 kilómetros de altura 
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De color picota 
intenso, con ribete 
rubí de marcada 
intensidad. 

Nariz intensa y 
elegante. Notas 
florales y frutos ro-
jos que se matizan 
con especias dul-
ces y torrefactos. 
Boca persistente 
con el equilibrio de 
los grandes Riojas.
Precio: 12,45 euros

Vino de Lágrima
B. Argenceres
Color rojo inten-
so con tintes vio-
láceos. En nariz 
presenta aromas 
de frutas frescas, 
donde se resaltan 
las ciruelas, fruti-
llas y cerezas, que 
finalmente dan lu-
gar a notas de vai-
nilla y chocolate. 
Delicado equilibrio 
en boca.
Precio: 8 euros

Brunus
Portal Montsant 
Fase visual: De co-
lor encarnado, en-
cendido, de capa 
intensa. Fase Olfati-
va: De inicio, aro-
mas de flores de 
primavera. 

Notas minera-
les, grafito. Gro-
sellas, cerezas y 
arándanos. In-
tensidad y suti-
leza a la vez.
Precio: 13 
euros 

Viña Pomal
B. Bilbainas

  Cata de vinos

Descubre cómo hacerlo de forma saludable 
@MaeeBosque
¿Qué es ser vegano? Mucha gente 
ha oído hablar de esta forma de ali-
mentación pero… ¿realmente sabe-
mos en qué consiste? 

Las personas veganas son aque-
llas que no comen ningún produc-
to de origen animal. Los veganos 
adoptan una filosofía que contem-
pla que los animales producen sus 
respectivos productos (la leche, los 
huevos, la miel...) para su propio 
uso, y que la acción de quitárse-
lo constituye un robo. De la mis-
ma manera, rechazan el sacrificio de 
cualquier animal para su posterior 
consumo, y también el uso de cos-
méticos o productos para el cuerpo 
que tengan origen animal o hayan 
sido testados en los mismos.

¡Me vuelvo vegano!

La receta: Sopa BorSch Vegana         

Hervir agua y añadir caldo de ver-
duras, patata cortada y la col. Freir 
con aceite vegetal el ajo, cebolla y 
la zanahora rallada.  Añadir remo-
lacha, pasta de tomate, jugo de li-
món, pizca de azúcar y otra de sal. 
Sofreír todo y mezclar con la sopa. 
Hervir a fuego medio 15 minutos.
INGREDIENTES
- 1 litro de agua
- 1 cubito de caldo de verduras

- 50 gramos de col
- 1 patata, 1 zanahoria, 
1 remolacha y 1 diente de ajo
- 50 gramos 
de pasta de 
tomate
- Azúcar 
y sal 
- 1 cucharada 
de jugo de 
limón

¿Qué comen y qué 
NO comen los veganos?
El veganismo consiste en evitar la 
carne -incluyendo el pollo y el pesca-
do-, el huevo, la leche y los produc-
tos lácteos, la manteca, la gelatina e 
inclusive la miel de la abeja. Principal-
mente su alimentación se basa en la 
ingesta de frutas y verduras, arroz y 
otros granos, y los frutos secos.  En 
España se estima que hay enrtre 1,5 
y 2 millones de vegetarianos, de los 

cuales, el 30% son veganos.

Vegano/vegetariano
Los vegetarianos tampoco comen 
carne. Sin embargo, sí consumen 
productos animales que no ocasio-
nen directamente la muerte del ani-
mal del que proceden. Sí incluyen 
alimentos como leche, yogur, queso, 
huevos y miel, entre otros. En cam-
bio, las personas veganas no inclu-
yen ningún producto animal, puesto 

que lo asocian, entre otras cuestio-
nes, al maltrato de los animales en 
cautiverio, muchas veces sobreali-
mentados o en malas condiciones. 

Adopta la dieta poco a poco
Esta transición al veganismo im-
plica una serie de consecuencias. 
Hay que hacerlo poco a poco, 
evitando que el cambio te afecte 
negativamente. Analiza tu dieta 
actual y comprueba qué produc-
tos veganos consumes ya. Elimi-
na poco a poco los que no quie-
ras incluir y sustituye lo que dejes 
de consumir por equivalentes que 
contengan las vitaminas y minera-
les que necesita tu cuerpo. 

Si tienes dudas, consulta a un mé-
dico para que te aconseje y oriente 
en esta nueva etapa alimenticia.  

En España, se  estima que 
hay entre 1,5 a 2 millones 

de vegetarianos, un 4% 
de la población. 

De ese total, el 30% se 
declaran veganos.

EL DATO
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cuida de tu bienestar

Cristal Aqua lleva más de cinco 
años abordando tareas de desinfec-
ción y dosificación del agua de pisci-
nas, Spas y otros proyectos con sus-
tancias químicas controladas, como 
lavaderos de coches o tratamiento 
de aguas hospitalarias. 

La empresa colabora además con 
la Asociación de Fomento Empresa-
rial del Sur (AFES). 

Un servicio a la medida 
Los productos que comercializan 
se fabrican íntegramente en Espa-
ña e Italia, y reúnen todas las ga-
rantías técnicas necesarias para 
garantizar la mayor eficiencia, así 
como todas las certificaciones eu-
ropeas necesarias. 

Cristal Aqua dispone de una red 
de distribución que abarca ya más 
de 250 puntos de venta en todo 
nuestro país, y además, vende sus 
productos a través de esta propia 
red de distribución. 

La empresa se esfuerza día a día 
en ofrecer el mejor servicio y los 
productos más innovadores y eco-
lógicamente responsables en su 
proceso de fabricación, de forma 
que además de proporcionar un 
estupendo resultado, contribuyen
a preservar el medio ambiente y a 
reducir su deterioro.

La mejor tecnología 
y servicio técnico
Cristal Aqua utiliza diferentes 
productos ajustados a las nece-
sidades de cada proyecto. 

En piscinas privadas y públicas 
utilizan el producto Oxymatic, que 
permite la desinfección del agua 
sin necesidad de aporte químico 
mediante la aplicación de la tecno-
logía ABOT de Hydrover. La em-
presa ha instalado este producto 
en  el Spa del NH Almenara, colegios 

como el Cas-
vi de Boadilla o Villavi-
ciosa de Odón y en piscinas munici-
pales como la de Salou en Barcelona, 
entre otros lugares. También utilizan 
el Saliclor, un producto Clorador Sa-
lino para piscina privada que per-

mite la desinfección del agua con 
un bajo contenido de sal y control 
del cloro producido en función de 
la contaminación a abordar. 

Otro de los productos punteros 
actualmente más demandados , y 
disponibles en el catálogo son las 
Bombas de Dosificación, las cua-
les disponen de configuraciones 
únicas que permiten abordar todo 
tipo de problemáticas y controlar el 
uso de los productos químicos en 
la medida justa y necesaria para 
alcanzar el objetivo buscado.

Por último, las Bombas de Im-
pulsión y filtros, que utilizan la más 
sofisticada y alta tecnología y per-
miten un uso de larga duración y 
de alta eficiencia. 

Cristal Aqua dispone de personal 
altamente cualificado, con capaci-
dad para dar soluciones a los pro-
blemas presentados en un periodo 

medio de entre 48  y 72 horas, 
de cualquier produc-
to comercializado. 

Tienen oficinas en Madrid, Málaga y 
Palma de Mallorca, y abordan proyec-
tos en todo el territorio nacional.

Expertos en domótica
La capacidad de cuidado y gestión 
de la empresa ha ido creciendo, ga-
nando prestigio y tambíen ha evo-
lucionado, modernizándose hasta 
el punto de introducir la domótica 
en sus servicios. A través de Oxy-
matic, no sólo controlan la desin-
fección del agua. También pueden 
gestionar el funcionamiento de las 
bombas de calor, impulsión, salini-
dad del agua y el cloro, e incluso 
las luces o fuentes ornamentales 
de las que disponga nuestra pisci-
na. A través de cualquier Smartpho-
ne, PC o Tablet, ser capaz de con-
trolar todos los parámetros de la 
piscina, desde cualquier lugar, es 
posible gracias a la tecnología que 
Cristal Aqua nos ofrece. 

Para más información entra en la 
web www.cristalaqua.com

La empresa introduce la domótica en 
el control y cuidado de piscinas y spas

Bomba de 
dosificación 
peristáltica

Clorador 
Salino Saliclor 
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@MaeeBosque
¿A quién no le gustan las plantas en 
el hogar? Seguramente tengas al-
guna por casa, pero si no, ha llega-
do el momento de que aproveches 
las grandes ventajas que conlleva 
para la salud tener flores y plantas a 
nuestro alrededor.

Falsos mitos
Aunque es una creencia muy arrai-
gada, no existe peligro si dormi-
mos en una habitación con plantas. 
Aunque es cierto que absorben 

oxígeno, el porcentaje que nos “ro-
ban” es mínimo, y no pone en ries-
go nuestra salud. 

Además, no todas las plantas 
son iguales. Algunas son capaces 
de “respirar” durante el día, por lo 
que a la hora de dormir, nos brin-
dan aún más oxígeno y de una ca-
lidad muy alta. 

Numerosos estudios han de-
mostrado que incluso el sueño es 
más placentero si tenemos flores 
o plantas pequeñas cerca de noso-
tros mientras dormimos.

Un aire más puro
Durante el proceso de la fotosínte-
sis, las plantas nos ofrecen oxíge-
no a cambio de dió-
xido de carbono. 
Esto complementa 
el proceso respira-
torio de las perso-
nas, que hacemos 
este ejercicio justo 
al contrario. Nues-
tras amigas verdes 
mejoran la calidad del 
aire que tenemos en el 
interior de nuestro ho-
gar, absorbiendo gases 
contaminantes, reteniendo el 
polvo, y volviéndolo más puro e idó-
neo para nuestros pulmones. 

Combatir el estrés
La vida moderna muchas veces 
altera nuestro propio balance na-
tural. La presencia de las plantas 
en nuestra casa nos brinda un am-
biente muy relajante, sobre todo si 
tenemos la oportunidad de cuidar-
las nosotros mismos, viéndolas de-
sarrollarse, crecer y florecer.
 Además, las plantas frondosas 
atenúan el ruido, aportando tran-
quilidad y relax a la hora de traba-
jar, estudiar o descansar. 

en nuestro h  gar
Disfruta de los beneficios de tenerlas dentro de casa

En las personas mayores la 
edad y los problemas de-
rivados de caídas, incon-

tinencia, demencia...aumentan 
considerablemente la probabi-
lidad de enfermedad. El modo 
en el que afronten estas situa-
ciones y se adapten a ellas, va-
riables como su salud, su per-
sonalidad, su red social y sus 
recursos económicos y am-
bientales repercuten directa-
mente en su bienestar y calidad 
de vida. Es imprescindible que 
atendamos no solo sus necesi-
dades físicas sino también sus 
necesidades psicológicas. A ni-
vel psicológico trabajamos en 
el afrontamiento de los proble-
mas de la manera más adaptati-
va posible. Es fundamental para 
el mayor mantener una vida ac-
tiva a nivel físico y mental y la 
autoestima alta. Las claves para 
que logren estos objetivos son:

• Enseñarles a reconocer su 
capacidad de aprendizaje

• Propiciarles encuentros 
con otras generaciones y el 

compartir experiencias con 
su propia generación

• Despertarles sus capa-
cidades de creatividad y tam-
bién de experimentación

• Motivarles para que parti-
cipen  en actividades lúdicas
Afortunadamente, cada vez-
se destinan más recursos y 
esfuerzos al cuidado de nues-

tros mayores, pero sigue sien-
do necesario concienciar a la 
sociedad con recordatorios de 
gran repercusión en los países 
desarrollados como el “Día Mun-
dial del Alzheimer” y el “Día In-
ternacional del Mayor” 
 
Marta Rivas Romero, 
psicóloga Amma Humanes.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
EN LAS PERSONAS MAYORES

GRuPOAMMAFl  res y plantas
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Desde 2 de octubre 
hasta 26 de octubre
- Exposición “José Padilla”
Hora: 09:00 horas 
a 21:00 horas
Lugar: C.C. Federico
García Lorca
Entrada: Gratuita

Del 2 al 31 de octubre
- Exposición de pintura 
Paqui Escribano
Hora: todo el día 
Lugar: CSC Norte
Universidad
Entrada: Gratuita

Sábado 3 de octubre 
- Concierto de Javiche
Hora: 21:00 horas
Lugar: Teatro Ana Dios-

dado
Precio: 8 euros, 6 antici-

pada

Hasta el 11 de octubre
- Exposición Arcadia 
de Aida Pascual

Hora: todo el día
Lugar: Teatro Villa 

de Móstoles
Entrada: Gratuita

Desde el 13 de octubre 
- Exposición Fundación 
Canal. El Río Vertical
Hora: todo el día
Lugar: SALA 2 Teatro 
Villa de Móstoles
Entrada: Gratuita

Desde el 18 de octubre 
al 18 de noviembre
- Premio Libro de Artista 
Ciudad de Móstoles 2015
Hora: de 10.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 
Lugar: SALA 1 Teatro 
Villa de Móstoles
Entrada: Gratuita

@AmandaCoconut
@MaeeBosque
Todo el mundo conoce la apa-
sionante y trágica historia de los 
amantes Romeo y Julieta. 

Sin embargo, el paso del tiempo 
y un grupo de jóvenes bailarines, 
ha hecho que el relato cambie de 
manera extraordinaria. El grupo de 
baile que lo ha hecho posible se lla-
ma Dittirambo.

Ganas de hacer más
Dittirambo nace de un grupo de bai-
le en la Universidad Rey Juan Carlos 
con muchas inquietudes, con ganas 
de hacer algo más que festivales o 
actuaciones de fin de curso. Surge 
gracias a un grupo de personas que 
se hacen la pregunta, ¿y si creamos 
algo juntos? Y así ha sido.  

Este conjunto de chicos y chicas 
formó una compañía de danza y 
teatro que empezó con proyectos 
pequeños, pero llenos de ilusión y 
pasión por la música y la danza. 

Alrededor de 25 bailarines, con 
edades comprendidas entre los 18 
y 34 años, integran la formación, 
que varía en función del proyecto 
en el que estén inmersos. “Cual-
quier persona con entusiasmo, con 

ilusión por bailar y con ganas de 
meterse en el mundo de aquello 
que se mueve por la música, pue-
de hacerlo”, explica la compañía. 

Pasión por un gran reto
Romeo y Julieta, “una obra que tra-
ta de una forma exquisita el amor a 
través de las palabras de Shakespea-
re” ha sido la elegida por este grupo, 
que bailará el próximo día 24 de oc-
tubre en el Auditorio El Cerro de Mo-
raleja de Enmedio, a las 20:00 horas. 

Ahora Dittirambo ha hecho suya 
la obra y buscará transmitir a los 
espectadores esta visión nueva y 
moderna, para que conozcan la 
historia “con nuestros cuerpos, sen-
timientos y emociones”, intentando 
provocar en ellos aquello que “a no-
sotros nos mueve por dentro cuan-
do mostramos la vida de estos dos 
conocidos amantes”. 

Y es que Romeo y Julieta cambia 
por completo en manos de estos 
bailarines. “Los que decidan entrar 
en el teatro y vengan a ver nues-
tro espectáculo, sin duda se sor-
prenderán”, explica Beatriz Solana, 
una de las integrantes del grupo. La 
gente espera ver una obra que ya 
conoce de principio a fin. 

Será el 24 de octubre en El Cerro Sin embargo, lo que en-
contrarán será 
totalmente 
diferente, 
pues los cuerpos 
del joven Romeo 
y la dulce Julieta aparecerán iner-
tes en el escenario ante una investi-
gación policial que busca resolver el 
caso… ¿Cómo ocurrió todo 
realmente? 

Romeo y Julieta cobran vida 
en Moraleja de Enmedio

La compañía seguirá 
apostando por este trá-
gico romance y ya tie-
ne programadas varias 
actuaciones para el 
próximo año. 

Además, tienen 
otros proyectos 
en mente. 

La danza 
ha demostra-
do ser un ex-
celente idioma 
para narrar uno 
de los romances 
más queridos 
por los amantes 
de la cultura. 

Dittirambo nos 
brinda la oportu-
nidad de revivir la 
historia a través del 
baile. ¿Y tú...? 
¿Te lo vas a perder?
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