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Cuando iba al colegio, 
todos los años tenía-
mos que elegir al de-

legado o la delegada de cla-
se. Los alumnos y alumnas 
teníamos que votar al mejor 
candidato o la mejor —pon-
go las palabras en masculi-
no y en femenino para que 
nadie me tache de machis-
ta, modernidad en estado 
puro—. En algunas ocasio-
nes, había alguno que otro 
que se presentaba volunta-
rio para ser elegido; si no, 
todos éramos candidatos.

Ha pasado el tiempo y 
veo que el sistema era poco 
serio. El voto de cada uno 
de nosotros y nosotras valía 
lo mismo. Y no tengo muy 
claro por qué. La elección 
de los que habían repetido 
curso valía igual que los que 
sacaban buena notas. 

Las rubias tenían los mis-
mos derechos que las mo-
renas, al igual que altos y 
bajos. Y lo que es peor, los 
que vivían lejos del colegio 
votaban con el mismo va-
lor que los que podían ver 
el aula desde la ventana 
de su habitación. ¡Increí-
ble! Una persona, un voto. 

Una forma, entre otras mu-
chas existentes, para elegir 
a quién nos defenderá ante 
los profesores. 

Sin embargo, sí parece 
más serio el sistema para 
elegir a nuestros represen-
tantes en el Congreso y el 
Senado. Según la región 
en la que estes viviendo, el 
voto vale distinto. ¿Cómo se 
puede explicar que la for-
mación de Izquierda Unida 
(Unidad Popular en Común) 
tenga un millón de votos y 
solo dos escaños en la cá-
mara baja, mientras que 
ERC con 600 mil papele-
tas logre 9 diputados? Fácil, 
con la Ley d’Hont, el méto-
do para repartir los escaños 
del Congreso una manera 
proporcional. Aunque a pri-
mera vista no lo parezca, es 
proporcional, ya que se uti-
lizó esta fórmula para favo-
recer a las regiones históri-
cas, aunque también bene-
ficia a los grandes partidos, 
lo que les sirve para mante-
nerse en el sistema. 

Cuando hay que tomar 
decisiones serias que tienen 
consecuencias en nues-
tra vida diaria, los votos de 

cada uno de los españoles 
no valen igual. Los catala-
nes por trabajadores se me-
recen tenerlo más fácil para 
colocar a sus diputados, 
mientras que los madrile-
ños nos merecemos que 
nuestro voto valga menos. 
Claro, tenemos a los políti-
cos más cerca y les pode-
mos dar una buena repri-
menda a menudo.

Como ven, las lecciones 
que uno aprende de peque-
ño en el colegio, basadas 
en los principios de demo-
cracia, justicia e igualdad, 
no se ajustan a la vida real. 

Debemos repensar la for-
ma de elegir a nuestros go-
bernantes para poder cam-
biar la sociedad. 

Ya hay una cámara, el Se-
nado, que representa a las 
regiones, por lo que es una 
reclamación que en el Par-
lamento cada voto valga lo 
mismo, sin importar dón-
de vivas. Y así impediremos 
que partidos con unos po-
cos de votos decidan el de-
venir de todos.

Y por cierto, que nos vol-
vemos a ver las caras y se-
guimos sin gobierno.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra Nuestros votos
distintos

E d i t o r i a l  Beatriz 
Carracedo

La primera sesión de la X Legislatura no será 
recordada por la irrupción de las nuevas 

fuerzas políticas, por lo complicado que pinta 
para formar gobierno, por la distribución de los 
escaños. No. El arranque de esta nueva etapa 
tuvo un nombre, supongo que muy a su pesar: 
Diego Bescansa. La diputada de Podemos deci-
dió acudir al Congreso de los Diputados acom-
pañada de su hijo, un bebé de apenas medio 
año de edad. Y surgió la polémica.

Lamentable, oportunista, egoísta. Muchos 
son los calificativos, y casi todos negativos, 
los que recibió esta acción por parte de los 
compañeros de la diputada. Incluso mujeres, 
como la ex ministra Chacón, que dicen que 
hace un flaco favor al resto de mujeres de 
nuestro país. Sinceramente, me molesta mu-
cho esta manía que tenemos las mujeres de 
torpedearnos unas a las otras, de mantener 
esta guerra por ver quién es mejor por hacer 
lo que cada una cree que tiene que hacer. Y 
en el tema de la maternidad, este conflicto pa-
rece que no va a solucionarse nunca. 

Personalmente, alabo el gusto a la señora 
Bescansa. Que una mujer pueda llevar a su 
hijo a su puesto de trabajo, aunque sea pun-
tualmente, es algo completamente beneficio-
so para el pequeño. Donde tiene que estar un 
bebé es con su madre, eso es al menos lo que 
pienso yo. Aunque yo no he tenido la oportu-
nidad de hacerlo, no voy a criticar a otra mujer 
por poner en práctica su método de crianza, 
por hacer lo que ella cree mejor para su hijo. 
Quién mejor que una madre para decidir eso.

Pero no por ello es peor madre la que pre-
fiere trabajar y compaginar la crianza de sus 
hijos con su vida laboral. O es que acaso se 
montó este revuelo cuando la ahora vicepre-
sidenta en funciones Soraya Saénz de San-
tamaría decidió reincorporarse a su trabajo 
a los pocos días de tener a su hijo (no pudo 
botar en el balcón de Génova cuando el PP 
ganó las elecciones en 2011 por lo recien-
te del nacimiento). En ese momento, los co-
mentarios se centraron en apoyar a una mu-
jer que prescinde de su permiso por mater-
nidad para centrarse en su trabajo. Y segu-
ramente, hubo muchas mujeres, yo entre 
ellas, que no compartimos su elección. Pero 
es eso, su elección.

Las prioridades de cada persona las eli-
ge precisamente cada persona. Si una quie-
re y puede llevar a su hijo al trabajo, debe-
ría poder hacerlo (y no tener que dejarlo en 
la guardería, aunque la haya). Si otra quiere 
trabajar y dejar a su hijo al cuidado de otras 
personas, lo hace. Son sus decisiones. Cosa 
distinta es que muchas mujeres se vean obli-
gadas a dejar a sus hijos en centros o al cui-
dado de terceros porque necesitan trabajar, o 
que tengan que dejar de trabajar para poder 
cuidar a sus hijos. Y he aquí donde volvemos 
a hablar de los políticos, para que legislen de 
forma que la conciliación en este país se con-
vierta en algo real, para que España no sea 
el segundo peor país de la UE para ser madre 
(o padre) y para que la flexibilidad laboral sea 
un hecho, no una utopía.

Un bebé en 
el Congreso

Fotografía: Pedro Gamo

Ni está, ni se le espera
Si la noche del golpe de estado pudiese resumirse en una frase 
sería esta. La angustia y zozobra de aquel 23 F, en el que los pila-
res de un frágil estado democrático se tambalearon, mantuvieron 
a los españoles en vilo. Unos españoles que querían la libertad de 
hablar, de decidir y de pensar por sí mismos tras 40 años de opre-
sión. Una España con aires de cambio y confusión.

Aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable extrapolar-
lo a la situación postelectoral que vivimos actualmente. Se habla 
de pactos, de carteras, de sillas, nombres…y da la sensación de 
que lo más importante es repartirse la tarta y conseguir el mejor 
trozo, y ya se sabe que el que reparte se lleva la mejor parte. 

Durante estas últimas semanas, hemos visto desfilar a lo más 
granado del panorama político patrio por la Zarzuela, incluído al 
Señor Pablo Iglesias, esta vez sin DVD´s de Juegos de Tronos 
aunque con propuestas de conciliación propias de la serie. PODE-
MOS le tiende la mano a un PSOE roto y a la deriva que ha con-
vertido los pactos en una cuestión de orgullo, y es que Pedro 
Sánchez “el deseado” no lo tiene fácil. Haga lo que haga va a de-
cepcionar. La otra pieza del puzzle es Albert Rivera. El líder de 
Ciudadanos ha tomado el rol de moderador de la Corte y le están 
dando por todos lados. Su indefinición le está pasando factura. 

Mientras, aprovechando estas idas y venidas, entre el tumulto se 
oculta, como ya nos tiene acostumbrados, Mariano Rajoy. El Pre-
sidente del Gobierno (en funciones) está a la espera de que la 
tormenta pase y es que sabe que unas nuevas elecciones es lo 
mejor que podría pasarle. Los ávidos votantes del cambio y con-
servadores que han confiado en Rivera, devolverían su tradicional 
fidelidad al Partido Popular.

¿Tendremos pronto un Presidente del Gobierno? Rememorando 
la famosa cita de Sabino Fernández Campo en la noche del 23-F, 
la respuesta es: “NI ESTÁ, NI SE LE ESPERA”.
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    El Centro de Salud de H umanes, 
pionero en la ecografía vascular
La prueba permite detectar potenciales pacientes cardiovasculares 
para así reducir sus riesgos mediante tratamientos preventivos

@ MaeeB osque
¿Es posible detectar qué personas 
presentan más riesgo de enferme-
dades cardiovasculares? Y si es así, 
¿es necesario esperar a que presen-
ten síntomas graves para comenzar 
con un tratamiento? 

Gracias a uno de los equipos del 
Centro de Salud de Humanes, sa-
bemos que no es sólo posible, sino 
necesario detectar a los potenciales 
pacientes vasculares con dolencias 
graves como la arterioesclerosis.  

      
Manuel Frías
 Doctor 

“La implantación de la 
ecografía vascular en AP 

mejorará nuestras 
consultas y la vida 
de los pacientes”

      
Manuel Frías“

H umanes, pionero de Madrid
Actualmente, existen diferentes mé-
todos para evaluar de forma sub-
clínica dicha enfermedad. Sin em-
bargo, estas pruebas presentan 
importantes limitaciones, como por 
ejemplo la escasa accesibilidad, el 
elevado coste y la necesidad de rea-
lizarlas fuera de los centros de Aten-
ción Primaria (AP), desplazando al 
paciente a hospitales o centros es-
pecializados. El Doctor Manuel Frías 
Vargas, coordinador del grupo BAS 

(Búqueda de Arteriosclerosis Subclini-
ca) inició en el año 2014 un proyec-
to en AP con el equipo del CS de Hu-
manes para mejorar la valoración de 
pacientes con un riesgo vascular in-
termedio. Actualmente, este equipo 
está integrado por la Dra. Beatriz Ló-
pez Uriarte y los enfermeros Francis-
co Góngora Maldonado, Irene García 
Casado y Natalia Abadia Requeno. 

Prevenir un riesgo may or
El proyecto que emprende este 
equipo pionero en la Comunidad 
de Madrid contempla el uso de la 
ecografía vascular, que ya ha sido 
probada en más de un centenar 
de pacientes, y permite la valora-
ción – de forma no invasiva- de di-
ferentes territorios vasculares, es-
tratificando más eficazmente a los 
pacientes que presentan este im-
portante riesgo vascular poten-
cial. “Normalmente, a los médicos de 

Atención Primaria nos llegan los pa-
cientes cuando ya han sufrido un in-
farto al corazón o un infarto cerebral”, 
explica Frías. Cabe destacar que esta 
prueba no es realizable a todo tipo de 
pacientes, puesto que han de cumplir 
ciertos requisitos para su evaluación, 
tales como la edad, antecedentes 
propios del paciente o también fami-
liares (diabetes, hipertensión arterial, 
colesterol muy alto…). 

“Sin lugar a dudas, la implemen-
tación de esta prueba en AP, mejo-
rará el día a día de nuestras con-
sultas y la salud de los pacientes”, 
concluye el Dr. Frías.

      
Manuel Frías
Doctor

“A los médicos de AP nos 
llegan pacientes cuando 
ya han sufrido infartos al 

corazón o cerebrales”

      
Manuel Frías“

El equipo médico del Centro de Salud de Humanes, impulsor del uso de la ecografía vascular en Atención Primaria

Realización de una prueba de ecografía vascular
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“ El Equipo de G obierno tiene 
carencias democráticas”
El líder del PSOE, Emilio Gálvez, critica la falta de 
un reglamento de funcionamiento en el Pleno
@ Irenegmay o
No es la primera crítica de esta ín-
dole sobre el papel que se le per-
mite jugar a  la oposición en el 
consistorio humanense. El Porta-
voz socialista en el Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid, sabe de 
lo que habla. Emilio Gálvez no es 
nuevo en política. Lleva más de 
20 años dedicándose a los vecinos 
porque “llegó un momento en el 
que me harté de reivindicar y que 
los políticos lo desoyeran”. A sus 
55 años, este técnico de ADIF, se 
descubre en los micrófonos de So-
mosRadio y comparte con noso-
tros las recientes polémicas que 
han rodeado al municipio.

De gustos sencillos
l líder socialista confiesa que con-

ciliar vida política y familiar no 
siempre es fácil. “La familia es muy 
comprensiva, pero también exis-
ten momentos complicados” como 
levantarse en medio de un cum-
pleaños para atender los asuntos 
vecinales. Por eso reconoce que 
su mayor impulso son los vecinos, 
porque al final hablan contigo y 
los más necesitados te dan las gra-
cias por su labor”.

Después del trabajo y la política, 
Emilio reconoce no tener mucho 
tiempo para desarrollar hobbies 
aunque admite disfrutar de las pe-
queñas cosas como la música, leer 
o tomar una cerveza con sus ami-
gos a los que “me gusta exprimir 
con conversaciones políticas”.

Emilio G á lvez, portavoz del PSO E en Humanes, durante al entrevista en SomosRadio

E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

Han pasado casi dos meses 
desde que se celebraron 
los comicios y seguimos 

sin tener nuevo inquilino en La 
Moncloa. Una silla vacía que, le-
jos de alejar dudas sobre nues-
tro país,  las acrecienta. 

En Europa ya se respira el ner-
viosismo por la falta de acuerdo 
o lo que desde Bruselas conside-
ran peor: una macroalianza de iz-
quierdas. La Unión Europea insis-
te en que España siga apretán-
dose el cinturón por dos motivos 
principalmente como son el más 
que previsible desvío del d ficit 
y la elevada tasa de desempleo, 
avalada por la última Encuesta de 
Población Activa (EPA).

El paro ha registrado la ma-
yor caída de la serie histórico, re-
duciéndose en  678.200 durante 
2015 y el número total de des-
empleados queda por tanto en 
4.779.500. Aparentemente bue-
nas cifras, ya que el paro baja 
hasta situarse en el 20,9% . 

Pero también hay menos em-
pleo Un contraste que se explica 
por la evolución de la población 
activa, la que está en edad de 
trabajar y quiere hacerlo: desde 
finales de  se ha reducido en 
566.600 personas, entre las per-
sonas que se jubilan, abandonan 
el país o dejan de buscar activa-
mente empleo y dejan por tan-
to de ser considerados “parados” 
para pasar a ser “inactivos”.

La pobreza aumenta por la fal-
ta de empleo pero también se in-
crementa, por primera vez, entre 
aquellos que trabajan. Los suel-
dos precarios y la temporalidad 
de los contratos son la lacra del 
mercado laboral español. Un pa-
norama que, venga quien venga, 
no parece remitir.

S I N  G O B I E R N O  
Y  S I N  T R A B A J O

E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

Asfixia política
La capacidad de actuación de la 
oposición en el gobierno local está 
en entredicho. Los partidos se que-
jan de asfixia  política. l quipo de 
Gobierno no se comunica con ellos 
para informales de asuntos vitales 
para el municipio. na asfixia que va 
más allá de la meramente económi-
ca. Gálvez hace hincapié en la falta 
de un reglamento de funcionamien-
to del Pleno. “No tienes opción de 

presentar mociones sino que votan 
si es urgente. El Equipo de Gobierno 
dice que no lo es, y te tiran cualquier 
moción sin haber debatido”. 

El Portavoz Socialista en Humanes 
reconoce que faltan medios para los 
grupos municipales, como un des-
pacho en el Consistorio para recibir 
a los vecinos, aunque lo que más le 
preocupa son “las carencias demo-
cráticas” del gobierno local. 

Un problema de base que no pa-
rece que vaya a solucionarse a corto 
plazo puesto que Gálvez, denuncia 
la falta de actuación de la Corpora-
ción y las dificultades para desem-
peñar su labor. “Ya no es solo la par-
te económica. Hablamos de que no 
nos dejan hablar en los plenos”. Se-
gún Gálvez, al alcalde humanense 
“le sirve la Ley de Base de Régimen 
Local” y no planea acabar con la di-
námica de los Plenos.

Retos en H umanes
Independientemente del signo polí-
tico, Humanes se enfrente a impor-
tantes retos que han levantado am-
pollas entre los vecinos. 

Empezando por un tema que vie-
ne de lejos como es la falta de efec-
tivos policiales. “No sabemos cómo 
se va a llevar a cabo. No nos habían 
informado de este acuerdo”. 

El PSOE de Humanes con Emi-
lio Gálvez a la cabeza también tra-
baja en la iniciativa para cambiar la 
zona tarifaria de Renfe en el munici-
pio humanense de B3 a B2 aunque 
asegura que hay que “luchar más”.  
“Las cosas no se solucionan fácil-
mente recogiendo firmas. ay que 
luchar un poquito más”. Gálvez dice 
que propondrá  un paso más que 
será una manifestación.

Emilio Gálvez,
Portavoz PSOE 
Humanes

“Las cosas no se 
solucionan fácilmente 

recogiendo firmas. Hay que 
luchar un poquito más”

Emilio Gálvez,
Portavoz PSOE 
Humanes“
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     El Ay untamiento de H umanes y  
la Policía Local z anj an la polémica
Llegan a un acuerdo para aumentar la presencia policial 
en el turno de noche y durante los fines de semana
@ Suarez Lpz
Tarde, pero ha llegado. Ese podría 
ser el resumen de este embrollo 
que empezó hace ya dos meses en-
tre el Ayuntamiento de Humanes y 
la Policía Local. Los agentes muni-
cipales irrumpieron en el pleno pi-
diendo más presencia policial du-
rante el turno de noche y los fines 
de semana, sobre todo cuando la 
discoteca FABRIK  abre sus puertas. 

En esas circunstancias, según in-
dicaban los agentes municipales 
por aquel entonces, Humanes de 
Madrid se quedaba sin efectivos po-
liciales para atender los múltiples 
avisos que se producen en FABRIK  
y en su entorno. Por este motivo, 
la Policía Local accedió al salón de 
plenos desplegando una pancarta 
en la que pedían incrementar esa 
presencia, pero el Alcalde de Huma-
nes, José Antonio Sánchez, les ex-
pulsó del salón plenario. 

Este hecho provocó que Soy de-
Humanes. com se pusiera en con-
tacto con un miembro de la Policía 
Local, invitándole a explicar lo su-
cedido. Finalmente, el agente decli-
nó la invitación para no entorpecer 
el acuerdo que ya se había iniciado.

Llega la paz  
social con los 
empleados 
pú blicos 

@ Suarez Lpz
El alcalde de Humanes de Ma-
drid, José Antonio Sánchez, 
miembros de la Corporación 
municipal y todos los represen-
tantes sindicales de los trabaja-
dores municipales han firmado 
el acuerdo definitivo de la esa 
General de Negociación Común 
de Empleados Públicos. 

on la firma de este acuerdo 
se consigue por “primera vez en 
la historia del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid una paz so-
cial duradera con todos los re-
presentantes de los empleados 
públicos del Consistorio y las 
secciones sindicales constitui-
das”, según han indicado en la 
nota de prensa emitida a los me-
dios de comunicación.

“Hoy es un gran día para el 
Ayuntamiento, pero, sobre todo, 
para los vecinos de este munici-
pio, que son los beneficiarios fi-
nales de este acuerdo”. 

Fo
to

: 
So

yd
eH

um
an

es
.c

om

Pancarta desplegada por los policías durante la sesión plenaria en Humanes 

Un acuerdo h asta 2 0 1 9
Después de la reunión mantenida 
entre el regidor humanense y los 
delegados de las secciones sindi-
cales policiales (CSI-CSIF, C.P.P.M., 
U.P.M., U.G.T. y C.C.O.O.), se ha lle-
gado a un acuerdo para la mejora 
y la eficiencia de los servicios que 
presta Policía Local en el municipio.

Los principales objetivos de este 
acuerdo, que durará hasta el 31 de 
diciembre de 2019, son: la mejora 
de la Seguridad Ciudadana en Hu-
manes; el incremento de la presen-
cia policial en la localidad; y la op-
timización racional de los recursos 
(tanto humanos como económicos).

Gracias a este acuerdo, la presen-
cia policial se verá aumentada en el 
turno de noche y durante los fines 
de semana. Además, se potenciará 
la Policía de Barrio, acercando la Po-
licía Local a los vecinos.

El concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Ó scar Lalanne, ha reconocido 
“el excelente trabajo que presta el 
Cuerpo de Policía Local de Huma-
nes de Madrid”, y ha destacado que 
“tras diversas negociaciones, se ha 
conseguido firmar este acuerdo en 
beneficio de los ciudadanos y de la 
seguridad en el municipio”.Foto de la firma del acuerdo entre Humanes y las secciones sindicales policiales 
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@Fran_ _ Herrero

V uelve a 
baj ar el paro 
en H umanes 
@ Suarez Lpz
Según los últimos datos ofreci-
dos por el Observatorio de Em-
pleo de la Comunidad de Ma-
drid, el paro bajó en el último 
año un 9’68 % .  

El regidor humanense, José 
Antonio Sánchez, ha destaca-
do que “nuestro principal caba-
llo de batalla ha sido, es y será 
el descenso del paro, y seguire-
mos trabajando incansablemen-
te para conseguir este objetivo. 

Y A  E S  H O R A

La política, como la vida, te 
da sorpresas, ya lo decía 
la canción. Los que nunca 

serían vicepresidentes ahora lo 
serían. Los que querían cambiar 
el mundo desde los ministerios 
más sociales son los que ahora 
lo quieren cambiar desde otros 
que poco tienen que ver con los 
asuntos sociales. 

A mes vencido y con una in-
certidumbre más que latente 
en el panorama político conti-
nuamos con la irracional reali-
dad de que los que perdieron 
en las urnas en su momento 
ahora quieren ganar en una ac-
titud muy democrática. 

A Sánchez parece que esto le 
ha caído del cielo, ya que real-
mente no esperaba nada. Su 
tesitura se encuentra en inten-
tar mantener cierta dignidad po-
lítica o meterse de lleno en el 
“todo vale” al que le quiere so-
meter Podemos. La disyuntiva es 
como aquello del diablo y ange-
lito sobre los hombros. Ni en los 
momentos de mayor lucidez de 
Valle-Inclán se hubiera imagina-
do un esperpento de tal magni-
tud como el que estamos presen-
ciando en este momento.

El panorama es desolador si 
atendemos a los indicadores eco-
nómicos que demuestran que la 
incapacidad de nuestra clase po-
lítica para comenzar una nue-
va legislatura está provocando la 
marcha atrás de los inversores en 
nuestra economía, algo que hace 
flaco favor a nuestra situación. 

Es hora de exigir a los políticos 
la eficacia y la eficiencia que has-
ta el momento no están demos-
trando mientras nos hacen es-
pectadores de una situación de 
la que al final somos víctimas los 
ciudadanos de a pie.
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Gracias a un convenio entre la Comunidad de Madrid y el consistorio

    Más de 1 8 .0 0 0  euros para apoy ar a las
familias con pocos recursos económicos

U N C L E  T E R R Y
Terry McGahan

C O N C E R N  F O R  
E V E R Y O N E

I am sure I am not alone in ha-
ving an opinion regarding the so 
called bilingual education that 
is being advertised as the w ay 
forw ard for both primary and se-
condary schools. And the ma-
jority of observers agree that it 
is not w orking. The question is 
w hy? Enormous sums of money 
have been throw n at the project 
so, w hy aren’t the schools full of 
fluent nglish spea ers  

I think it is time to stop loo-
king for blame and time to look 
for solutions so that all stu-
dents can access a valued edu-
cation. All schools need a viable 
and extended plan: A plan that 
is review ed each year to ensure 
that the objectives are achieva-
ble. The parents should be assu-
red that their offspring are in the 
hands of the best qualified tea-
chers not just those w ho pas-
sed the ‘ opposition’ examination 
tw enty years ago w hen bilingua-
lism w asn’t even in its embryonic 
stage. It is not a time for egos it 
is a time for action. Teachers are 
among the most affected as their 
future depends on re-education. 
This should be made available 
to them so students and parents 
are afforded a structured bi-lin-
gual education.

The problems do not cease 
w hen students move on to uni-
versity as commercialism ap-
pears more important than edu-
cation. Can anyone explain how  
an examination that does not 
have an oral or w ritten element 
can be accepted as proof of lin-
guistic ability? Is it time for a re-
view  of the w hole plan? There 
are people chomping at the bit 
for an opportunity to really help. 
w w w .anglolanguageservices.es

OTICIAS
 T E R R Y

Terry McGahan

@ Suarez Lpz
El Ayuntamiento de Humanes de 

adrid ha firmado un convenio de 
colaboración con la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Co-
munidad de Madrid para ayudar a 
las familias con pocos recursos eco-
nómicos y con menores a su cargo.

Con este convenio, la Comuni-
dad de Madrid ha aportado al mu-
nicipio 18.790’04 euros. Este im-
porte ha sido destinado, a través 
de la Concejalía de Servicios Socia-
les – dirigida por Mª  Victoria Mar-
tín- a comedores escolares, che-
ques de ayuda para alimentación 
básica y pago de recibos.

Este convenio se suma al resto de 
medidas sociales y de apoyo a fami-
lias y personas que viene llevando a 
cabo el Equipo de Gobierno dirigido 
por José Antonio Sánchez. N iñ os y  niñ as en comedores escolares h abilitados por la Comunidad de M adrid
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1 .5 0 0  j óvenes de H umanes se 
ficia  l A o o o

@ Suarez Lpz
1.546 jóvenes de Humanes de Ma-
drid se han beneficiado ya de la 
Tarjeta de Transporte Público a 20 
euros al mes, gracias a la campaña 
“Vente x 20”, promovida por la Co-
munidad de Madrid (más informa-
ción en w w w .ventex20.com).

La ampliación del descuento para 
jóvenes desde los 23 años y hasta 
cumplir los 26 ha permitido exten-
der la Tarjeta de Transporte Joven 
a un importante número de veci-
nos, llegando a ahorrar hasta más 
del 75%  de lo que pagaban antes.

La tarifa plana de 20 euros en la 

Tarjeta de Transporte Público, pro-
movida por la Comunidad de Madrid, 
y válida para todas las zonas, entró 
en vigor el pasado mes de octubre.

J oven utilizando el nuevo abono 2 0  

H umanes acoge la I j ornada 
de conferencias Movinivel+

@ Soniaso9 4
Humanes de Madrid acogió el pasa-
do viernes, 22 de enero, la primera 
jornada de conferencias de la nueva 
temporada de “Movinivel+ ”, que se 
sitúan dentro de el movimiento “Es-
paña se Mueve”. El acto se desarrolló 
en el Centro Cultural Federico García 
Lorca. El pasado 25 de enero se ini-
ciaron las evaluaciones físicas. 

En las charlas se ofrecieron nuevas 
recomendaciones a los participantes 
en el programa. La jornada dio ini-
cio con el ciclo de conferencias de la 
nueva temporada de “Movinivel+ ” en 
Humanes. En estas jornadas se abor-

dan asuntos relacionados con la im-
portancia de practicar la actividad fí-
sica regular y de sus beneficios para 
obtener una mejor calidad de vida.

J ornada M ovinivel+  
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L A  M E T O D O L O G Í A  D E L  
F Ú T B O L  B A S E

Me encanta visitar Clubes 
de Fútbol y visualizar su 
forma de trabajar, sobre 

todo en mi área, el fútbol base. 
La mayoría de los Clubes profe-

sionales que conocemos cuentan 
con una metodología de trabajo 
propia, impuesta desde la Direc-
ción deportiva, y que lleva anexa-
do una serie de pautas, tareas, 
objetivos e, incluso, un “estilo o 
forma de juego”. 

Una de las cuestiones a de-
batir que vemos, habitualmen-
te, es la imposición de que todo 
el futbol base haga exactamen-
te lo que hace el primer equipo. 
Las dudas vienen cuando, como 
suele ser habitual, a los pocos 
meses hay cambio en el banqui-
llo o simplemente las cosas no 
van bien y el míster cambia su 
estilo y forma de juego… 

¿Y ahora? ¿Cambiamos todo y 
volvemos a empezar de nuevo? 
Cada uno tendremos una teoría, 
pero mi opinión es que, aunque 
se puedan trabajar y se conoz-
can, las tareas, los objetivos y 
dibujo táctico del fútbol base no 
tienen por qué ir de la mano con 
el primer equipo.

Otro problema está en los 
muchos clubes que intentan co-
piar a otro club. Muchos entre-
nadores dicen que “su propues-
ta de futbol es como el Barç a de 
Guardiola”, pero ni esos entre-
nadores tienen a Xavi, Iniesta o 
Messi para jugar así, ni estas es-
cuelas tienen las instalaciones o 
el presupuesto para asemejarse 
en nada a estos Clubes. 

Mi consejo es siempre ver qué 
cosas aprendidas pueden servir-
te y puedes adaptar a tu traba-
jo, pero ser tú mismo como entre-
nador… ser tú mismo como Club.

L A  P I Z A R R A  
D E  J O S E L E

EPORTES

I ntegrantes del Club de Running de Humanes de M adrid

   4 4  h umanenses unidos 
po  a is a afici
El Club de Running de Humanes prepara la Maratón de Sevilla

@ DonAntonioCG
El running es mucho más que una 
simple moda. Se ha convertido en 
una afición, una forma sana de en-
tender la vida. En Humanes tene-
mos un claro ejemplo. 

Hace tres años vio la luz la idea de 
un grupo de amigos de toda la vida. 
Decidieron crear un club de deporte, 
pero no de cualquiera, sino del que 
más les gustaba. Roberto, presiden-
te del club, y Rafa, el tesorero, nos 
cuentan cómo surgió la idea: “Enton-
ces eramos cinco o seis personas y 
algunos ya tenían una larga trayecto-
ria en maratones”. 

Una gran familia
A pesar de estar centrado en el de-
porte, el club intenta que el running 
solo sea un nexo de unión. 

“El más joven tiene 26 años y el más 
mayor 54. Aceptamos a todo el mun-
do, da igual su condición física. So-
mos una gran familia que se reúne 
para disfrutar corriendo , afirman. 

A parte de disfrutar del deporte, los 
miembros del Club de Running se en-
cargan de organizar desde hace dos 
años, la San Silvestre de nuestro mu-
nicipio. “La experiencia ha sido muy 
buena. Hemos tenido un gran núme-
ro de asistentes, que, incluso, podría-
mos haber superado. Lo tuvimos que 
limitar”, explica orgulloso Roberto. 

Afici   ti a
“Los domingos nos juntamos para 
hacer unos kilómetros, nos damos 
una ducha y quedamos para tomar 
algo”, asegura Rafa, explicando uno 
de los rituales sagrados del club. El 

premio de después de cada carrera 
son unas tapas y una buena cerveza. 

La pereza, se combate “gracias 
al acompañamiento”, ya que “salir 
con un amigo hace que el running 
sea mucho más ameno”. 

      
Roberto
Presidente del Club

“Aceptamos a todo el 
mundo, da igual el físico. 
Somos una gran familia 

que se reúne para 
disfrutar corriendo”

      
Roberto
Presidente del Club“

 cal a io  ca a o
El próximo objetivo del club, dentro 
de los innumerables retos que tienen, 
es la Maratón de Sevilla, que se cele-
brará el 21 de febrero. “Seremos un 
gran grupo, iremos juntos en el AVE y 
dormiremos en el mismo hotel , afir-
man nuestros corredores. 

“Animamos a todos los huma-
nenses, o a quienes quieran correr 
con nosotros, a que se apunten. 
Van a disfrutar y se van a engan-
char”. Con ese mensaje del presi-
dente nos quedamos. A correr. 

L
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   4 4  h umanenses unidos 
po  a is a afici
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Roberto, Presidente del Club, y  Rafa, tesorero en nuestros estudios de SomosRadio
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El Inter sigue sin ver la luz

H umanes, sede del 
Campeonato sub- 1 7  de 
selecciones autonómicas

Los moralejeños ganaron su último 
partido el pasado 22 de noviembre

@ DonAntonioCG
El 2016 no ha comenzado de 
la mejor manera para nuestro 
C.D. Humanes y para el San Pe-
dro de Humanes. Los primeros, 
que acabaron el año metidos en 
la pelea por el ascenso, no han 
logrado ganar ningún encuentro 
de los tres que han jugado. La 
derrota ante el Atlético Parla por 
4 a 2 y los empates a 1 frente al 
líder, Arroyomolinos, y Villaman-
tilla, han mermado la progresión 
de los humanenses. Por su par-
te, el San Pedro tampoco sabe 
lo que es ganar desde el pasa-
do 29 de noviembre. Aun así, 
el equipo tampoco ha perdido 
en este nuevo año, cosechando 
tres empates ante La Avanzada, 
Villa del Prado y Peña Amistad.

@ DonAntonioCG
Nuestro municipio es una de las 
tres sedes elegidas para albergar 
el Torneo de Fútbol Sala femeni-
no sub-17 de selecciones autonó-
micas, que reune a las mejores 
jugadoras de nuestro país. 

La presente edición del Cam-
peonato de Fútbol Sala sub-17 la 
están disputando las selecciones 

de Andalucía, Aragón, Cantabria, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, 

avarra y a Rioja y la final ten-
drá lugar el próximo 7 de febre-
ro en el Pabellón  Francisco Javier 
Castillejo de Parla. 

En el sorteo, celebrado el pasa-
do 26 de enero, estuvo presen-
te el Alcalde de Humanes de Ma-
drid, José Antonio Sánchez.N uestras j ugadoras durante un partido

@ DonAntonioCG
Era la jornada 13 y nuestro Inter de 
Madrid vencía en Collado Villalba por 
0 a 2. El equipo, en mitad de tabla, 
respiraba tras un irregular inicio de 
temporada. Desde aquel día, los de 
Pablo López no han vuelto a sacar 
tres puntos en ningún encuentro. 

Ocho partidos en los que el Inter 
ha sido incapaz de ganar que se 
pueden explicar a través de su fal-
ta de gol, ya que es el tercer equi-
po que menos marca de la cate-
goría, o por sus malos resultados 
en casa, donde tan solo ha ganado 
dos encuentros. 

El rey  del empate
Pero los números están ahí para 
mostrarnos el verdadero problema 
de este equipo. El Inter es el conjun-
to de Tercera división que más em-
pata. Los moralejeños suman 11 
empates en lo que va de temporada. 

Mal inicio de 
añ o de nuestros 
equipos de fú tbol

Alovera corta la buena 
rach a del H umanes Lambea
@ DonAntonioCG
Siempre se dice, en el mundo del de-
porte, que los equipos necesitan su 
periodo de adaptación. Este espa-
cio de tiempo suele ser mayor en los 
conjuntos pequeños, que tardan en 
carburar algo más que los grandes.

Es lo que le ha pasado, por ejem-
plo, a nuestro equipo femenino de 
fútbol sala, el Humanes Lambea, que 
comenzó la liga en Segunda división 
nacional de una forma dubitativa. 
Con el paso de las jornadas, el grupo 

empezó a ensamblar las piezas y es-
trenó su casillero de victorias.

sí, a finales de , las huma-
nenses arrancaron una racha de par-
tidos ganados que acabaría este pa-
sado fin de semana a manos del .S. 
Alovera, que ganaba a las nuestras 
por un contundente 8 a 2. 

G ran inicio de añ o
Antes de esa derrota, el camino ligue-
ro de las de Humanes había sido in-
mejorable. Las nuestras derrotaron al 

Atlético Féminas por 4 a 3 e hicie-
ron lo mismo con el San Fernando, 
al que ganaron por 3 a 2.

Fuera de casa también habían po-
dido asaltar la pista de Mora, a las 
que vencieron por 1 a 3, una sema-
na después de golear al Leis Ponte-
vedra por 6 a 1. Una racha que se ha 
frenado pero que ha permitido a las 
nuestras colocarse décimas en la ta-
bla, en una posición muy tranquila. 

Así le ha ocurrido en este 2016. El 
año comenzaba con derrota en la vi-
sita al filial del lcorcón por  a . 
Desde entonces, el equipo comenzó 
a sumar empates. En casa ante el 
Aravaca y el URJC Móstoles y fuera 
frente al Colonia Moscardó.

 
El descenso a un punto
En el último encuentro, los de Mora-
leja viajaron a San Fernando, don-
de cayeron por 2 a 0. Esta situación, 
más allá de ser una derrota más, su-
pone complicarse la vida, ya que la 
promoción para el descenso a Prefe-
rente está a tan solo un punto., que 
marca el Lugo Fuenlabrada. 

Los objetivos, que a principio de 
temporada pasaban por luchar en 
los puestos altos de la clasificación, 
se centran ahora en volver a ganar, 
alejándose de una posición que no 
pertenece a un equipo de mitad de 
tabla como nuestro Inter. 
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Consigue la cena perfecta
para celebrar San V alentín
Consigue que tu pareja se enamore más de ti 
con este menú para el día de los enamorados

LA RECETA: CORAZÓN DE GELATINA CON FRESONES         

Cortar fresas en trocitos. Diluir la ge-
latina en agua y verter en un cazo. 
Poner a calentar hasta ebullición. 
Añadir 250 ml. de agua fría y remo-
vemos bien. Ponemos los fresones 
cortados en el molde de corazón 
y vertemos la gelatina aún líquida. 
Dejamos que se enfríe completa-
mente e introducimos en la neve-
ra hasta que cuaje completamente.

I N G RED I EN T ES:
- Gelatina de fresa
- 300 gr. de fresones
- Agua
- Molde para 
desmontar  
con forma 
de corazón.

@ Soniaso9 4
Este mes celebramos una de las fe-
chas más especiales del año, el día 
de San Valentín se convierte para 
muchos en un momento perfecto 
para disfrutar en pareja, una excusa 
para hacer algo especial y demos-
trar lo que sientes por esa persona. 

No hay mejor forma de celebrar-
lo que ante una buena mesa con 
tu pareja. Nosotros te mostramos 
una serie de consejos para volver a 
conquistar a esa persona a través 
del apetito. La preparación previa y 
el disfrute posterior de los comen-
sales harán la velada inolvidable.

Coraz ones de h oj aldre
Los corazones de hojaldre se con-
vierten en uno de los aperitivos 
más ricos para empezar la cena 
especial. Si los rellenas con jamón 

york y queso disfrutarás de un rico 
manjar a través de las proteínas y 
calcio que aportan. 

No olvides que el hojaldre tiene 
abundantes calorías por lo que debe 
tenerse en cuenta que se tomará 
como entrante y en pequeñas canti-
dades, aunque... ¡Un día es un día!

Ostras afrodisiacas
No podría faltar un plato como este 
para conquistar el menú especial de 
tu pareja. Por si no lo sabías, ¡las os-
tras son afrodisíacas! Así que prepá-
rate para volver a enamorar a esa 
persona desde el primer bocado con 
estas ostras afrodisíacas. Con una 
docena de ostras tendrás suficien-
te para preparar un plato afrodisiaco 
perfecto para dos.

Momento dulce
¿Ya has pensado qué postres fáci-
les para San Valentín realizarás para 
sorprender a tu pareja? Chocolates, 
nueces, vainilla, fresas… ¡Hay sabo-
res para todos los gustos! 

Desde el corazón de gelatina con 
fresones con el que conseguirás un 
éxito asegurado, unos cupcakes 
de terciopelo rojo, que aporten un 
poco de fantasía o  unas tortitas, 
también de corazón, para los coci-
neros más aventajados que dejarán 
boquiabierta a tu pareja.

Terminar con un buen cóctel
Si quieres poner la deliciosa guin-
da al pastel en la cena de San Va-
lentín, no olvides finalizarla con un 
cóctel especial, el combinado per-
fecto para poner un poco de alco-
hol en sangre e invitar a un poste-
rior momento de lujuria. 

Puedes hacer el denominado 
Beso de Fresa, un rico cóctel de 
frutos rojos y piña que le otorgarán 
dulzor y el color apropiado para un 
momento romántico. 

Si tanto tú como tu pareja sois 
amantes de las bebidas dulces, el 
cóctel de Tequila rojo, una mezcla  
perfecta de fresa, chocolate y te-
quila, os encantará.

Tened en cuenta que el ingredien-
te más importante para que la velada 
sea un éxito es la compañía, aprove-
charla para disfrutar y recordar vues-
tros mejores momentos juntos.

Verem
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  C A T A  D E  V I N O S  C A T A  D E  V I N O S

Color rojo cereza in-
tenso de capa alta 
con matices carde-
nalicios. En nariz es 
frutal, delicada e 
intensa propia del 
Graciano, con pre-
dominio de frutas 
rojas con alguna 
nota mineral. 

En boca es com-
pleto, aterciopela-
do y con cuerpo.
Precio: 9  euros

B arón de Ch irel 
Color picota oscu-
ro, vivo, sin signos 
de evolución. En na-
riz es intenso, con 
aromas a tosta-
dos y especiados 
aportados por la 
barrica francesa y 
un claro toque de 
fruta negra ma-
dura. En boca es 
fresco, untuoso, 
complejo y ele-
gante, el tanino es 
suave y pulido gracias a una 
madera bien integrada. 
Precio: 5 9  euros

os fi a i ol
D.O. Terra Alta 
Es de color cere-
za granate con ribe-
te violáceo. En nariz 
presenta aromas 
complejos, confi-
tura de frutas del 
bosque, torrefac-
tos, dátiles, toma-
te confitado, to-
ques especiados, 
cacao, recuerdos 
de café y un toque 
de regaliz. 
Precio: 8  euros

B odega G raciano 2 0 1 2
D.O. Rioj a
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UNITECO y  AFES, unidos 
para asesorar a empresas 
de la z ona sur de Madrid
os afiliados podrán beneficiarse de grandes 

condiciones y productos exclusivos para P S

niteco Profesional y S ( sociación omen-
to mpresarial del Sur) colaborarán a partir de 
ahora para asesorar en materia aseguradora a 
los empresarios de la zona sur de la omuni-
dad de adrid. quellas empresas afiliadas po-
drán disfrutar de grandes ventajas en las con-
diciones y en los productos exclusivos que con 
este convenio se ofrecen a las P S. 

a correduría de seguros  cuenta 
con una amplia gama de productos destinados 
a satisfacer las necesidades de todos sus aso-
ciados, ofreciendo seguros de responsabilidad 
civil profesional, seguros multirriesgos, seguros 
D , seguros de vida, de accidente, o seguros 
de baja laboral, entre otros. 

l Director de Planificación y Desarrollo de la 
correduría, uan Pablo ú ez, se ha mostrado 
confiado y ha explicado que este acuerdo es 
muy beneficioso para ambas partes, siendo el 
principal objetivo de este asesorar de forma ex-
perta en materia de seguros, poniendo a dispo-
sición de los afiliados productos especialmente 
dise ados para ellos .  Por su parte, el Presiden-
te de S, os  anuel Roldán, ha comenta-
do que este convenio permite continuar con el 
objetivo de ofrecer las mejores opciones a nues-
tros asociados. demás, ofrecerá a todos ellos 
condiciones exclusivas en la contratación de 
productos aseguradores, lo que redundará en la 
tranquilidad de nuestro día a día .

 la firma del convenio entre ambas entida-
des han acudido uan Pablo ú ez, director 
de Planificación y Desarrollo de niteco Profe-
sional, rancisco onzález, director de xpan-
sión, ngel uesta, responsable de la oficina 
comercial de uenlabrada, y por parte de la 
sociación omento mpresarial del Sur han 

asistido os  anuel Roldán, presidente, y -
lix aballero, secretario general.

Nuevo grupo de compra 
tica pa a afilia os

de AFES gracias a SENERG
on la firma del convenio se optimizarán los 

recursos energ ticos de los distintos asociados
a sociación de omento mpresarial del 

Sur ( S), y la empresa S R . Soluciones 
nerg ticas han llegado a un acuerdo de co-

laboración con el que se desarrollarán una in-
tensa labor en la gestión y el asesoramiento de 
los distintos m todos de mejora y optimización 
de los recursos energ ticos que demandan los 
asociados de S. 

Para la mejora de estos factores, el conve-
nio, firmado durante el pasado mes de Diciem-
bre, estipula varios aspectos, entre los que 
destacan los siguientes

- Creación de un grupo de Compra 
Energética: reducirá los costes energ ticos 
de los asociados.

- Realiz ación de Proy ectos de Audi-
toría Energética Preventiva: analizará el 
estado de los suministros e instalaciones ac-
tuales y se ofrecerá información detallada.

- Propuestas de Mej ora y  Optimiz ación 
de recursos energéticos: nuevas formas 
de mejora y optimización para reducir sus 
costes al mínimo nivel.

- Asesoramiento y  Consultoría Ener-
gética Integral: un servicio que cubrirá las 
necesidades de los asociados, desde aten-
ción de incidencias o reclamaciones y la rea-
lización de trámites.
- Servicio de Contabilidad Energética 
y  Facturación Trimestral: se realizará un 
control del consumo y la revisión de posibles 
anomalías en la facturación.

stos servicios serán ofrecidos por S a sus 
sociados sin ningún tipo de coste adicional. 

sí mismo, se ha habilitado un correo  gdc_
afes@ senerg.es  y tel fonos de contacto di-
recto  9 1  0 0 0  3 6  1 5  /  6 7 4  7 3 8  8 5 9  para 
todo aquel que est  interesado en ampliar la in-
formación y formar parte del proyecto.

F irma del convenio entre AF ES y  la empresa SEN ERG .  Soluciones energéticas

F oto de grupo entre la empresa U N I T ECO  y  la Asociación de F omento Empresarial del Sur ( AF ES)

Edificio CAMPUS FP EMPRENDE // Avda. de la Industria, 70. Humanes de Madrid
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Descubre los beneficios que provoca estar enamorado

SALUDSALUDS
// Febrero 2016

Descubre los beneficios que provoca estar enamoradoDescubre los beneficios que provoca estar enamoradoDescubre los beneficios que provoca estar enamoradoDescubre los beneficios que provoca estar enamoradoDescubre los beneficios que provoca estar enamoradoDescubre los beneficios que provoca estar enamorado

@ MaeeB osque
Sabías que la clave para tener 

buena salud, es el amor  
ada día descubrimos diferentes 

productos o actividades que provo-
can distintas reacciones beneficio-
sas en nuestro organismo. Sin em-
bargo, no podemos olvidarnos del 
remedio más antiguo para nues-
tros males. a canción All y ou need 
is L ove nunca ha sido más cierta.

Mej ora nuestra imagen 
y  personalidad 
l estar enamorados, nuestro cuer-

po produce estrógenos, una sus-
tancia que favorece la imagen de 
las personas. Por ejemplo, el amor 
mantiene tersa nuestra piel, forta-
lece el crecimiento de nuestro ca-
bello y embellece las u as. Sentirse 

enamorado hace que nos sintamos 
más guapos y mejora nuestra au-
toestima. demás, si somos co-
rrespondidos, se potencian mu-
cho más los factores positivos. 

ustar a alguien y  saber que 
se preocupan por nosotros 
hace que la mente funcio-
ne correctamente y mejora 
nuestra psicología. 

Menos estrés
y  más defensas
l amor hace que nues-

tro organismo reduzca 
los niveles de cortisol 
generados, siendo sta 
la hormona que pro-
duce estr s en los se-
res humanos. l estado de 
ánimo de cada persona, al 

sentirse plenamente enamorado, 
produce endorfinas que aumentan 
la felicidad y benefician a nuestra 
salud. stas sustancias son antide-
presivos naturales que favorecen 
a nuestro sistema inmunológico y 
por tanto, disfrutamos de más de-
fensas en nuestro cuerpo. odo 
esto gracias al amor

La clave está en el beso
esarse, además de ser una exce-

lente muestra de amor y de cari o, 
puede convertirse en 
un buen m todo 
de prevención 
de algunas 
enfermedades 
dentales.

ste simple gesto ayuda a cuidar 
nuestra salud bucal, y es que los 
besos aumentan nuestra segrega-
ción de saliva. sta contiene sus-
tancias antibacterianas que evitan 
que nuestros dientes se vean afec-
tados por dolencias como la caries o 
la enfermedad periodontal. uestro 
cuerpo entra en contacto con otra 
saliva, un agente desconocido de la 
otra persona y comienza a producir 
anticuerpos para protegerse. 

De esta manera, besar refuerza 
el sistema inmunológico de nuestro 
cuerpo. ay algo mejor

Ya sabemos que los senti-
mientos que nos incitan al 
amor no se forman real-

mente en nuestro corazón, sino 
que lo hacen en el cerebro. 

o obstante, el lugar en don-
de nacen realmente era todo un 
misterio para nosotros. Para fi-
nalizar con dicha incógnita, un 
estudio realizado por los cientí-
ficos de la niversidad de on-
cordia, en anadá, han asegu-
rado que ese rinconcito  don-
de guardamos ese intenso sen-
timiento coincide prácticamente 
con el mismo espacio donde ge-
neramos el deseo sexual. 

a gran diferencia entre am-
bos sentimientos radica en las 
neuronas que se estimulan en 
cada caso, ya que son ligera-
mente diferentes unas de las 
otras. a región activada por el 
deseo sexual es la misma que 
se pone en marcha ante estímu-
los que causan placer inmediato 
como el sexo y la comida. 

Sin embargo, el área vincula-
da al amor está implicada en pro-
cesos de condicionamiento me-
diante los cuales a aquellas cosas 
que nos generan una recompen-
sa se les atribuye un valor, convir-
tiendo el deseo en amor. 

demás, el amor activa tam-
bi n rutas en el cerebro que 
están involucradas en la 
monogamia. ientras el de-
seo sexual tienen un ob-
jetivo específico, el amor 
es más abstracto y más 
complejo, y no depende 
tanto de la presencia fí-
sica de la persona hacia 
quien se profesa. 

l amor es un hábito, 
aunque no malo, que 

nos vuelve cerebral-
mente adictos .

¿ E N  Q U É  P A R T E  D E L  C E R E B R O  
R E S I D E  E L  A M O R ?

+  S A L U D
¿ E N  Q U É  P A R T E  D E L  C E R E B R O  

enamorado hace que nos sintamos 
más guapos y mejora nuestra au-
toestima. demás, si somos co-
rrespondidos, se potencian mu-
cho más los factores positivos. 

ustar a alguien y  saber que 
se preocupan por nosotros 
hace que la mente funcio-
ne correctamente y mejora 

res humanos. l estado de 
ánimo de cada persona, al 

puede convertirse en 
un buen m todo 
de prevención 
de algunas 
enfermedades 
dentales.

el sistema inmunológico de nuestro 
cuerpo. ay algo mejor

mente diferentes unas de las 
otras. a región activada por el 
deseo sexual es la misma que 
se pone en marcha ante estímu
los que causan placer inmediato 
como el sexo y la comida. 

Sin embargo, el área vincula
da al amor está implicada en pro
cesos de condicionamiento me
diante los cuales a aquellas cosas 
que nos generan una recompen
sa se les atribuye un valor, convir
tiendo el deseo en amor. 

demás, el amor activa tam
bi n rutas en el cerebro que 
están involucradas en la 
monogamia. ientras el de
seo sexual tienen un ob
jetivo específico, el amor 
es más abstracto y más 
complejo, y no depende 

nos vuelve cerebral
mente adictos .

Mej ora tu salud con 
un poquito de Amor
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H asta 5  de febrero
-  Pinturas de Luis
del Campo
(Exposición)
Lugar: Centro Cultural
Federico García Lorca
Hora: 09:00 - 21:00 horas
Entrada: Gratuita

6  de febrero
 sfil   a a al 

Lugar: Parque América - 
Avda. de España (Recinto Ferial)
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuito

-  “ Mármol”  
Lugar: Teatro Tomás y 
Valiente (Fuenlabrada)
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

7  de febrero
-  “ Tierra”
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

1 0  de febrero
-  Entierro de la Sardina
Lugar. C.P. Campohermoso - 
C/ del Libro
Entrada: Gratuita

1 1  de febrero
-  “ Cuentos con sentidos”
(Infantil) 
Lugar: Biblioteca Municipal
José Manuel Caballero Bonald
Hora: 17:30 y 18:15 horas
Entrada: Gratuita

1 2  de febrero
-  “ El ex perimento”
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

2 0  de febrero
-  “ Las muj eres de Moz art”
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

El actor, Pepe V iy uela, visitó nuestros estudios de SomosRadio
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El carismático actor ha elegido el Teatro Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada para el estreno de Mármol, su último trabajo

@ Amandacoconutt
Pepe Viyuela llegó tímido, discreto y 
muy afable a nuestros estudios de 
SomosRadio. Dispuesto a charlar 
distendidamente de todas las ilusio-
nes y proyectos que le están espe-
rando en este nuevo año, entre ellos 
Mármol, que llega al Tomás y Valien-
te el próximo 6 de febrero. 

Eso sí, no es Chema (Aída, Tele-
cinco), ni Filemón (Mortadelo y Fi-
lemón, la película), ni tampoco Ol-
mos (Olmos y Robles, TVE). Viyue-
la es una persona que nada tiene 
que ver con sus personajes, aun-
que no le falta, para nada, encan-
to propio. Amante del arte, de un 
buen paseo por los rincones de 
Madrid, de las legumbres, del cam-
po y, también, del mar. 

Admirador profundo de muchos 
de sus compañeros y (muy pocos) 
amigos, porque según él mismo 
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Pepe V iy uela durante la entrevista de radio

sabe cómo llevarnos. El público y la 
gente del teatro van a comprobar 
que ha merecido la pena la apues-
ta de Mármol. Les va a encantar”.  
Aunque el actor no puede evitar te-
ner un poco de vértigo. “Siento ner-
vios, sí. Y mucha alegría. Es como 
un regalo tener una función de esta 
categoría entre las manos, y tam-
bién una responsabilidad. Un es-
treno requiere de muchos detalles, 
hay que ser muy minucioso”.

El gran desconocido
“Los espectadores se suelen diri-
gir a mis personajes, que es lo que 
conocen. Son ellos, los personajes 
que he interpretado, los que en-
tran en sus casas, no yo. Creo que 

la gente que me ve en la televisión, 
finalmente, no sabe nada de mí  no 
saben cuántos hijos tengo, no sa-
ben dónde vivo o dónde me voy de 
vacaciones”. 

No obstante, en SomosRadio,  
nosotros hemos intentado ahon-
dar en él un poco más. “Me gus-
ta la comida de casa, soy bastan-
te tragón. También me gusta mu-
cho escribir. No tengo ningún tipo 
de empacho en decir que soy de iz-
quierdas. Me gustaría intentar son-
reír un poco más, que no me pueda 
nunca el desánimo, no dejar muy 
sola a mi madre y mostrar cariño 
a mis hijos, a mi mujer y la gen-
te a la que realmente quiero. Por 
otro lado, quiero la paz en el mun-
do, pero lo veo complicado y lejos”, 
nos dice en tono de derrota, una 
derrota que sabe que también for-
ma parte de la vida. 

Pepe iyuela nos dejó reflexio-
nando y deseosos de ver su último 
trabajo. “Se aprende mucho de los 
errores  más que de los aciertos. 
Me cuesta olvidar a la gente a la 
que he querido, o a la que sigo que-
riendo, pero que ya no está conmi-
go. l final vivimos de eso  el afecto 
y desafecto que nos mata”. 

      
Pepe Viyuela
Actor

“El público y la gente del 
teatro van a comprobar 

que ha merecido la pena la 
apuesta. Les va a encantar”

      
Pepe Viyuela“

afirma es difícil tener amigos, no 
tanto por ellos sino por uno mis-
mo. Hay gente muy generosa con-
tigo y tú, un día, desapareces”. La 
vida es así, aunque a Pepe le gus-
taría que el mundo fuese de otra 
forma. Y a quién no. 

Primicia en Españ a
Mármol no ha sido representada 
nunca sobre un escenario nacional. 
Marina Carr, su autora, es un refe-
rente en Irlanda, Reino Unido o Ita-
lia, pero la escenificación de sus tex-
tos ha estado de lado en nuestro 
país. Antonio Castro, el director de 
este trabajo, se cruzó con la compa-
ñía de teatro de Pepe, el Vodevil, y 
tachán.  “Antonio tiene una sabidu-
ría innata, no sé si es que madru-
ga mucho”, comenta entre risas. “A 
pesar de su juventud, conoce muy 
bien la psicología de los actores y 
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