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Comenzamos 2016 sin 
presidente de Gobierno y 

con muchas dudas de quién 
dirigirá los designios de este 
país en los próximos cuatro 
años. Bien mirado no es tan 
malo como muchos analis-
tas políticos y económicos 
podrían pensar. Si no miren 
el caso de Bélgica duran-
te la crisis económica: más 
de 500 días sin Ejecutivo y el 
paro bajaba, crecía el PIB y 
se reducía el déficit.

Además de dejarnos con la 
incertidumbre de quién resi-
dirá en la Moncloa próxima-
mente, las elecciones del 20 
de diciembre han puesto de 
manifiesto un nuevo escena-
rio político con 5 conclusiones 
contundentes.

1. Los españoles desa-
prueban la gestión de Maria-
no Rajoy al frente del país. 
El PP ha ganado las elec-
ciones, pero ha perdido su 
mayoría absoluta y un gran 
número de escaños. Quién 
diga que esta victoria amar-
ga es prueba de la confianza 
de los españoles en su ges-
tión en el Gobierno miente.

2. La idea de un PSOE 
como alternativa al PP se ha 

desmoronado. Pedro Sánchez 
no ha logrado convencer a los 
electores y ha llevado al Par-
tido Socialista al peor resulta-
do de su historia quedándose 
con tan solo 90 escaños.

3. El bipartidismo ha entra-
do en crisis. Ya lo vaticinaban 
las encuestas, pero las elec-
ciones lo han confirmado. PP 
y PSOE no suman ni el 50% 
de los sufragios emitidos, por 
lo que el mensaje de que la 
vieja política está tocada –que 
no hundida– ha calado entre 
los ciudadanos.

4. Ha nacido una nueva iz-
quierda. Podemos ha sabido 
conectar con aquellos elec-
tores que piden un cambio 
profundo de la política en 
nuestro país. Contrario a la 
casta, Pablo Iglesias ha lan-
zado un mensaje de espe-
ranza  y de que sí se puede 
arrebatando espacio electo-
ral del PSOE y también a Iz-
quierda Unida, otro de los 
damnificados de su irrupción 
el panorama electoral.

5. El centro político tiene 
ahora un verdadero protago-
nista. Con 40 escaños, Ciuda-
danos de Albert Rivera se ha 
alzado como líder del centro. 

Algunas encuestas les colo-
caban como segunda fuer-
za, pero su resultado es sa-
tisfactorio. Partían de cero 
con su mensaje de cambio 
moderado y han arrebatado 
el puesto a Unión, Progreso 
y Democracia, que ha perdi-
do sus pocos diputados.

Con este escenario hay que 
buscar un nuevo presiden-
te de Gobierno. Las opciones 
son variopintas, pero está cla-
ro que el diálogo y los pactos 
van a estar a la orden del día. 
Disfruten lo votado que dirían 
algunos. La alternancia en el 
poder de PP y PSOE no va a 
ser tan sencilla y va a nece-
sitar del apoyo de los chicos 
nuevos en la oficina.

Como no está muy claro 
si durante la última legislatu-
ra nos han gobernado o des-
gobernado, igual se está me-
jor sin presidente. Nos que-
damos con Mariano Rajoy en 
funciones. Oigan. ¡A los bel-
gas les fue bien! Dispuestos 
a copiar modelos del Norte de 
Europa, este lo calcamos sin 
querer. En fin, espero poder 
comentarles en mi próxima 
columna quién manda. Mien-
tras tanto, pasen feliz año.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra

Seamos belgas

E d i t o r i a l
Llega el momento de dialogar

E l recién terminado año nos dejó dos ci-
tas electorales cuyos resultados siguen 

trayendo cola. La polémica se instaló en el 
Ayuntamiento de Humanes con la expul-
sión de los dos concejales de Ciudadanos 
del partido, pero no del equipo de gobierno. 

Sin embargo, esta mala experiencia con la 
formación naranja no ha afectado a los re-
sultados que ha obtenido el partido en las 
elecciones generales celebradas el pasado 
día 20 de diciembre. 

Los de Albert Rivera, bastante mal para-
dos en  lo que al cómputo total se refiere, 
han quedado terceros en el municipio hu-
manense, apenas superados por 30 votos 
sacados por el grupo Podemos. El más vo-
tado, el Partido Popular, con más de 2.600 
votos, que supera en apenas 700 al PSOE, 
que se ha quedado en cuarto lugar rozando 
las casi 2.000 papeletas. 

Pero, como todos sabemos, el resultado 
no ha estado tan ceñido en el resto del país, 
por lo que llevamos ya un par de semanas 
escuchando a unos y otros líderes hablar de 
pactos, de líneas rojas, de estabilidad y de 
buscar un gobierno para todos. 

Sin embargo, la opción que cada vez 
toma más peso es la de la convocatoria de 
unas nuevas elecciones, a la vista de los 
encontronazos que hay entre Rajoy, Sán-
chez, Iglesias y Rivera. Veremos si hay me-
nos tiras y más aflojas y, al final, se llega a 
un consenso para proclamar un presidente 
del gobierno. Si no, nos podemos ver como 

en Cataluña. Allí, más de tres meses des-
pués de las elecciones, la CUP ha cumplido 
lo prometido (a pesar de los devaneos de 
las últimas semanas) y no investirá a Artur 
Mas como President. De esta forma, todo 
nos lleva a pensar que los catalanes tendrán 
que votar, una vez más, para decidir sobre 
su futuro, y de paso, influir en el del resto, 
ya que la cuestión catalana está siendo uno 
de los argumentos principales en las nego-
ciaciones tras las generales.

Pero, ante este trajín electoral, con sus co-
rrespondientes precampañas y campañas, y 
con el hastío que esto supone para la gran 
mayoría de ciudadanos, yo me pregunto si 
realmente no queda otra opción que la de 
volver a ponernos una urna delante. 

Parece que el tema de Cataluña es más 
complicado, pero de verdad ¿no son capa-
ces nuestros políticos de buscar una solu-
ción, de llegar a pactos, de conseguir el tan 
manido consenso, para no hacernos pasar 
otra vez por el mismo proceso que hemos 
vivido hace apenas un mes? 

El resultado dice que mucha gente sigue 
confiando en los mismos, pero mucha tam-
bién -aunque no la suficiente- ha pedido un 
cambio. ¿No son capaces esos supuestos lí-
deres, sean de un color o de otro, de dejar 
de pensar en ellos mismos, en alcanzar el 
puesto de presidente, y reflexionar acerca 
de lo que hemos dicho con nuestros votos? 
Nuestra responsabilidad es votar, la suya, 
conseguir gobernar.

 Beatriz 
Carracedo

¿REPETIMOS?

El pueblo ha hablado alto y claro. Esa es la conclusión que 
se puede extraer después de conocer los resultados de 
las pasadas Elecciones Generales, que tuvieron lugar el 

pasado 20 de diciembre. Los ciudadanos hemos dicho NO al 
bipartidismo y NO a las fuerzas emergentes, pero hemos di-
cho SÍ al diálogo. Un diálogo que, por cierto, es importantísi-
mo después del brete en el que nos encontramos. 

Ahora es el momento de que los partidos y sus dirigentes 
sean fieles a lo que nos prometieron y tengan la voluntad 
política de que esta legislatura comience tal y como les he-
mos situado en el arco parlamentario. Lo fácil sería volver a 
convocar nuevos comicios pero… y después qué. ¿Lo difícil?: 
sentarse a discutir sobre varios asuntos o sobre varios proble-
mas con la intención de llegar a diferentes soluciones que 
satisfagan a todos los votantes, y no sólo a algunos políticos 
cuya única intención es la de calentar un sillón en el Congre-
so de los Diputados.

También, por supuesto, hay que tener memoria política. Es 
inaceptable que en ciertas comunidades haya un discurso, en 
otras otro y en España otra muy distinta. Susana Díaz –PSOE- 
pidió en Andalucía que la lista más votada gobernase. Al final, 
Ciudadanos -gracias a su abstención y después de dialogar- 
permitió la investidura de Susana Díaz. Ahora, Pedro Sánchez 
tiene la oportunidad de que la lista más votada gobierne en 
minoría. Pero, ¿por qué no interesa? ¿Por qué ellos no son la 
lista más votada? ¿No será mejor que Rajoy necesite de Sán-
chez, de Rivera y de Iglesias para dar luz verde a todas aque-
llas reformas y leyes fundamentales para el país? 

La lógica dice que sí.  Así que señoras y señores llega el 
momento de dialogar.



// 3 //// Enero 2016 //  



// 4 //

Noticias
// Enero 2016 //  

     Víctor Pozo: “No pido hacerme rico, 
solo quiero lo mejor para Humanes”
El Portavoz de IU de Humanes ha valorado la situación del municipio
@Irenegmayo
El único integrante de Izquierda 
Unida en el consistorio humanen-
se pasó por los micrófonos de So-
mosRadio para valorar la gestión 
del equipo de gobierno y las distin-
tas polémicas que han puesto en el 
punto de mira a la localidad madri-
leña. Desde la expulsión de los edi-
les de Ciudadanos hasta la reciente 
irrupción de la policía en el pleno por 
la falta de efectivos. Además de las 
críticas, la agrupación de Víctor Pozo 
está trabajando en varias propues-
tas, entre ellas, la mejora del trans-
porte público en Humanes.

Una gestión en entredicho 
“La gestión desde las elecciones es 
pésima”. Así de contundente valo-
ró el Portavoz de IU el actual equi-
po de gobierno, apoyándose en el 
conflicto abierto entre la Policía Lo-
cal y el Ayuntamiento, así como en 
el césped del Colegio Público Pe-
dro Brimonis. Pozo también puso 
de manifiesto el caso de los ediles 
pertenecientes a Ciudadanos, Pe-
dro Hernández y María Victoria Mar-

tín, ambos expulsados de la forma-
ción de Albert Rivera. Actualmente, 
ambos siguen formando parte de la 
Corporación, ahora como no adscri-
tos pero “están cobrando 2.493 eu-
ros cuando no representan a ningún 
votante de Ciudadanos”. 

Según el representante de IU, 
“deberían haber dimitido”. Uno de 
los asuntos más controvertidos que 
ha asolado a Humanes junto con las 
desavenencias con la Policía Local. 

Más seguridad
Hace unas semanas, varios agen-
tes irrumpieron en el Pleno del 
Ayuntamiento para quejarse de la 
falta de efectivos, especialmente 

cuando se celebran macrofiestas 
en FABRIK. “No puede haber una 
patrulla para vigilar Humanes, sus 
polígonos y la discoteca. Se nece-
sitan más efectivos”, señaló el edil. 

Víctor Manuel Pozo, 
Portavoz IU 
Humanes

“Se está ahogando a la 
oposición. No podemos 
estar al pie del cañón 
como nos gustaría”

“
Un problema de seguridad que 
no parece que vaya a resolverse a 
corto plazo. A la falta de agentes 
se suma la incertidumbre con las 
BESCAM. Las brigadas dependían 
del Gobierno regional pero a partir 
de este año, serán los ayuntamien-
tos los que deban asumir el gas-
to. En el caso de Humanes, “no se 
contempla ninguna partida en los 
presupuestos para las BESCAM”.

Con voluntad y sin ayuda
La oposición no lo tiene fácil en el 
consistorio humanense. Según Pozo, 
“se está ahogando a la oposición” 
por la falta de liberados. Desde esta 
legislatura, ni siquiera los portavoces 

de los grupos de la oposición cobran 
un sueldo por su labor, por lo que 
“no podemos estar al pie del cañón 
como nos gustaría”. Pozo pide que 
se libere a los portavoces de la opo-
sición. “No pido hacerme rico, solo 
quiero lo mejor para Humanes”. Una 
medida muy cuestionada, ya que “el 
actual alcalde, cuando formaba par-
te de la oposición, ganaba 1.800 eu-
ros”, tras una subida del 13%. 

Por el momento, los grupos mu-
nicipales cobran por su labor de 
oposición 125 euros por cada ple-
no y comisión. El gobierno munici-
pal alega la falta de presupuesto, 
lo que resulta incoherente par Iz-
quierda Unida dado que, el primer 
edil recalca que “Humanes presen-
ta ahora superávit”. 

Otras propuestas
Uno de los objetivos de Izquierda 
Unida es la mejora del transporte 
público en Humanes y conseguir 
un cambio tarifario para la ciudad, 
pasando de zona B-3 a zona B-2. 
“Estamos a la misma altura de Par-
la con el centro y ésta es B-2”, ase-
gura el portavoz. 

Además de la reducción en el 
coste que experimentarían los ve-
cinos de Humanes, también  su-
pondría una mayor afluencia de 
trenes. Una petición en la que Iz-
quierda Unida Humanes no está 
sola. Ganar Humanes y CSH apo-
yan la iniciativa. Por su parte,  el 
“PP no pone mucho interés”, ha 
afirmado el portavoz.

Escucha la entrevista
completa de SomosRadio

leyendo este QR
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El portavoz de Izquierda Unida Humanes, Víctor Manuel Pozo, visitó los estudios de SomosRadio
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Víctor Manuel Pozo durante la entrevista
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econoblog
 de irene

Las elecciones generales han 
marcado un antes y un des-
pués en el panorama políti-

co de este país. Eso es innega-
ble.  España vive pendiente de 
los pactos pero la economía no 
entiende que lograr un consen-
so lleva tiempo. Importantes 
cuestiones reclaman decisiones 
que no pueden esperar. 

La primera es la deuda pú-
blica. El Tesoro debe marcar la 
estrategia para captar durante 
este mes de enero los 243.888 
millones de euros que se han fi-
jado en los Presupuestos Gene-
rales del Estado. La cifra más 
elevada de su historia. 

Otro de los escollos que el go-
bierno entrante debe asumir es 
el ajuste del déficit. Europa da 
por hecho que nos desviaremos 
del objetivo de déficit en 5.000 
millones, lo que no se contem-
pla en los presupuestos apro-
bados por el PP antes del 20-D. 
La solución pasa por un mayor 
control en las cuentas autonó-
micas, ya que son las principales 
responsables de dicho desvío. El 
Ministerio de Hacienda asegura 
que las regiones sobrepasaban 
en octubre ya en cinco décimas 
el objetivo anual. En el caso de 
Cataluña triplicaba el PIB com-
prometido. Hay mecanismos le-
gales para corregir estas desvia-
ciones pero el Gobierno no se ha 
atrevido a aplicarlos. 

El posible rescate de Aben-
goa es otra de las decisiones 
difíciles que debe tomarse en 
2016.  El Gobierno ha actua-
do como intermediario entre la 
empresa y los acreedores me-
diante el ICO.

Importantes decisiones que 
exigen una resolución inmedia-
ta y que no entienden de pactos.

la economía no espera

econoblog
 de irene

El VIII Festival Benéfico Infantil recauda 1.506 euros

@SuarezLpz
Ningun niño se quedó sin cono-
cer a Papá Noel durante estas 
fiestas navideñas. Fiel a la cita 
tradicional, el viajero del Polo 
Norte visitó el pasado 23 de di-
ciembre a todos los pequeños 
que han pasado estos días en el 
Hospital de Fuenlabrada, tanto 
a los convalecientes, como a los 
que acaban de nacer. 

El mágico personaje, acom-
pañado de sus pajes, recorrió  el 
centro fuenlabreño para felicitar 
las fiestas a los pequeños y a sus 
familias y también para llevarles 
un regalo y muchos buenos de-
seos para el próximo año.

En total han sido alrededor 
de medio centenar de niños de 
entre 0 y 14 años los que han 
recibido la visita y el correspon-
diente regalo de Papá Noel, 
quien siempre nos dice que su 
máximo deseo es que los niños 
que están malitos se rescupe-
ren pronto y pueden irse a su 
casa con los suyos.

“Escolares Solidarios” recauda 
más de 3.500 kilos de alimentos
La recaudación fue donada a distintas asociaciones del municipio
@MaeeBosque
El municipio de Humanes de Ma-
drid ha conseguido recaudar 3.500 
kilos de alimentos no perecederos, 
alimentos infantiles, higiene perso-
nal e infantil, así como material es-
colar, a través de la campaña “Es-
colares Solidarios”. 

Con esta iniciativa, realizada 
mediante la colaboración del Con-
sistorio y el Grupo AJF, ha entre-
gado el total de la recaudación a 
Cáritas Parroquial de Humanes de 
Madrid, al Comedor Social Parro-
quia S. Pedro y a la Iglesia Evangé-
lica El Buen Pastor. Desde el Ayun-
tamiento de Humanes de Madrid 
se ha agradecido la colaboración y 
la solidaridad manifestada por los 
vecinos de la localidad humanen-
se en estas fechas tan señaladas. 

Colegios muy solidarios
En la campaña han participado 
además alumnos voluntarios de 
los cuatro colegios públicos del 

municipio: Hermanos Torá, Santo 
Domingo de Guzmán, Pedro Bri-
monis y el Colegio Campohermo-
so. Asimismo, también han partici-

pado el Colegio Concertado Santo 
Ángel La Dehesa y los Institutos de 
Educación Secundaria Humanes y 
Fernando Fernán Gómez.

Papá Noel 
también pasó 
por el Hospital 

El Teatro Municipal de Humanes de Madrid 
“Ana Diosdado” acogió el espectáculo 
@Soydehumanes
El Teatro Municipal “Ana Diosdado” 
acogió el VIII Festival Benéfico In-
fantil, cuyo objetivo era el de recau-
dar fondos para la entidad UNICEF, 
concretamente, para los diferentes 
proyectos que se engloban en el 
programa de emergencias.

Una de las principales acciones 
que desarrolla este programa es 
la que actualmente se lleva a cabo 
con motivo de la Crisis en Siria, 

donde más de 14 millones de ni-
ños de la región sufren los efectos 
del cada vez más intenso conflicto 
que se desarrolla en Siria y gran 
parte de Irak. 

El evento, que debido a la gran 
participación de vecinos y niños de 
Humanes que se volcaron con la 
iniciativa, se organizó en dos se-
siones, ha recaudado un total de 
1.506 euros, que se destinarán ín-
tegramente a la causa.

Alimentos y artículos de higiene y material escolar recaudados con la campaña 
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Actuación solidaria en el Teatro Municipal “Ana Diosdado”
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    Humanes de Madrid apoya de 
nuevo a su pequeño comercio
La campaña incluye un sorteo de tres Cestas de Reyes

Cartel de la campaña de apoyo al pequeño comercio en Humanes de Madrid

Fo
to

: 
Ay

to
 d

e 
H

um
an

es

la rúbrica
@Fran__Herrero

¿Y ahora qué?

Pues en esa incógnita es en la 
que nos encontramos sumi-
dos los españoles desde las 

pasadas Elecciones.
Con una victoria popular, cier-

to que con mal resultado para 
el partido pero al fin y al cabo 
victoria, sobre el resto de fuer-
zas políticas el abanico de po-
sibilidades que ha quedado 
abierto es más que desconcer-
tante para el ciudadano de a 
pie, que lejos de comprender la 
incompresible ley de D’Hondt, 
se plantea el incierto futuro de 
nuestro gobierno.

Aplicando la lógica, debería ser 
la fuerza más votada quien se eri-
giera como el partido gobernante. 
Pero esto es España, ergo en mu-
chas ocasiones no hay lógica. 

Ilógico es que se necesiten más 
apoyos que los de los votantes 
para poder gobernar en un país 
que se hace llamar democrático.

Fruto de estos apoyos y 
acuerdos nos encontramos en 
la situación en la que estamos 
estancados. Acercamientos en-
tre perdedores, porque el que 
no gana pierde, para derrocar 
al ganador comienza a escu-
charse para agrado de los que 
abogan por un cambio de rien-
das en la presidencia.

Pero estos contactos se pue-
den llegar a plantear como pac-
tos con el diablo, metafóricamen-
te hablando, y es que en ocasio-
nes y sin querer ser mal pensado, 
los partidos pactantes se olvidan 
del objetivo último que no es otro 
que el de velar por el bien de los 
españoles y miran más por sus 
propios intereses. 

Esos intereses para unos son 
llegar a la presidencia y para 
otros, más conformistas, que el 
que ha ganado no llegue.

@MaeeBosque
El municipio de Humanes se sumó, 
un año más, a la campaña de apoyo 
al pequeño comercio bajo el lema “Si 
tu consumes, crecemos todos”. 

La iniciativa lleva tres años impul-
sando la promoción y la realización 
de las compras en la localidad hu-
manense, consiguiendo que muchos 
establecimientos se hayan adherido 
a la campaña. 

Los vecinos que han realizado 
compras en los comercios locales, 
recibieron una participación para el 
sorteo de tres cestas de reyes. Los 
clientes que tengan las papeletas 
cuya numeración coincida con las úl-
timas cuatro cifras del primer, segun-
do y tercer premio de la Lotería del 
Niño serán los ganadores de una de 
las tres cestas que se sortean, com-
puestas por obsequios y cheques 
descuento de los comercios partici-
pantes. Si tú eres uno de los afortu-
nados, deberás acudir a cada esta-
blecimiento participante para poder 
disfrutar de los premios que compo-
nen la Cesta de Reyes. 

Humanes tiene carpa, pero no pista de hielo
@MaeeBosque
Los vecinos de Humanes de Ma-
drid siguen preguntándose cuándo 
se instalará la tradicional pista de 
hielo en el municipio. 

Como viene ocurriendo desde 
hace un tiempo, siguen levantán-
dose, un día más, sin poder disfru-
tar de esta divertida atracción. 

En su lugar, y desde hace dos se-
manas, solo está la carpa que cubri-
ría el recinto. ¿La razón? Según ha 
informado el Consistorio humanen-

Humanes 
nos anima a 
donar sangre 
@MaeeBosque
El Centro de Transfusión de San-
gre de Cruz Roja Española hace 
un llamamiento a los vecinos de 
Humanes de Madrid para que 
acudan a donar sangre a la uni-
dad móvil de donación que esta-
rá situada en este municipio, con-
cretamente en la Calle Vicente 
Aleixandre 2, a partir de las 16:30 
horas hasta las 21:30 horas, los 
días 29 y 30 de enero. 

La importancia de donar
El Centro de Transfusión re-
cuerda que la regularidad en 
la donación es vital. Cientos 
de personas necesitan transfu-
siones de sangre cada día en 
los hospitales madrileños, bien 
para ser intervenidos quirúrgi-
camente, para poder ser tras-
plantados o para que puedan 
ser tratados de enfermedades 
como anemias crónicas o trata-
mientos oncológicos. La dona-
ción de sangre es un acto sen-
cillo, que dura unos minutos y 
que cualquiera puede hacer. A 
cambio de este gesto, tres per-
sonas pueden salvar su vida.

Para poder donar, los requi-
sitos mínimos son ser mayor 
de 18 años, no padecer ningu-
na enfermedad de transmisión 
sanguínea, no estar en ayunas 
y pesar más de 50 kilos.

se en un comunicado, la empresa 
contratada para la instalación de di-
cha pista de patinaje no ha realiza-
do su labor por “problemas técnicos 
ajenos al Ayuntamiento”. 

Sea como fuere, lo importante 
es que este año, nuestros vecinos 
no han podido disfrutar de su pis-
ta de hielo y los más pequeños, de 
momento, se quedarán sin realizar 
una actividad que en los últimos 
años ha tenido una gran acepta-
ción por parte de todos.Carpa del recinto de la pista de hielo
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Ciudadanos donando sangre 
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Algunos socios y sus monitoras visitaron nuestros estudios de SomosRadio

@Irenegmayo
“El problema de la discapacidad in-
telectual es que no se ve”. Ainhoa 
es monitora del Centro Ocupacional 
Fuenlabrada de ASPANDI. El equi-
po de profesionales que integran el 
centro se esfuerzan por hacer más 
visible este tipo de discapacidad y 
concienciar a la sociedad del pro-
blema: “El trato es diferente porque 
en nuestra sociedad no está nor-
malizado”, añade. Aunque han ex-
perimentado algunos avances, re-
conocen que “aún queda mucho 
por hacer”.

Aprender a trabajar
Uno de los objetivos fundamentales 
para el centro es lograr la integra-
ción y para ello cuentan con diver-
sos talleres de actividades como re-
laciones sociales o inserción laboral. 

Pepi, socia de ASPANDI, recono-

Ilusión y muchas ganas, así 
son los chicos de 
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Los socios del Centro Ocupacional de Fuenlabrada y sus monitoras durante la entrevista en SomosRadio

Uncle Terry
Terry McGahan

Happiness 
THroUgH sUccess

With the holiday sea-
son over and promises 
made for the coming 

year with lots of genuine ‘hugs’ 
will it be a Happy New Year for 
everyone? We always wish hap-
piness and joy to our friends and 
loved ones and are probably sin-
cere at the moment of speaking 
(sometimes). How long do these 
feelings last?

If we start each day by paying 
a complement to those we meet, 
our day will have a positive be-
ginning and the positivity can be 
addictive. It is really difficult to re-
ply negatively to genuinely well 
intentioned people , especially if 
‘hugs’ are involved. 

I hope that a cheery gree-
ting, in English, is now a normal 
part of our happiness and we 
are even receiving some kind of 
recognition in English as a pa-
yment for our efforts. All of us 
with children and grandchildren 
should help our youngsters use 
English as often as possible. 
‘Happiness through success’ is 
achieved by being happy that 
we are able to use, no matter 
how little, this language that 
has been imposed on us. 

The more we use even simple 
greetings during our day, the less 
shy we will be and the easier it is 
going to be for everyone to learn 
and use new phrases. Let us 
hug, greet and speak in English 
to get ourselves off to a positive 
and sincere start to 2016. I will 
know who has read this when I 
see you all, regardless of age, hu-
gging in the street.

A Happy Hugging New Year to 
you All from Uncle Terry! 

www.anglolanguageservices.es

ce que este último taller es el que 
más le gusta. “Cada compañero tie-
ne una tarea. Yo me encargo del 
huerto”, nos explica. El compañeris-
mo y la responsabilidad son los valo-

res que se cultivan. ¿La meta? Con-
seguir un puesto de trabajo. Se les 
forma en la búsqueda de empleo, 
y realizan excursiones para conocer 
empresas. Cristina y Ainhoa, moni-

toras del centro, aseguran que algu-
nas empresas acuden a la asocia-
ción cuando tienen alguna vacante.

Talleres y actividades
Ellos no solo aprenden, también en-
señan. En el taller de teatro negro, 
representan historias protagoniza-
das por personas con discapacidad y 
muestran sus dificultades y retos con 
el fin de concienciarnos. También de-
muestran su afán de superación con 
el baloncesto. “Si yo puedo, tú tam-
bién”, es su equipo y aunque Fernan-
do, miembro del equipo, no estaba 
muy contento por haber perdido el 
último partido, tiene claro que “ya se 
ganará otro día”. Pero ellos ganan to-
dos los días, como nos reconoce Cris-
tina, una de sus profesoras. 

Fuenlabrada colaborativa
El centro está muy asentado en 
nuestra ciudad porque “nosotros 
nos hacemos ver”, reconoce Cristi-
na. Se puede decir que Fuenlabra-
da está “más o menos” concien-
ciada, aunque como dice esta mo-
nitora “no hay que ser hipócritas. 
Aún queda mucho por hacer”. 

      
Cristina,
Monitora del centro

“Fuenlabrada está más 
o menos concienciada, 

aunque aún queda 
mucho por hacer”

“
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Los socios Pepi, Fernando, Carol, Vero y J.Carlos, junto a Cristina y Ainhoa, monitoras
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Con vistas al 2016

Acaba 2015 dejándonos para 
el 2016 todo pendiente en 
la mayoría de las Ligas Eu-

ropeas. Empezando por España, 
donde F.C. Barcelona, Real Ma-
drid y Atlético Madrid se reparten 
los tres primeros puestos. Encon-
tramos dos equipos que han co-
menzado practicando buen fútbol 
y a una velocidad diferente, como 
son Celta y Villarreal. 

En Premier League encontra-
mos una grata novedad. Durante 
gran parte de esta primera vuel-
ta nos sorprendió Leicester, que se 
colocó líder de la que es conside-
rada una de las mejores ligas del 
mundo. Además: Crystal Palace, 
West Ham, Watford… todos ellos 
han completado una gran primera 
vuelta, muy por encima de Liver-
pool, Manchester United o la gran 
decepción, el Chelsea del destitui-
do Jose Mourinho. Muy competi-
do el Calcio italiano, donde hasta 
cinco equipos se marcharon con 
opciones de liderar la Serie A: In-
ter, Fiorentina, Napoli, Juventus y 
Roma. Destacamos el margen de 
mejora de la Juve en esas últimas 
semanas, por lo que de seguir así 
tendríamos que subirnos al barco 
de la Vecchia Señora.

Compiten por el primer pues-
to Oporto y Sporting, vigilados 
por Benfica en la Liga portugue-
sa; Ajax, PSV y Feyenoord en la 
liga Holandesa, así como Gent, 
Anderlecht y Brujas en una de las 
ligas que más han crecido en los 
últimos años, la Liga Belga.

Para concluir, las dos únicas li-
gas que no podemos meter en 
este pack, son las ya habituales 
alemana y francesa, donde Ba-
yern y PSG, sacan casi diez y vein-
te puntos a sus máximos perse-
guidores respectivamente.
Nos espera un gran 2016!

la pizarra 
de josele

El Club Deportivo 
Humanes sueña 
con el ascenso

@DonAntonioCG
Con el parón de Navidad, lle-
ga el momento de sacar las 
primeras conclusiones de una 
temporada que se augura tan 
larga como bonita, sobre todo, 
para nuestro C.D. Humanes. 

Los humanenses son segun-
dos, a tres puntos de Arroyo-
molinos, el líder de la Segunda 
Regional. Los nuestros suman 
dos meses sin conocer la de-
rrota. Por ello, el sueño del as-
censo está cada vez más vivo. 

El mes de enero presen-
ta una prueba de fuego para 
el equipo, con el duelo directo 
ante el primer clasificado el día 
17 en el Emilio Zazo. 

El San Pedro 
continúa con su 
mala dinámica

@DonAntonioCG
Los nuestros han ganado cua-
tro partidos en las 14 jornadas 
disputadas en la Segunda Re-
gional. El 2015 se cerró con una 
dura derrota con 5 a 0 en la vi-
sita al A.D. Cadalso, tras conse-
guir una gran victoria en el di-
fícil campo del C.D. Arroyo por 
1 a 2.  Como nota positiva de 
esta primera parte de la tempo-
rada, queda el derbi ante el C.D. 
Humanes, en el que los nues-
tros aguantaron durante todo 

el encuentro, aunque caye-
sen por 0 a 1. 

De esta forma, los 
humanenses 

son décimo 
cuartos en 
la tabla, 

sintiendo, cada vez más pre-
sente, la presión que conlle-
van los puestos calientes de la 
clasificación.

    Pablo López: “Tenemos que 
ser más fuertes como locales”
Analizamos la temporada de nuestro Inter de Madrid con el míster

@DonAntonioCG
El Inter de Madrid es, quizá, la sor-
presa negativa de esta temporada en 
la Tercera División. Con el final de la 
primera vuelta a tan solo tres parti-
dos, es momento para analizar la si-
tuación del equipo y con quién mejor 
que con el míster, Pablo López. 

El técnico achaca la mala situa-
ción de los nuestros a la máxima 
igualdad que vive la categoría. 
“Casi todas las jornadas tenemos 
seis o siete empates. Salvo el San-
se o el Atleti B, los demás tene-
mos una igualdad tremenda”, afir-
ma Pablo, que se resigna al con-
tar los ocho empates que suma el 
grupo a estas alturas de campaña. 

El Inter es décimocuarto, seis 
puntos por encima del descenso, 
en un año que se asumía como el 
del asalto a los puestos de playoff. 
“Nuestro problema es que nos es-
tamos atascando en Moraleja. Ahí 
están los datos: somos el único 
equipo que no ha perdido fuera de 

casa, pero en nuestro campo nos 
está costando mucho. Tenemos 
que ser más fuertes como locales”, 
asegura el míster. Otro de los défi-
cits del equipo se está viendo en la 
faceta goleadora. 

Como bien dice el míster, el gru-
po está mostrándose muy seguro 
en defensa, siendo el sexto menos 
goleado de la categoría, pero “nos 
está faltando puntería, nos cuesta 
muchísimo 
hacer gol”. 

Con los pies 
en el suelo
Pablo López reco-
noce la mala campa-
ña de los suyos, pero recuerda que 
nuestro Inter cuenta con un presu-
puesto de equipo medio-bajo de la 
Tercera madrileña. “Aun así –afir-
ma el entrenador- vamos a luchar 
por estar lo más arriba posible”. 

La Navidad, cada año, deja re-
galos en todas las casas y, cómo 

no, el mundo del fútbol se une a 
la tradición y refuerza con ficha-
jes a los equipos más necesitados. 
“En el Inter ya sabemos que par-
timos en desventaja con equipos 
más poderosos, como Navalcarne-
ro o Rayo Vallecano. De todas for-
mas, yo estoy muy contento con la 
plantilla que tengo”. 

Un mensaje de tranquilidad
El míster se muestra agradecido 
por el apoyo que recibe el equipo 
cada domingo por parte de los mo-
ralejeños. “Espero que seamos ca-
paces de darles mejores resulta-
dos a nuestros aficionados. 

Estoy muy contento de toda la 
gente que baja a vernos y quere-
mos regalarles victorias”, afirma el 
entrenador, al que nos sumamos 
en los mejores deseos para nuestro 
Inter en este nuevo 2016. 

El míster mira el reloj durante uno de los partidos
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Pablo López, 
entrenador 
del Inter 
de Madrid
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La San Silvestre de Humanes de Madrid
ha cumplido con éxito su quinta edición
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Colegio público Campohermoso

José Ramón Sandoval 
sigue en la Copa del Rey

600 corredores participaron en la tradicional prueba

Sergio y Álvaro 
debutan con la 
Selección de Madrid

@DonAntonioCG
Los jugadores de fútbol sala hu-
manenses Sergio Sánchez y Ál-
varo Jitari tuvieron la oportuni-
dad de debutar con la selección 
madrileña en el encuentro amis-
toso en el que el combinado re-
gional benjamín ganó por 13 tan-
tos a 2 ante el Colegios El Valle. 

Sergio, además, fue el autor 
de tres de los goles del partido, 
que sirvió como preparación de 
cara al Campeonato de España 
de selecciones. 

@DonAntonioCG
Dos meses después del inicio de 
las obras, continúan las labores 
para adecuar la pista de fútbol 
sala del Colegio Público Campo-
hermoso y para la colocación de 
una cubierta que permita la utili-
zación de dicha cancha en situa-
ciones de climatología adversa. 

La cubierta ocupará una su-
perficie aproximada de 800 m2. 
Además, se instalarán proyec-
tores de iluminación para exte-
rior, específicos para instalacio-
nes deportivas.

Continúan las obras 
de la cubierta en 
el Campohermoso

@DonAntonioCG
Difícil misión tenía el Granada C.F. 
de remontar a un crecido Leganés 
en los dieciseisavos de Copa del 
Rey tras el 2 a 1 de la ida en el es-
tadio de Butarque. 

El conjunto entrenado por nues-
tro vecino José Ramón Sandoval 
solo necesitaba un gol para supe-
rar la eliminatoria, pero el juego 
mostrado en la ciudad madrileña y 
la mala situación en Liga amplia-
ban las adversidades. 

El partido, como se podía esperar, 
fue duro y muy igualado, pero un 
tanto de El Arabi decantó el duelo 
para los intereses del humanense. 
En octavos de final espera un hue-
so duro de roer, el renovado Valen-
cia de Gary Neville. 

Sin embargo, la situación en la 
competición liguera no es tan fa-
vorable. El conjunto nazarí es dé-
cimo séptimo, empatado a puntos 
con el Rayo Vallecano que es quien 
marca los puestos de descenso. Los jugadores del Granada celebran el tanto de El Arabi 
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@DonAntonioCG
El pasado 26 de diciembre se llevó 
a cabo en nuestro municipio la tra-
dicional San Silvestre, una prueba 
hecha y pensada por el C.D. Run-
ning de Humanes de Madrid para 
los amantes del running, uno de 
los deportes de mayor crecimien-
to en nuestro país. 

A las 19 horas comenzó una ca-
rrera que arrancaba en el Pabellón 
Municipal y que contó con la pre-
sencia de hasta 600 participantes. 
La gran diferencia entre nuestro 
evento y el que se celebra en otros 
lugares es la distancia, ya que el 
circuito tenía una longitud de seis 
kilómetros y medio. 

Los corredores pasaron por las 
principales calles de Humanes, 
como fue el caso de la Avenida de 
Campohermoso, la calle de Madrid, 
la calle de Estanislao Zazo o la calle 
del Prado, para finalizar el recorrido 
en la calle Francisco Encinas. 

Los niños también corrieron
Pero los mayores no fueron los 
únicos que tuvieron la oportuni-
dad de vivir la experiencia de co-
rrer una San Silvestre. 

A las 17:30 horas se daba el pis-
toletazo de salida a la prueba in-
fantil, en la que la inscripción era 
gratuita y donde los más pequeños 
corrieron por las arterias principa-
les de nuestra localidad. 

Las distancias para ellos, sin em-
bargo, eran muy distintas a las de 
los mayores. Los chupetines, de 
entre tres y cinco años, corrieron 
100 metros; los prebenjamines, 
benjamines y alevines, tuvieron re-
corridos más largos, pero ninguno 
llegó al kilómetro. 

Los infantiles y los cadetes hicie-
ron una distancia de 900 metros, 
en la que primó más la velocidad 
que la resistencia. 

Quinta edición de una carrera 
que ya se ha hecho con un hueco 
muy especial en el calendario de 
todos los runners humanenses y 
también de los madrileños. 
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Los corredores esperan en la salida a que de comienzo la San Silvestre 2015
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  Cata de vinos  Cata de vinosCuatro tipos de té para 
bajar peso tras la Navidad
Elige el que más te guste y descubre sus diferentes propiedades

La receta: té negro naturaL casero         
Picar la varita de canela. En una ca-
jita, mezclar las cuatro cucharadas 
del té negro y  remover bien. Hervir 
un cazo con agua hasta que empie-
ce a hervir. Después, añadir la mez-
cla de hiervas (té verde) y dejar re-
posar dos minutos. Apagar el fuego 
y tapar. Dejar reposar otros tres mi-
nutos más. Finalmente, colar para 
beber nuestro té casero. 

INGREDIENTES:
- 4 cucharadas de té negro
- 1 cucharada de 
té verde
- 1 hoja de 
hierbabuena
- 1 varita 
de canela
- 1 litro 
de agua

Un tinto monovarietal 
elaborado por Casti-
llo Perelada con uva 
100% Samsó pro-
cedente de viñas 
con más de 50 
años de antigüe-
dad. La uva se vi-
nifica en negro, 
se somete a larga 
maceración y fer-
menta en depósi-
tos de acero inoxi-
dable a temperatura 
controlada de 26ºC. 
Precio: 10-19 euros

Bodegas Torres
Celeste Crianza
Ha pasado por un pe-
riodo de maceración 
de 20 días tras ven-
dimia, seguido de 
fermentación en 
depósitos de acero 
inoxidable a tempe-
ratura controlada. 
Más tarde, un pro-
ceso de fermenta-
ción maloláctica en 
barrica nueva con 
crianza sobre lías 
durante dos meses. 
Precio: 10-19 euros

Manzanilla Solear 
Hecho con uva Pa-
lomino Fino, se ela-
bora mediante el 
método tradicio-
nal de soleras 
y criaderas del 

Marco de Jerez. 
Tiempo de crian-
za de España: 

7-8 años de crian-
za biológica.
Precio: 5-10 
euros

Bodega Castillo Perelada
D.O. Empordá

@MaeeBosque
Ya hemos entrado en un nuevo 
año, y como siempre, todos busca-
mos recuperarnos un poco de los 
excesos que nos hemos permitido 
a lo largo de las navidades. 

Normalmente, buscamos dietas 
radicales que nos permitan bajar 
de peso de una manera rápida y 
que muchas veces, trae consigo 
un efecto rebote. Nosotros te pro-
ponemos una fórmula alternativa 
bebiendo diferentes tipos de té a 
lo largo del día: una forma eficaz, 
sana y sencilla para adelgazar pro-
gresivamente. 

Por la mañana
Puedes comenzar el día con una 
taza del riquísimo té Pu-erh del 
este de China. Este té contiene 
una enzima activadora que nos 
ayuda a reducir el tejido adiposo. 

Además, contiene altos niveles de 
ácido gálico, un inhibidor de la ab-
sorción de la grasa. 

Contiene también la mitad de 
cafeína que el delicioso café, por 
lo que podrás disfrutar de sus be-
neficios sin ponerte nervioso y a la 
vez, estarás muy activo.

A la hora de comer
El té blanco tiene un sabor muy 
suave que combina muy bien con 
cualquier cosa. Además, contiene 
EGCG, que te ayudará a metabo-
lizar la grasa de una manera más 
eficiente y te ayudará a bloquear 
la absorción de grasa. 

También contiene L-teanina, 
que ayuda a reducir el estrés y nos 
mantiene concentrados, justo lo 
que necesitamos si tenemos una 
tarde complicada. 

Por la tarde
En el descanso de media tarde 
puedes disfrutar, por ejemplo, de 
una taza de té pamplina. 

Este té de hierbas, con un sabor 
a fruta ligera, contiene magnesio y 
potasio. Es muy útil como un diu-
rético suave, ayudando a bajar un 
poco de peso del agua. 

Tiene un suave efecto laxante 
que te ayudará a eliminar las toxi-
nas del cuerpo. Sin embargo, no 
debes abusar. Con tomar una 
taza al día será suficiente.

Al llegar la noche
El té de arándano debe ser tu elec-
ción para tomar por la noche. Este té 
está cargado de antioxidantes que te 
ayudarán a reducir los niveles de azú-
car en sangre. Tiene un sabor muy 
dulce y natural, por lo que toman-
do una taza por la noche ayudarás a 
evitar esos caprichos que solemos te-
ner después de la cena. No contiene 
nada de cafeína, por lo que es per-
fecto para antes de ir a dormir. 

Como ves, beber té puede ser una 
forma muy agradable de bajar peso 
poco a poco. Disfruta con sus sabo-
res diferentes y diviértete con esta 
nueva fórmula. 
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Tecnología transparente: 
el futuro son los hologramas
Los nuevos avances nos permitirán ver, oír y casi tocar 

@MaeeBosque
Cada vez son más las empresas 
que se suman al movimiento de 
los hologramas. Figuras como la 
del cantante Michael Jackson, o 
Withney Houston son solo algu-
nos de los famosos que han vuelto 
a cobrar vida gracias a esta mo-
derna tecnología que permite que 
más que ver, podamos práctica-
mente tocar.
 
Ya están aquí
¿Los hologramas son el presente? 
¿son el futuro? Lo cierto es que la 
mayoría de los hologramas de los 
que hemos podido disfrutar hasta 

el momento han sido simples pro-
yecciones sobre pantallas transpa-
rentes, que generan una ilusión de 
volumen y profundidad. 

Un verdadero holograma es una 
imagen totalmente tridimensional 
que puede además rodearse y se 
ve de forma totalmente distinta 
desde cada ángulo. Sin embargo, 
la tecnología avanza vertiginosa-
mente hacia la proyección holo-
gráfica, donde instituciones como 
la NASA aseguran que este campo 
experimentará un desarrollo brutal 
en las próximas décadas.  

Podemos afirmar que en poco 
tiempo los hologramas serán ejes 

de la tecnología reales, no de cien-
cia ficción, y que además existen 
desde hace más de medio siglo. 
 
Los ordenadores, 
transparentes
LEIA Inc, una empresa de ori-
gen francés, y su joven fun-
dador, David Fattal, han de-
sarrollado un sistema de 
holografía digital que 
proyecta imágenes 
en 3D absoluta-
mente realistas 
desde un dis-
positivo móvil 
y permite in-

teractuar con ellas. ¿La clave? Las 
novedosas pantallas transparentes 
y muy finas que resultan inaprecia-
bles a nuestros ojos. 
Se trata, como afirma su crea-

dor, de “una verdadera ventana al 
mundo digital”. 

Esto podría servir para desarro-
llar importantes aplicaciones en di-
ferentes campos de la arquitectu-
ra, la medicina, o incluso para ver 
de cerca a nuestros personajes 
más admirados o amigos como si 
fuese verdad 
que estuvie-
ran aquí mis-
mo, aunque 
en realidad 
ellos estén 
a muchos ki-
lómetros de 
distancia. 

Tecnología para 
el espectáculo
Durante el pasado 2014, y duran-
te este 2015 la holografía ha irrum-
pido en el mundo del espectáculo, 
el marketing y la comunicación. Su 
capacidad para poner frente a un 
público a una persona u objeto que 
no se encuentra físicamente allí, 
evitando la frialdad de tener una 
pantalla de por medio, ha abierto 
un abanico de posibilidades inmen-
sas. Han creado la sensación de po-
der ver, oír y casi tocar. 

Hasta ahora, los conciertos y 
eventos musicales, escenarios don-
de la capacidad de inventiva al ser-
vicio del espectáculo parece no te-
ner límites, han sido los ámbitos en 
los que más frecuentemente hemos 
visto esta tecnología. 

Desde la sorprendente reapari-
ción del fallecido rapero Tupac en 
el festival Coachella 2012, hasta la 
proyección del mayor holograma 3D 
del mundo del DJ Eric Prydz, pasan-
do por el sorprendente caso de Hat-
sune Miku, el personaje-holograma 
más exitoso de Japón. No existe, 

pero su triunfo sí: llena concier-
tos,  genera ingresos 
por valor de 120 mi-

llones de dóla-
res, y hasta ha 
sido telonera de  

Lady Gaga.
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Descubre cómo hacerlos realidad con nosotros
@MaeeBosque
Los propósitos de año nuevo son 
esas metas o promesas que las per-
sonas hacemos durante las fiestas de 
año nuevo para tratar de mejorar, de 
alguna manera, el siguiente año. 

Algunas veces, a muchas personas 
se les hace difícil mantener y lograr 
sus objetivos. Con estas pequeñas 
ayudas que te ofrecemos te asegura-
rás de que tus nuevos propósitos se 
cumplan antes de lo que crees.

Define bien tus objetivos
La mejor manera de que no te de-
jes ningún propósito importante 
en el tintero, es que defi-
nas bien lo que te estás 
planteando cumplir. 

Pueden englobar cualquier cosa y si 
los planteas de manera general, lle-
garás a la clave para lograrlos. 

Considera por ejemplo cómo me-
jorar tu salud, tus relaciones con la 
gente o tu forma de trabajar. Trata de 
no planificar tus propósitos cuando 
estés de mal humor o te sientas pre-
sionado por el tiempo.

Crea tu propio sistema
Los sistemas son formas de llevar a 
cabo metas grandes. La clave está 
en descomponer las más ambicio-
sas, en otras más pequeñas que 
puedas ejecutar fácilmente para ir 

lográndolas poco a poco. 
Por ejemplo, si tu propósito 
final es perder peso, puedes 
fraccionarte retos gradual-
mente hasta conseguir tu 
meta: consumir menos co-
mida basura, dar pequeños 
paseos diarios o beber más 
agua. Si llevas a cabo dis-
tintas acciones, y las asu-
mes como un pequeño 
cambio y no como algo ra-

dical, se te harán más 
llevaderas. Sin dar-
te cuenta, habrás 
cumplido uno de 
tus propósitos de 
año nuevo. 

Recuerda 

dar pequeños pasos a lo largo del 
camino. Tacha en una lista cada 
nuevo reto conseguido y siéntete 
orgulloso a medida que los vayas 
cumpliendo. 

Piensa en lo que ya has logrado 
hasta el momento, porque es ese 
sentimiento de sentirte más salu-
dable el que te dará fuerzas para 
continuar. Crea el ambiente idóneo 
para lograr tus metas: deja tus za-
patillas de correr junto a la puerta, 
acostumbra a llevar contigo una 
botellita de agua, o coloca produc-
tos saludables en la parte delante-
ra de tu refrigerador. 

Recompénsate a ti mismo
Determina con anticipación cuál 
será la recompensa para cada lo-
gro pequeño. Ten recompensas 

Te proponemos 
que hagas una llu-
via de ideas acerca 
de los cambios y 
mejoras más ne-
cesarios para el 
que será tu si-
guiente año. 

tus metas
Da el paso inicial 
y sé feliz con tu 
progreso. La única 
manera de llegar a 
donde quieres ir, es 

sencillas para cuando cumplas los 
primeros retos y un gran premio 
para cuando completes la meta. 
Si tienes un pequeño desliz en tus 
propósitos, no importa. Utiliza los 
lunes como punto de partida, reor-
ganízate y empieza de nuevo. 

Recuerda que tus buenos pro-
pósitos no caducan, y que si te po-
nes un tiempo límite, 
la presión hará que 
acabes por perder 
la ilusión. 

Céntrate en 
disfrutar de este 
2016 y cumple, 
poco a poco, 
con tus propues-
tas de mejora. 
Este puede ser tu 
gran año. 

Según los expertos, el pe-
riodo de adaptación al tra-
bajo después de la vuelta 

de vacaciones de Navidad es de 
entre una y dos semanas. 

Hay que saber que una vuel-
ta brusca después de la Navidad 
puede hacer que se pierda pro-
ductividad en el trabajo y hace 
posible poder sufrir el llamado 
“síndrome postvacacional”.

Para evitarlo, te propone-
mos unos sencillos pasos con 
los que adaptarte a tu rutina 
de nuevo correctamente y sin 
generarte un estrés totalmente 
innecesario: 

- Asimila el final de tus 
vacaciones: La actitud positi-
va es determinante para reto-
mar el trabajo de la mejor for-
ma posible. 

- Céntrate en la realidad: 
Es muy difícil volver a la ruti-
na pensado lo mucho que se 
ha disfrutado durante las vaca-
ciones. Hay que enfrentarse al 
día a día con los aspectos más 
agradables de la rutina y olvi-
dar aquellos pensamientos que 
nos trasladen de nuevo al pa-
sado y a opciones que ya no 
son factibles.

- Agradece tu tiempo de 
vacaciones: Hay que tener 
en cuenta que no todo el mun-
do puede disfrutar de un tiem-
po de vacaciones. Todo aquel 
que ha tenido ese “lujo” estas 
fiestas debe tenerlo en mente 
a la hora de volver al trabajo 
con actitud positiva.

- Pensar a corto plazo: En 
vez de soñar con el próximo 
periodo estival, hay que hacer-
lo con algo más sencillo, como 
el próximo fin de semana. La 
meta corta estimula, la muy 
larga, incomoda. Disfruta. 

VUELVE DE TUS VACACIONES
DE MUY BUEN HUMOR

+ SALUDCumple tus mejores
propósitos para el 2016
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La cantante María Aguado en nuestros estudios de SomosRadio
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@Amandacoconutt
Feliz, encantada e intentando con-
quistar los rincones de Madrid. Así 
se encuentra María Aguado; pletó-
rica con el estreno de su nuevo tra-
bajo. La talaverana llegó a nuestros 
estudios de SomosRadio después de 
llevar a sus espaldas una gira nacio-
nal rebosante de éxitos, que empe-
zó en septiembre y terminó el día 30 
de diciembre en la Sala Costello de 
Madrid con un concierto “pre-uvas”, 
consiguiendo que la penúltima no-
che del 2015 fuese espectacular. 

Traspasando fronteras
María lanzó su primer disco con tan 
solo 17 años, y desde entonces su 
crecimiento personal y profesional 
no ha cesado. “Estamos viviendo el 
mejor momento, creo que este disco 
es con el que hemos acertado, tan-
to en la producción como en el equi-
po con el que hemos trabajado”, nos 
cuenta la cantante. 

Y no lo dice por decir; el produc-
tor de Mi Rincón ha sido Pablo Do-
mínguez, el que fuera compositor 
y guitarrista del exitoso grupo La 
Quinta Estación, y que ha llevado 
a María por tierras mexicanas, don-
de han tenido una aceptación más 
que notable. “El disco está grabado 
entre México D.F., Los Ángeles y Es-
paña. Ya visité México antes de co-
nocer a Pablo con mi primer disco 
(Tiempo al tiempo) y llegué a dar 
un concierto delante de 50.000 per-

sonas. Lo que el público me entre-
gó fue maravilloso. Después, le co-
nocí y, cuando terminamos de gra-
bar Mi Rincón y de hacer los arre-
glos, nos dimos cuenta de que tenía 
muchísima musicalidad latina; que-
ríamos presentarlo allí. Afortunada-
mente, podíamos”. 

Canciones que plasman vidas
El nombre de este tercer lanzamien-
to no es al azar. La cantante nos con-
fiesa que este trabajo tiene mucho 
de ella y que es, hasta ahora, el más 
personal de todos sus éxitos. “Aquí 
he puesto toda mi esencia, este disco 
tiene lo más profundo de mí. Mi Rin-

cón transmite mucha energía. Son 
historias que no son agradables, 
pero tienen un final feliz”. 

María tiene una filosofía de 
vida valiente e intenta que 
eso quede latente en los tra-
bajos de toda su breve, pero 
intensa, carrera musical. 
“Ante todo, eres tú. Lucha 

por lo que piensas que sa-

bes hacer. Sin egos de por medio, 
pero tienes que pensar que tú 
vales más que nadie”. 

Con esa pasión, no es raro 
que María Aguado haya arra-
sado allá por donde ha ido, y 
lo que le queda: “no es que 
haya sido un año fácil, ha ha-
bido varios altibajos, pero lo 
único que pretendo este 2016 es 
poder demostrar quién soy y que se 
dé esa oportunidad, también, a to-
dos los artistas que estamos luchan-
do por nuestro sueño”.
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María Aguado en SomosRadio
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María Aguado comparte con todos 
nosotros su rincón más personal
La cantante estrena su tercer disco bajo el título Mi Rincón con tan solo 24 años

      
María Aguado
Cantante

“Lo único que pretendo 
es tener la oportunidad 

de poder demostrar 
quién soy”

“

15 de enero
- “El humor que nos 
prohibieron en la tele”
(Comedia) 
Lugar: Teatro Josep Carreras 
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

16 de enero
- “Sueño de una noche 
de verano” 
(Teatro)
Lugar: Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

21 de enero
- Manuel Vicent 
(Café literario) 
Lugar: CEART
Hora: 19:30 horas
Entrada: Gratuita

23 de enero
- “La reina de la 
belleza de Leenane” 
(Teatro)
Lugar: Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

-“Julieta tiene un desliz” 
(Espectáculo) 
Lugar: Teatro Josep 
Carreras
Hora: 19:00 
Entrada: 3,90 euros

29 de enero
- “El libro mágico de 
los cuentos”
Lugar: Biblioteca 
Fernando
de los Ríos
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuito

30 de enero
- “Páncreas”
(Humor)
Lugar: Tomás
y Valiente

Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros
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