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E d i t o r i a l
Seguimos soñando

La ilusión es un sentimiento de alegría y de satisfacción.  
Saber que se puede realizar un sueño o mantener la es-
peranza de conseguir algo que se desea intensamente. 

Puede que esta sea una definición algo genérica, o puede que 
en realidad, se ajuste mucho a la realidad de lo que sentimos. 

Lo que sí es cierto, es que cuando se toma una determina-
ción, la clave para que un objetivo se cumpla es no abando-
nar, no dejar de intentarlo y sobre todo, superar cada prueba 
y cada obstáculo que se crucen en nuestro camino. 

Para ello, hay que ser constantes, incansables y atrevidos, 
no mirar nunca al de al lado si no a lo que tenemos por de-
lante.  Abrir la mente, escuchar y aprender, porque siempre 
hay algo nuevo y muchas cosas que mejorar. 

Nosotros hemos tenido la oportunidad de emprender un 
nuevo camino y lo hemos hecho junto a vosotros. Este medio 
nació para dar rienda suelta a las posibilidades y gracias a los 
que habéis confiado en nosotros, nuestro trabajo y nuestro 
esfuerzo han visto una recompensa. SoydeHumanes.com ha 
sido galardonada en los XII Premios AFES por su labor infor-
mativa, un reconocimiento que refleja que lo que comenzó 
como un sueño, tras apenas un año de vida, se ha convertido  
en una realidad de la que ya todos somos parte. 

Las ganas de seguir creciendo nos han llevado hasta donde 
estamos ahora, hasta el principio de un camino que aún está 
por recorrer. Gracias a todo el equipo por hacer volar muy alto 
este y otros muchos proyectos, y gracias a todos los lectores 
de nuestro medio por darnos las alas que nos hicieron em-
prender el que esperamos sea un largo viaje. 

Vuestra ilusión nos ha mantenido vivos. Seguimos soñando. 

Luis Miguel 
Lastra

El vencedor 
está solo

En boca de muchos vecinos está la posible 
instalación de un crematorio en el Polígo-
no Industrial Montesol, en plena Avenida 

de Fuenlabrada. Según el ayuntamiento, “este 
proyecto se encuentra en fase de tramitación, 
como cualquier otro proyecto presentado al 
Consistorio”. Perdónenme, pero un cremato-
rio-tanatorio no es comparable a cualquier otro 
proyecto. Además, se añade desde la Conce-
jalía de Medio Ambiente, que “es la Comuni-
dad de Madrid la que tiene que emitir la auto-
rización medioambiental preceptiva y vinculan-
te para poder conceder la licencia de funciona-
miento definitiva”, dejando entrever que ellos 
poco tienen que hacer al respecto. 

Según el Título VI del Decreto 124/1997, de 
9 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Sanidad Mortuoria en la Comunidad 
de Madrid, y cito textualmente, “Los cremato-
rios deberán reunir las condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas para el fin al que se des-
tinan.  Como mínimo deberá reunir los siguien-
tes requisitos generales: a) Ubicación: Será en 
edificio aislado exclusivo para uso funerario y 
actividades afines o complementarias que sir-
van para la mejor prestación del servicio”. Em-
pezamos mal. La ubicación prevista para este 
proyecto no cumple con el primer requisito mí-
nimo: ser un edificio aislado. 

Pero dejando en un segundo plano la idonei-
dad del emplazamiento, entiendo que lo que 
más puede preocupar a los vecinos de Huma-
nes sobre esta instalación, es lo relativo a la 
contaminación. Se habla de metales pesados, 

entre los que destaca el mercurio, dioxinas y 
furanos, cuya toxicidad se traduce en un riesgo 
potencial para la salud humana. La cercanía de 
este posible crematorio a la población y a los 
trabajadores del polígono es la principal fuen-
te de dudas, así como la aparente despreocu-
pación por parte de las autoridades locales de 
que esta contaminación, aunque relativamen-
te baja si la comparamos con el total de las 
emisiones, pueda llegar a afectar realmente a 
nuestra salud.

Existen crematorios en Getafe, Leganés, Al-
corcón, Móstoles, Parla o Fuenlabrada, así 
que no entiendo la necesidad de instalar uno 
en Humanes, sobre todo teniendo en cuenta 
nuestro número de habitantes. Volviendo al 
citado decreto, en el título de Competencias, 
se dice: “Es competencia de los Ayuntamien-
tos la autorización y el control sanitario de ins-
talaciones y servicios funerarios regulados en 
este Reglamento”. Así que, por mi parte al me-
nos, espero que finalmente el Consistorio des-
estime este proyecto de iniciativa privada de 
dudosos beneficios para el conjunto de nues-
tros vecinos.  Hace casi cinco años, una televi-
sión de pago de nuestro país estrenaba “Cre-
matorio”, una serie sobre la corrupción y el 
boom urbanístico que vivió nuestro país. Reci-
bió grandes valoraciones, la crítica española la 
alabó por ser una de las ficciones mejor reali-
zadas en España. Los humanenses estamos a 
punto de estrenar nuestro propio crematorio. 
Eso sí, no creo que este remake consiga tan 
buenas críticas, ni siquiera alguna alabanza.

 Beatriz 
Carracedo CREMATORIO

Muchas veces me pre-
gunto lo importan-
te que es en nuestra 

sociedad ganar, triunfar, lo-
grar la victoria. Estamos pre-
parados culturalmente para 
ser los mejores en algo, para 
ganar en algún momento de 
nuestra vida. 

En el deporte, la victo-
ria en una competición su-
pone el reconocimiento del 
esfuerzo y las horas dedi-
cadas durante mucho tiem-
po. En el mundo del celuloi-
de, cuando un actor gana un 
premio por su interpretación 
en una película, se entiende 
que un jurado con autoridad 
se ha puesto de acuerdo en 
reconocer su talento y su va-
lía artística.

Pero también hay casos 
donde ser el primero pue-
de ser una verdadera losa, 
porque muchos triunfadores 
desvelan, una vez pasado el 
tiempo, la soledad que trae 
consigo una victoria, el dolor 
que conlleva el éxito. 

No importan los motivos, 
ya sea porque no es oro 
todo lo que reluce o porque 
amarga el hecho de no po-
der disfrutar de esa victoria 

como uno realmente desea 
o como había planeado des-
de un principio.

¿Y qué pasa en política? 
Ganar unas elecciones, ¿qué 
tipo de reconocimiento ofre-
ce? Quizá se premia una 
buena gestión, o se valora 
como el peor mal entre to-
dos los males, o bien, en el 
peor de los casos, se logra 
una victoria por unos votos 
comprados… 

Además, ser el primero en 
unas elecciones no es el final 
del camino ni supone llegar 
al objetivo esperado, sino 
todo lo contrario, es el co-
mienzo de una carrera que 
puede conducir al éxito o al 
fracaso. Resultar el primero 
en unos comicios es el co-
mienzo de todo, de una nue-
va etapa, de un proyecto por 
arrancar. 

Pero también se puede 
ser el más votado y no te-
ner la opción de gobernar 
al no contar con una mayo-
ría. Quedarse sin premio ha-
biendo ganado. No hay vic-
toria más amarga que esa. 

El vencedor en política 
está solo. Su primera victo-
ria no es más que la primera 

prueba superada de una lar-
ga andadura en la que ten-
drá que tomar numerosas 
decisiones, todas portando 
una gran carga de respon-
sabilidad.

Pero, ¿qué es ganar en 
política? Desde mi punto 
de vista, el de un ciudada-
no de a pie, una victoria se-
ría lograr una ciudad mejor 
con más prosperidad para 
los vecinos, con mejoras en 
la calidad de vida de todos 
ellos, con menos delincuen-
cia y menos pobreza. 

Si el triunfo de un políti-
co está ligado a la mejora de 
la sociedad que lidera, una 
retirada a tiempo también 
puede convertirse en una 
victoria. Todo sea por el bien 
común. 

Sin embargo, la decisión la 
tiene que tomar el político, 
está en su mano el sacrifi-
cio. Pero nuestra sociedad no 
está acostumbrada a premiar 
una retirada y quizás nunca 
se valorará como una victo-
ria. Quizá, si algún día con-
seguimos cambiar eso. una 
quimera a día de hoy, nues-
tros políticos serán más ho-
nestos, más políticos.



// 3 //// Marzo 2016 //  



// 4 //

NOTICIAS
// Marzo 2016 //  

R aú l  F erná ndez  durant e l a ent rev i st a en l os est udi os de SomosR adi o

El h umanense Raú l Fernández ,  
ex culpado en el “ caso Airbus”
Hablamos con nuestro vecino, que se enfrentaba 
a una pena de más de ocho años de prisión

@ Irenegmay o
29 de septiembre de 2010. Los prin-
cipales sindicatos del país convoca-
ron una huelga general por la refor-
ma laboral. Una fecha que quedará 
marcada en rojo para la planta de 
Airbus en Getafe y para nuestro ve-
cino Raúl Fernández.

 La Policía cargó contra los trabaja-
dores que se encontraban impidien-
do el acceso a la fábrica y dirigiendo 
insultos a aquellos que no querían se-
cundarla, tal y como apunta el auto. 
Delitos de lesiones, atentado y delitos 

      
Raúl Fernández
UGT

“Tuvimos mala suerte 
porque la Policía tenía 

que justificar el uso 
de fuego real”

      
Raúl Fernández“

contra el derecho de los trabajado-
res, se saldaron con una solicitud ré-
cord en tiempos de democracia: ocho 
años y tres meses de prisión.

Absueltos por incoh erencias
Raúl Fernández ( UGT) es técnico 
montador en Airbus y pertenece al 
Comité de Empresa de la factoría. 
Este humanense de 37 años nos re-
lata cómo el día de los hechos se pro-
duce una carga policial injustificada”. 

Ese fue el desencadenante de un 
proceso judicial plagado de incohe-

rencias y una solicitud de condena 
mayor a lo habitual. Una acusación 
que Raúl aún trata de explicarse. 
“Tuvimos mala suerte porque la 
Polic a ten a que justificar el uso de 
fuego real que llevó a cabo”. 

Pese a que el Magistrado conside-
ra probados los hechos que motiva-
ron el proceso, las incoherencias a lo 
largo de la investigación han sido su-
ficientes para absolver a los acusa-
dos. l forense del caso firmó diez 
partes de lesiones a policías aunque 
Raúl asegura que “las grabaciones 

de las cámaras demuestran que los 
policías salen perfectamente hacia 
afuera de la valla”. 

Los partes de lesiones suscitan las 
dudas de los abogados defensores, 
ya que, diferentes agentes con las 
mismas lesiones, tuvieron una dura-
ción de las bajas diferente. 

Durante el j uicio
Durante el juicio los letrados lo pu-
sieron de relieve y es entonces 
cuando la forense duda. “Llegó un 
momento, ante las preguntas de los 
abogados, que la forense dijo que, 
entre tanto número, se podía haber 
tergiversado alguno, se podía haber 
mezclado un parte de un polic a” 
nos asegura Raúl, unas dudas in-
comprensibles porque “se estaban 
jugando mucho”. 

A la declaración de la forense se su-
man las contradicciones de los poli-
cías, ya que “en un primer momen-
to no fueron capaces de dar ninguna 
descripción física de los posibles agre-
sores y al cabo de cinco años, duran-
te el juicio, nos reconocieron a todos”.

Luch ar por unos ideales
Raúl tiene claro que no se arrepien-
te de su acción y está convencido de 
que todo aquello mereció la pena, ya 
que, según cree, “los que no tene-
mos ninguna intencionalidad, nada 
más que servir a la gente y buscar la 
mejora de las condiciones de los tra-
bajadores, eso se lleva dentro y nun-
ca te arrepientes de luchar por ello”. 

A pesar de todo el sufrimiento vi-
vido, está convencido de que “una 
verdadera derrota ser a no luchar”. 
Sin duda, más que de una frase se 
trata de una forma de vida. 

E l  h umanense en l a ent rev i st a con SoydeHumanes.com
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Continú a la polémica por 
la posible apertura del 
crematorio en H umanes
El consistorio humanense ha llamado a la calma 
ante la alarma generada por los vecinos

@ Suarez Lpz
La alarma generada por la posible 
construcción de un Tanatorio-Cre-
matorio en el polígono Industrial 
Montesol, concretamente en la ca-
lle Río Jarama 1 con la Avenida de 
Fuenlabrada 70-72 en Humanes de 
Madrid, sigue estando muy presen-
te entre los vecinos del municipio. 

Hace varias semanas las redes 
sociales y los grupos municipales 
de Izquierda Unida y Ganar Huma-
nes mostraban su completa opo-
sición a la edificación de este pro-
yecto empresarial solicitado por 
Promociones Valluey SL, y a la que 
se ha dado luz verde desde el Con-
sitorio humanense y desde la Co-
munidad de Madrid. A día de hoy, la 
situación sigue siendo la misma y 
los grupos municipales continúan 
en contra de este proyecto. De he-
cho, desde la plataforma C h ang e.
org  se ha empezado a reunir fir-
mas para paralizar esta construc-
ción, que “afecta sobre todo a los 
empresarios del polígono”, según 
ha afirmado el Portavoz de , c-
tor Manuel Pozo.

“ Actividad insalubre”  
El mismo Pozo, ha indicado a 
SoydeHumanes.com los perjuicios 
que  conllevarían la construcción 
de un Crematorio de estas caracte-
rísticas en un municipio de más de 

P osi b l e ub i caci ó n del  cremat ori o 

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

Creemos que la igualdad entre 
hombres y mujeres es innato 
en pleno siglo XXI  pero lo cier-
to es que es una batalla que se 
libra a diario. El último estudio 
del Instituto Nacional de Esta-
dística ( INE) nos recuerda que 
tenemos que seguir luchando 
porque aún no hemos alcanza-
do el objetivo. 

Las últimas cifras publica-
das, no solo revelan que existe 
una brecha salarial que distin-
gue por sexos sino que esas di-
ferencias se han ido acrecentan-
do en los últimos años. Desde el 
año 2008 hasta el 2013 la bre-
cha salarial en nuestro país ha 
ido en aumento hasta situarse 
en el 24% , la mayor de los últi-
mos seis años.

La desigualdad salarial no es 
homogénea, ya que depende 
del sector objeto de estudio. Por 
ejemplo, los empleos en el sec-
tor cientfico y técnico registran 
una de las tasas más elevadas, 
llegando a ser el salario de los 
hombres un 30%  más que el de 
las mujeres.  También en el ám-
bito administrativo donde la dife-
rencia alcanza el 33% .

El estudio del INE también 
pone de manifiesto que la bre-
cha salarial depende también de  
la edad. A medida que la edad 
del trabajador aumenta también 
lo hace la brecha salarial. Entre 
los 20 y los 24 años la diferencia 
se sitúa en la media del 24% , y 
entre las asalariadas de más de 
60 años alcanza tasas superio-
res, al 40% . Con estos datos Es-
paña se sitúa como el séptimo 
país europeo con mayor brecha 
salarial, según el Eurostat. 

Unas cifras incomprensibles 
que tenemos que corregir con 
educación y sin calculadora.

¿ N O  S O M O S  I G U A L E S ?

E C O N O B L O G
 D E  I R E N E
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H umanes y  
Moralej a pasan 
a ser z ona B 2
@ Suarez Lpz
Tras la votación que se produ-
jo el pasado 18 de febrero en 
la Asamblea de Madrid, Arroyo-
molinos, Humanes y Moraleja 
de Enmedio han pasado a for-
mar parte de la zona B2 para el 
Consorcio de Transportes, gra-
cias a los votos a favor de PSO E 
y Podemos más la abstención 
de Ciudadanos. El único partido 
que se ha posicionado en contra 
de este cambio tan reclamado 
por los vecinos de Humanes ha 
sido el Partido Popular, presidido 
por Cristina Cifuentes. 
 A partir de ahora,  todos los 
vecinos  que utilicen esta tar-
jeta de viaje verán reducido su 
coste en los próximos meses 
en 10 euros menos, es decir 72 
€  al mes en vez de 82€ .

 Al tratarse de una Propuesta 
no de Ley, todavía tendrá que 
pasar algunas semanas para 
que pudiera entrar en vigor.

Esta Propuesta no de Ley 
aprobada por la Asamblea de 
Madrid obliga a rediseñar las 
zonas del transporte público 
en la zona suroeste de la Co-
munidad de Madrid. 

19.000 habitantes. “Se trata de una 
actividad insalubre y contaminante 
para la ciudad”. Además, “los hor-
nos crematorios constituyen una 
fuente de contaminación ambien-
tal que dispara dioxinas, inductoras 
de una variedad de efectos tóxicos, 
los cuales afectan a la mayor parte 
de sistemas del organismo huma-
no, entre los que cita el cáncer, la 
depresión inmunológica, toxicidad 
sobre el sistema reproductivo o dis-
funciones neurólogas”.

El consistorio pide calma
El Equipo de Gobierno, presidido 
por el popular, José Antonio Sán-
chez, ha querido aclarar varios 
asuntos relativos a este plan.

“Se trata de un proyecto presenta-
do por una empresa exclusivamen-
te privada y no con carácter muni-
cipal, la cual se encuentra en fase 
de tramitación en el Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid, como cual-
quier proyecto presentado al Con-
sistorio”. Además es desde el Go-
bierno Regional donde se tiene que 
emitir la autorización medioambien-
tal “preceptiva y vinculante para po-
der conceder la licencia de funcio-
namiento definitiva”, indican. 

Si se terminase dando el ‘ ok’  al 
proyecto en Humanes, el municipio 
de Griñón, que también estaba plan-
teando construir un Tanatorio Muni-
cipal, suspendería la idea en la que 
llevaba trabajando varios meses. A h ora,  Humanes será  z ona B 2
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NOTICIAS
L A  R Ú B R I C A
@Fran_ _ Herrero

T O D O  V A L E
Con qué facilidad pueden cam-
biar las cosas de un día para otro. 
Más si estás loco por hacerte con 
la presidencia del Gobierno como 
le pasa a Pedro Sánchez. El mis-
mo que hace apenas unas sema-
nas le hubiera hecho la perma-
nente con sus propias manos al 
propio Pablo Iglesias si así se lo 
hubiera pedido, ha decidido, en 
un intento de mantener la poca 
dignidad política mostrada en el 
ltimo tiempo, fi rmar un pacto 

con Ciudadanos, partido al que él 
mismo denominaba nueva dere-
cha. Maldita hemeroteca.

Si en las negociaciones con 
Podemos Sánchez ya había he-
cho suyo aquello de “donde dije 
digo, digo Diego”, con Rivera no 
iba a ser menos. Por el momen-
to, el acuerdo ya no recoge una 
de las máximas de la campaña 
electoral socialista y que Sán-
chez anunció por activa y por 
pasiva, la derogación de la Re-
forma Laboral.

Tampoco es de extrañar estos 
bandazos. Lo lleva demostrando 
desde que se ve viviendo en la 
Moncloa, cosa que no por la que 
ni él mismo apostaba.

Podemos se ha quedado sin 
medios para presionar a Sán-
chez con esta nueva alianza ya 
que este cambio de tercio del 
socialista, al más puro estilo Jor-
ge Verstrynge, les ha sentado 
mal y se han desmarcado. 

El gran pacto de izquierdas se 
desploma y se redirige hacia un 
futuro, desde luego, más espe-
ranzador que un gobierno en el 
que la presencia de Podemos 
pudiera marcar dirección algu-
na, algo que ya es bastante te-
niendo en cuenta los derroteros 
que estaba tomando el panora-
ma político nacional. 

“ Me cansé de debatir en 
un bar,  quería h acer más”
El Portavoz de Ganar Humanes, Daniel González, 
se descubre para los humanenses en SomosRadio

E l  p ort av oz  de G anar Humanes,  D ani el  G ó nz al ez ,  durant e su ent rev i st a en l os est udi os de SomosR adi o

@ Irenegmay o
Daniel González no es solo el Porta-
voz de la formación Ganar Huma-
nes, tiene 29 años y es padre de dos 
niños pequeños. Su vida política lle-
gó con el tiempo, un nuevo tiempo 
en el que Dani se cansó de “debatir 
en un bar y quería hacer algo más”.

La política desde dentro
Daniel es técnico instalador de siste-
mas de seguridad y ejerce su profe-
sión desde que acabó el grado me-
dio de electricidad y electrotecnia. 

Ahora compagina su vida laboral 
con su vida política, aunque asegu-
ra que no resulta fácil. “Vivo de mi 
trabajo, pero necesito invertir tiempo 
para ayudar a los vecinos”, nos con-
fi esa. econoce que es un esfuerzo 
que merece la pena, aunque, desde 
dentro, la perspectiva es diferente. 
“Si no gobiernas, tu mano se acorta 
porque no te dejan hacer”. 

El Portavoz de Ganar Humanes 
reconoce que les “falta experiencia” 
pero en su labor diaria se ponen “por 
lo menos un siete”. 

n notable que aniel justifi ca gra
cias a los resultados electorales  de 
los pasados comicios municipales 
cuando, siendo nuevos, se consa-
graron como la segunda fuerza polí-
tica del municipio. Ahora, “no quere-
mos meter la pata, queremos hacer 
bien las cosas y aprender de nues-
tros propios errores”.

¿ V eto a la oposición?
Más comedido que otros portavoces 
de la Corporación, Daniel se suma a 
la crítica sobre el papel que puede 
desempeñar la oposición dentro del 
Ayuntamiento.  El coordinador de la 
agrupación morada pide al Equipo 
de Gobierno que “escuche e intente 
cambiar las cosas para no quedar-
se solo con lo que están haciendo 
ellos”. Una denuncia que llega tras el 
rechazo a una moción, que para Da-
niel fue especialmente dura. El líder 
de GH recuerda el “no” del Pleno a 
la propuesta de apoyo a los ocho de 
Airbus, uno de ellos, vecino de la lo-
calidad. “Pedíamos el apoyo a un ve-
cino y no han sido capaces de apro-
barla, pese a que dicha moción no 
implicaba ninguna obligación para la 
Corporación”. 

V ictorias y  derrotas
Una de las victorias más importantes 
para la formación morada, y que si-
guen celebrando, es el cambio tari-
fario B3 - B2 por el que tanto han lu-
chado. En la otra cara de la moneda 
se encuentra, a día de hoy, uno de 
los problemas que más preocupa a 
los vecinos: el crematorio. 

Daniel es claro a este respecto.“No 
debe construirse en el núcleo urbano 
porque a poca distancia hay colegios 
y locales dedicados a la hostelería” y 
reclama que el Ayuntamiento “ponga 
todas las trabas legales posibles para 
retrasar su construcción o intentar 
llegar a un nuevo acuerdo con la 
empresa. Además, el portavoz hu-
manense insiste en que es “menti-
ra que la decisión dependa de la Co-
munidad de Madrid, ya que los tests 
medioambientales que aprobarían la 
instalación del crematorio dependen 
del Consistorio”, concluye.

      
Daniel González
Portavoz GH

“No queremos meter la 
pata, queremos hacer bien 

las cosas y aprender de 
nuestros propios errores”

      
Daniel González“
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Participa en el “ Concurso de vídeo 
con móvil Salta H umanes de Madrid”
La fecha límite para presentar los trabajos es el 15 de abril
@ Suarez Lpz
El Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid, el IES “Humanes”, el IES 
“Fernando Fernán Gómez”, el Co-
legio Concertado “Santo Á ngel La 
Dehesa” y el Á rea 9 de Salud Públi-
ca de la Comunidad de Madrid or-
ganizan el “Concurso de vídeo con 
móvil Salta Humanes de Madrid”.

El concurso de vídeos está en-
marcado dentro del proyecto “Sal-
ta Humanes de Madrid”, que tiene 
como objetivo sensibilizar e infor-
mar sobre la importancia de adqui-
rir y mantener hábitos saludables 
tales como practicar actividad físi-
ca de forma habitual y realizar una 
alimentación salu-
dable, variada y 
equilibrada.

El propósito de 
este concurso es 
que a través de 
la elaboración de 
vídeos, la pobla-
ción adolescente y 
los adultos que les 
acompañan difun-
dan y refl exionen 
sobre las principa-
les recomendacio-

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

C O M P L A I N T  O R  
C O M P L I A N C E ?

Disenchantment, disapproval 
and dissatisfaction are all w ords 
w e hear in association w ith the 
education being imparted to 
our children. People complain in 
the playground and then quietly 
accept a system that falls short 
of expectation. 

veryone has a right to ex
pect an educational program-
me that prepares all children 
w ith the tools to compete on an 
equal footing internationally. 

Is everyone aw are or even con-
cerned the O ECD/PISA survey of 
2012 educational standards of 15 
year olds across 65 countries and 
economies show ed that Spain’ s 
performance in mathematics, 
reading and science w as below  
the O ECD average. Can this be 
improved by teaching some or 
any of these subjects in a foreign 
language?

Teaching is not and has ne-
ver been an easy profession. 

or should it be. Confi dence 
and understanding of a system 
by all concerned ( teachers as 
w ell as parents and students) 
w ould go a long w ay to impro-
ving the status quo. Program-
me changing each year does 
not encourage either.

Foreign languages are 
taught to a very high standard 
in many countries w ithout im-
pairing the acquisition of other 
very important subjects simply 
by teaching it as a subject, not 
as a tool to teaching subjects 
w hich may be considered of 
more importance ( sic).  

W e can all w ork together for 
an educational programme that 
w ill meet w ith the approval of 
all, but not through inaudible 
mutterings at the school gate. 

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

nes dirigidas hacia la actividad física 
y la alimentación saludable. Pue-
den participar jóvenes de edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 
años. El equipo elaborador estará 
formado  por un mínimo de 5 y un 
máximo de  adolescentes, acom
pañados o no por un adulto. 

El trabajo consistirá en un vídeo 
de 2 minutos de duración que no 
se haya divulgado previamente en 
ningún medio ( original e inédito) e 
irá acorde con las líneas estratégi-
cas del proyecto “Salta Humanes 
de Madrid”. Los videos deberán 
ser presentados en uno 

de los siguientes formatos: MO V, 
MPEG4, AVI, W MV, MPEGPS, FLV, 
3GPP o W ebM. 

La fecha límite para presentar los 
trabajos es el 15 de abril de 2016. 
Los vídeos se entregarán por co-
rreo electrónico a juventud@ayto-
humanesdemadrid.es o en la sede 
de la Casa de la Juventud ( C/ Ca-
ñada, 2), donde se facilitará la des-
carga del mismo.  Se premiarán los 
dos mejores trabajos. El premio 
consistirá en un curso de formación 
en técnicas de fotografía y vídeo di-
gital para los miembros de los equi-

pos elaboradores.   

Más de 8 0 0  
niños y  niñas 
aprenderán 
Educación V ial 

@ Suarez Lpz
Más de 800 alumnos de los cin-
co colegios de Humanes de 
Madrid ( CEIP “Campohermo-
so”, CEIP “Hermanos Torá”, 
CEIP “Pedro Brimonis”, CEIP 
“Santo Domingo de Guzmán” y 
Colegio Concertado “Santo Á n-
gel La Dehesa”), así como de 
las Escuelas Infantiles “Plate-
ro y yo” y “El bosque”, y de la 
Casa de Niños “La morera” van 
a participar en el curso de Edu-
cación Vial Infantil. 

El curso será impartido 
por varios agentes de la Poli-
cía Local de Humanes de Ma-
drid. Los alumnos de 4º  y 5º  
de Primaria ( 9-10 años) asis-
tirán a este curso entre fi nales 
de febrero y principios de mar-
zo, mientras que los niños de 
Educación Infantil de 1er. Ciclo 
( 1-2 y 2-3 años) acudirán en-
tre mediados y fi nales de mar
zo, y los niños de la Escuela 
Infantil “Platero y yo” lo harán 
en el próximo mes de mayo.

H umanes organiz a cursos de 
formación para h osteleros
@ DonAntonioCG
Durante los meses de marzo, abril 
y mayo, nuestro municipio ofrece-
rá una serie de módulos formativos 
para los profesionales de la Hoste-
lería. Estos cursos van destinados, 
principalmente, a trabajadores que 
estén trabajando en el momento 
en el que comenzará la experien

cia formativa y que, además, lo es-
tén haciendo dentro del sector. Es-
tas clases serán impartidas en las 
instalaciones del Centro de Empre-
sas y Formación “Eduardo Barrei-
ros”, situadas en la Calle Pico San-
ta Catalina. Las plazas son limitadas 
y los interesados deberán cumplir 
una serie de requisitos. C ursos de Host el erí a en Humanes C l ases de E ducaci ó n V i al
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El proyecto de formación profesional ya es un referente en Madrid
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   Campus FP Emprende inaugura 
su may or centro en H umanes

@ MaeeB osque
Campus FP Emprende, la alternativa 
profesional para todos aquellos que 
buscan ingresar en el mundo laboral 
de manera cómoda y segura, abrió 
sus puertas el pasado 12 de febrero 
para acoger una gran inauguración. 

El centro, ubicado en el muni-
cipio de Humanes de Madrid, es 
el buque insignia de un proyecto 
mucho más ambicioso, que cuen-
ta con más de 3.500 metros cua-
drados de instalaciones totalmente 
equipadas. Dispone además de 12 
aulas de formación y una capaci-
dad para un total de 600 alumnos. 

U n referente en Madrid
Los alumnos que decidan cursar sus 
estudios aquí podrán recibir hasta 16 
ciclos de Grado Medio y Grado Su-
perior, incluyendo algunos novedo-
sos como el de “Técnico Superior 
en Videojuegos, Aimaciones 3D y 

Entornos Interactivos”, además de 
obtener hasta  certificados de 
profesionalidad diferentes en distin-
tas ramas como la sanitaria, marke-
ting o imagen, oficios y sonido, entre 
otras muchas posibilidades. 

      
Félix Caballero
Director 

“Campus FP es modelo de 
formación eminentemente 

práctica y desarrolla las 
destrezas profesionales”

      
Félix Caballero“

      
Manuel Bautista
DAT Madrid Sur

“Se trata de un proyecto 
muy valiente que apuesta 
por impulsar la Educación, 
con grandes profesionales”

      
Manuel Bautista“

N uevo modelo de enseñanz a
El Director y Coordinador del centro, 
Félix Caballero, y el Jefe de Estudios 
de Campus FP Emprende, Javier 
Calvo, han dado forma a un nuevo 
modelo de enseñanza, fundamen-

tada en “una formación eminente-
mente práctica y en el desarrollo de 
destrezas profesionales”. 

Campus FP Emprende se ha con-
vertido en un referente dentro de 
la región, y para dar cuenta de ello, 
Manuel Bautista, Director del Á rea 
Territorial de Educación de Madrid 
Sur, expresó su satisfacción al co-
nocer las instalaciones “de un pro-
yecto muy valiente y que apuesta 
por la Educación”, alabando ade-
más la gran labor de los profesio-
nales del centro. 

l acto oficial contó con la presen-
cia del Alcalde del municipio, José 
Antonio Sánchez, encargado de des-
cubrir la placa inaugural. También 
estuvieron presentes el Presidente 
de CEIM, Juan Pablo Lázaro, varios 
ediles de la Corporación, así como 
diferentes empresarios y personali-
dades. El acto concluyó con un cate-
ring preparado por los propios alum-
nos de cocina del centro, organizado 
para todos los invitados en la cafete-
ría de la propia instalación.
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V i si t a g ui ada p or l as i nst al aci ones del  comp l ej o C amp us F P  E mp rende en Humanes de M adri d

E l  D i rect or y C oordi nador de C amp us F P  E mp rende,  F é l i x  C ab al l ero,  durant e l a p resent aci ó n en l a i naug uraci ó n del  cent ro h umanense

E l  D i rect or Á rea T erri t ori al ,  M anuel  B aut i st a
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Edificio CAMPUS FP EMPRENDE // Avda. de la Industria, 70. Humanes de Madrid

NUEVA SEDE AFES 
SALAS DE REUNIONES

AULAS Y SALÓN DE ACTOS
( Disponibilidad gratuita para empresas y polígonos industriales asociados )

ASOCIACIÓN FOMENTO EMPRESARIAL DEL SUR

81 052 04 05Edificio CAMPUS FP EMPRENDE // Avda. de la Industria, 70. Humanes de Madrid

NUEVA SEDE NUEVA SEDE NUEVA SEDE 

( Disponibilidad gratuita para empresas y polígonos industriales asociados )( Disponibilidad gratuita para empresas y polígonos industriales asociados )
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La Deh esa debe ser un fortín

El h umanense José Ramón Sandoval 
dej a de ser entrenador del G ranada
@ DonAntonioCG
El Granada ha decidido destituir a 
José Ramón Sandoval por los ma-
los resultados del conjunto naza-
rí, que le han colocado en la últi-
ma posición de la tabla clasificato-
ria. Mucho se habló, hace tan solo 
un mes, del posible cese del téc-
nico humanense, ya que parecía 
que parte de la directiva había per-
dido su confianza en el entrenador, 
pero la palabra de Quique Pina, 
propietario del club, valió más y 

nuestro vecino continuó al frente 
del proyecto. Hasta hace una se-
mana que la historia cambió. 

Escasa reacción
a inversión en fichajes durante el 

mercado de invierno, no se ha visto 
reflejada en los resultados. l equipo 
solo ha logrado puntuar en dos en-
cuentros desde Navidad. 

Las victorias ante el Sevilla y el 
etafe no han sido suficientes para 

que el humanense continúe coman-

dando la nave del Granada, que una 
temporada más se presume será 
uno de los clubes que tengan que 
sufrir hasta el último minuto.

La trayectoría de Sandoval al frente 
del equipo andaluz no ha sido mala, 
ya que logró salvar a un conjunto 
desahuciado la temporada pasada en 
tan solo cinco encuentros, algo que 
le ha valido para ganarse el respeto 
y el cari o de los aficionados. hora, 
nuestro míster esperará para embar-
carse en un nuevo proyecto.
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@ DonAntonioCG
Gran temporada la que están 
realizando nuestros equipos 
en la Segunda regional madri-
leña. El C.D. Humanes conti-
núa metido de lleno en la lu-
cha por el ascenso a Prime-
ra. Los nuestros son cuartos a 
tan solo tres puntos del líder, 
el rroyomolinos. Por su par-
te, el San Pedro Humanes ha 
vivido un mal mes de febrero, 
con dos derrotas y un empate, 
pero, aun así, se mantiene dé-
cimo tercero. Sin embargo, los 
puestos de descenso están a 
tan solo tres puntos, por lo que 
los humanenses deben seguir 
luchando y no confiarse.

El C.D. H umanes
sigue en la luch a 
por el ascenso

E l  C .D . Humanes en un p art i do
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El Inter se ha metido en los puestos 
de descenso a falta de doce jornadas

@ DonAntonioCG
El Inter de Madrid está metido en 
un buen lío. Los nuestros, que es-
tán firmando una campa a para 
olvidar, han caído en los puestos 
de descenso tras per-
der por cero a uno 
ante el segundo cla-
sificado, el avalcar-
nero, sumando, así, 
una victoria en los 
últimos trece  
partidos. 

Un bagaje muy pobre para un 
equipo que debía luchar en los 
puestos tranquilos de la clasifica-
ción. Sin embargo, con la situa-
ción tan complicada, los moraleje-
ños necesitan nuestro apoyo más 
que nunca. 

U n oasis en forma de victoria
La victoria de los de Pablo López 
en Fuenlabrada por cero a dos, 
parecía traer aires de cambio para 
un equipo deprimido. La visita de 
uno de los gallitos de la categoría, 
como es el Navalcarnero, nos bo-
rró esa idea de la cabeza, metién-
donos en el pozo del descenso. 

Por ello, es imprescindible que to-
dos nos unamos y apoyemos más 
que nunca a un conjunto que, 
temporada tras temporada, viene 
alegrándonos en forma de buen 

juego y victorias, algo que le ha si-
tuado como uno de los clásicos de 
la Tercera división madrileña. 

E l  I nt er sacó  un p unt o i mp ort ant e ant e un h i st ó ri co como el  P uert a B oni t a
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J osé  R amó n Sandov al  durant e l a ent rev i st a con SoydeHumanes.com

Doce finales
Lo importante ahora es dejar el pa-
sado atrás y empezar a luchar por 
salir de esos puestos lo antes po-
sible. El equipo blanquiazul ten-
drá que afrontar doce finales, con 
el objetivo claro de sumar en cada 
una de ellas. El calendario ha que-
rido que, en marzo, los nuestros se 

enfrenten a cinco equipos que lu-
chan por el ascenso, entre los que 
se encuentra el líder, el Sanse. 

Por ese motivo, es primordial ha-
cer de la Dehesa un fortín, llenán-
dolo cada quince días y llevando al 
equipo en volandas para que em-
piece a sumar de tres en tres. La 
salvación es posible. ¡ Sí se puede!
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“ C Ó M O  S E R  U N  B U E N  
C A P I T Á N ”

Al empezar cada temporada 
en los Clubes donde traba-
jo, planifi camos y estructu

ramos las tareas a desarrollar en 
cada área y suele ser habitual 
confi gurar con mi grupo de tra
bajo ponencias internas para que 
todos aprendamos de todos, así 
como charlas a padres y futbolis
tas en parcelas tan importantes 
como nutrición, estudios, psicolo-
ga o valores. 

n defi nitiva, todo lo que sume, 
aporte o simplemente vaya de la 
mano con la formación de los jó
venes deportistas y la gran ayuda 
que suponen para ellos sus for
madores y tutores.

oy quiero hablaros de una 
de estas charlas que realizamos: 
Como ser un buen capitán”. Con

tando siempre con la ayuda de al
guno de los capitanes que ten
gamos en el Club, para que ade
más de aportar sus experiencias, 
sea algo palpable para los all  pre
sentes. on los propios capitanes 
quienes escriben en una pizarra 
cualidades que debe poseer un 
“buen capitán”, tales como lide-
razgo, compromiso, compa eris
mo y, sobre todo, respeto. 

n estas charlas suelo nombrar 
a los que para mí son dos pilares 
en mi forma de entender el de
porte. l primero, en tbol, a n 
retirado sigue siendo un ejem
plo para todos. l tiburón” Car
les Puyol. l otro, en tbol ala, 
en activo, es una referencia a ni
vel mundial dentro y fuera de la 
cancha. l es Carlos rtiz.  

mbos han portado el brazale
te de la elección y ambos, con 
sus valores y buen hacer, tienen 
el respeto de todos  los afi ciona
dos y son el mejor ejemplo de 
Cómo ser un buen capitán”.  

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

@ DonAntonioCG
La Escuela de karate de Huma-
nes ha desarrollado un gran 
papel en los uegos C  

 de ata nfantil del rea 
16 que se celebraron el pasa-
do  de febrero. e los treinta 
karatecas que se presentaron a 
la competición, veinte han lo
grado clasifi carse para la se
gunda fase del torneo, que se 
llevará a cabo en abril. 

G ran resultado 
de la Escuela de 
K arate H umanes

L a E scuel a de K arat e Humanes
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     a ea afi a e n nca a 
dej ado de pagar al C.B . H umanes

ablamos con avid ambea, responsable de patrocinios 
de la empresa, quien nos explicó la polémica surgida 
@ DonAntonioCG
Hace un mes nos enterábamos, a 
raíz de una denuncia que el club 
publicó en un medio de comunica-
ción, que hab an surgido proble
mas entre el equipo de f tbol sala 
femenino y el patrocinador princi
pal, ambea. as chicas se queja
ban de la falta de pagos por par
te de la empresa y de la ausencia 
de apoyos económicos que se ha 
mostrado desde el ayuntamiento.

Por ello, este medio se ha puesto 
en contacto con avid ambea, di
rector gerente de la empresa de al
quiler de vehculos y encargado del 
ámbito de los patrocinios, para cono-
cer su versión dentro de esta histo
ria. a relación entre ambas entida
des comenzó la temporada pasada, 
cuando Lambea aportó dinero para 
que nuestro equipo pudiera seguir 
compitiendo. 

Polémica inesperada
n mes después de aquellas po

lémicas declaraciones de las chi
cas, avid se sigue mostrando sor

El Lon G ris sigue 
intratable en la 
liga de fú tbol 
@ DonAntonioCG
n nuestra liga local de f tbol 

sala hay, desde el principio, un 
dominador claro. l on ris  
Campohermoso sigue lide
rando la clasifi cación con cin
co puntos de ventaja sobre su 
más próximo perseguidor, el 
C. . ala . ste liderato se 
acrecenta más tras la victoria 
del conjunto humanense ante 
el tercero, el Cafeter a o. 

prendido, ya que tres d as antes 
las chicas hab an estado visitando 
nuestras instalaciones”, asegura 
uno de los propietarios de la em-
presa fuenlabre a. 

odo surgió por una falta de co
municación. os pagos se tenan fi 
jados en enero y se realizaron”, afi r
ma avid, quien recuerda que, por 
cada a o de contrato un contrato 
que no está en papel, sino solo fi r
mado de palabra , ambea paga al 
C. . umanes .  euros. 

El futuro en el aire
La publicación de una posible des-
aparición del equipo que actual-
mente milita en la egunda divi
sión nacional del f tbol sala feme
nino por falta de dinero, provocó 
que estuviéramos a punto de rom
per nuestra relación de patrocinio”. 

l director gerente de la empre
sa ubicada en uenlabrada cree 
que “no es momento de analizar 
la situación, ya que yo cumplo mi 
palabra siempre. l a o que viene 
habrá que ver qué pasa”. D av i d L amb ea,  di rect or g erent e 
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E l  L on G ri s -  C amp oh ermoso
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Entrega de cinturones para 
los karatekas moralej eños
@ DonAntonioCG
La Escuela de K arate de Morale-
ja de nmedio hizo entrega de los 
cinturones a los alumnos del Club 
eisan, en el que se encuentran 

karatekas de Moraleja de Enme-
dio, erranillos del alle, gena, 
Cedillo del Condado, Colegio P
blico antiago amón y Cajal de 

uenlabrada y imnasia tica de 
ri ón. n el acto estuvo presen

te la alcaldesa de oraleja, alle 
Luna Z arza, junto al concejal de 
deportes, ernando abrador. e 
maestro de ceremonias hizo es s 
ernández Pacheco, coordinador 

de la scuela moraleje a, un refe
rente en nuestro municipio. L os karat ekas reci b en el  ci nt uró n
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  C A T A  D E  V I N O S

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

  C A T A  D E  V I N O S

Color rojo cereza con capa alta. 
Nariz intensa a frutos negros 
y notas lá cteas. 
Boca amplia, 
afrutada, de tani-
no presente y ele-
gante con ligeros 
matices tostados. 
Crianza en barri-
cas de roble fran-
cés durante 12 
meses. 
Precio: 8  euros

G arcilaso
D. O. Toro
Hermoso color rojo picota 
muy oscuro e intenso, limpio 
y brillante donde 
aún perduran cier-
tos tonos cardena-
licios. Nariz explo-
siva muy aromáti-
ca, moderna y ele-
gante. En boca se 
muestra potente, 
muy tánico, denso, 
amplio y aterciope-
lado. Con una sa-
brosa acidez y un 
notable recorrido. 
Precio: 1 5  euros

B aigorri Reserva
Vino de color picota intenso 
de capa alta, aro-
mas de fruta negra 
y fruta compota-
da, especiados, lác-
teos y larga vía re-
tronasal. En boca 
es elegante y muy 
equilibrado. Lar-
go e intenso fi nal, 
persistiendo en el 
paladar. Ganador 
del Trofeo al mejor 
vino de Europa. Un 
premio merecido.
Precio: 1 5  euros

G ratias Max imas

@ Miguel_ IbU
Una vez iniciado el nuevo año chi-
no, es buen momento para descu-
brir las singularidades y tradiciones 
que hacen especial a la gastrono-
mía del gigante asiático. Encenda-
mos los fogones y conozcamos un 
poco mejor la tradición culinaria de 
un país que, cada vez, está más 
presente en nuestra cultura. 

N o todo son rollitos
Si creías que la comida China se re-
duce a rollitos de primavera y arroz 
tres delicias, estas muy equivoca-
do. En China el comer no es sólo ali-
mentarse, es un verdadero placer, 
por ello su gastronomía es inmen-
sa y muy diferente de lo que mu-
chas veces encontramos en los res-
taurantes chinos de aquí.

Arroz ,  soj a y  té
Si algo caracteriza la gastrono-
mía china son estos tres ali-
mentos. Casi se podra afi r
mar que no hay comida 
china sin arroz, es un ce-
real muy nutritivo y una 

Descubre los secretos de la comida oriental

Recibimos el año nuevo 
ch ino en los fogones

guarnición perfecta. La soja es una 
fuente importante de proteínas y el 
ingrediente principal del tofu. Por úl-

timo, el té es la bebida por exce-
lencia en China, tanto por su 
tradición como por su po-
der como un potente an-
tioxidante.

¿ U n aperitivo?  
Dim- Sun
Nuestras queridas ta-
pas y aperitivos también 

tienen cabida en orien-
te. La riqueza de 

los aperitivos 
y bocaditos 
entre comi-
das tiene un 
n o m b r e , 
Dim-Sum, 
unos ape-

ritivos cocinados al vapor que pue-
den ser de carne, tofu o vegetales. 

Alimentos simbólicos
urante las fi estas del o ue

vo en China se toman los siguien-
tes alimentos, con sus respectivos 
deseos para el nuevo año: cama-

banquete suele reunir gran parte 
de estos alimentos.

¿ Por qué con palillos?
Utilizar los palillos no es tan compli-
cado. Posicionamos uno de ellos es-
tático y apoyado entre el dedo co-
razón y el anular. El otro es el que 
se mueve, gracias al movimiento del 
dedo índice. Recuerda no cruzar los 
palillos durante una comida ni colo-
carlos de forma vertical, ya que sim-
boliza la muerte. 

Tampoco debes pinchar la comi-
da, es de mala educación. Deco-
rados rojos y buenos deseos. Ha 
sido, sin duda, la mejor forma de 
recibir al mono de fuego. 

Arroz ,  soj a y  té
Si algo caracteriza la gastrono-
mía china son estos tres ali-
mentos. Casi se podra afi r
mar que no hay comida 
china sin arroz, es un ce-
real muy nutritivo y una 

timo, el té es la bebida por exce-
lencia en China, tanto por su 
tradición como por su po-
der como un potente an-
tioxidante.

¿ U n aperitivo?  
Dim- Sun
Nuestras queridas ta-
pas y aperitivos también 

tienen cabida en orien-
te. La riqueza de 

los aperitivos 
y bocaditos 
entre comi-
das tiene un 
n o m b r e , 
Dim-Sum, 
unos ape-

rones para la 
abundancia;  
pollo, la ri-
queza;  los ta-
llarines lar-
gos, una larga 
vida;  vegeta-
les verdes sin 
trocear, un año 
de buena cose-
cha en el cam-
po;  etc. El típico 

LA RECETA: GALLETITAS DE LA FORTUNA        

Precalentar horno a 150º C. Mezclar 
huevos, extracto de vainilla, y añadi-
mos aceite batiendo. En otro, mez-
clar harina, maicena, sal, azúcar y 
añade el agua. Entremézclalos has-
ta que quede homogéneo. Hor-
néalo, formando círculos, durante 
15 minutos y coloca el mensaje de 
unos 8 x 1,5 cm y forma una media 
luna apretando los bordes.

I N G R E D I E N T E S:
- 1 cucharada extracto de vainilla 
- 1/2 cuchara de maicena
- 3 cucharas aceite
- 8 cucharas 
de harina
- 2 claras de 
huevo
- 8 cucharadas 
de azúcar glass

  C A T A  D E  V I N O S
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Un estudio del año 2006 
reveló que el 93%  de los 
niños y niñas de la In-

dia, de entre tres y diez años 
de edad, duermen con sus pa-
dres. Esto se debe en gran 
medida a que los niños ten-
gan más calor corporal y esto 
les mantenga calientes duran-
te las noches más frías. 

El colecho se practicó has-
ta el S.XIX en Europa, justo en 
el momento en el que las ca-
sas empezaron a tener más ha-
bitaciones. En Japón, por ejem-
plo, se lleva a cabo esta prác-
tica hasta que los niños tienen 
unos siete años, cuando los pa-
dres consideran que deben pa-
sar a dormir solos. 

Recientemente se ha intro-
ducido esta práctica del cole-
cho en la cultura occidental, 
consiguiendo que se encuen-
tre entre las prácticas natura-
les para una crianza saludable 
y feliz de los más pequeños.

Además, en muchas partes 
del mundo las familias duer-
men juntas, por lo que esta 
técnica no es nada extraña en 
muchas ciudades del mundo. 

Y va en aumento en países 
como Estados Unidos, donde 
un estudio publicado en el año 
2003 reveló que entre 1993 y 
2000, el número de bebés de 
siete meses, e incluso, más pe-
queños que duermen con sus 
padres ha aumentado de un 
5,5%  a un 12,8% . 

Podemos decir, por tanto, 
que se trata de una de las téc-
nicas más utilizadas en todo 
el mundo por los padres para 
conseguir que la calidad de 
vida de su hijo sea mayor en 
un futuro y, así además, poder 
disfrutar de sus hijos un poco 
más, al menos el tiempo que 
dure el colecho. 

¿ S A B Í A S  Q U E . . . ?

+  S A L U D

escubre los beneficios que provoca
compartir el sueño con tu pequeño

@ Z airaDance
Dormir con los más pequeños de 
la casa es siempre un placer. Nos 
hace más felices y también saca 
nuestro lado más protector. Sin 
embargo, compartir nuestro des-
canso con nuestros bebés no solo 
repercute en nuestro bienestar, 
sino que además, es muy positi-
vo para ellos.

Practica el colech o 
Esta práctica familiar es muy po-
pular en muchas partes del mun-
do, y cada vez son más las per-
sonas que lo practican en nues-
tro país. La cama familiar, también 
conocida como colecho, consis-
te en fomentar el sueño compar-
tido entre padres e hijos, ya que 
está comprobado que los bebés 
necesitan tener un contacto per-
manente con su mamá y su papá. 

Estar junto a ellos es una necesi-
dad básica para el recién nacido, 
pues según neonatólogos, has-
ta los cinco años de edad aproxi-
madamente deben dormir con sus 
progenitores, ya que beneficia al 
propio bebé en muchos aspectos.

Menos estrés 
y  un mej or desarrollo
Los niños que se van a dormir con 
sus padres se estresan mucho 
menos que los que, desde tem-
prano, duermen solos. 

Es más, los niños que duermen 
en el pecho de su madre o de su 
padre descansan mejor que aque-
llos que pasan la noche en una 
cuna lejos del calor de sus cuerpos. 

Además, el desarrollo cerebral 
de los pequeños puede variar 
también dependiendo de dónde 

pasen la noche, pues-
to que la separación 

del niño y los padres 
puede causar mie-
do y estrés, pro-
vocándole pro-
blemas de com-
portamiento en 
la edad adulta. 

De igual forma, los bebés que 
duermen en la cuna tienen inte-
rrupciones en sus ciclos de sueño, 
cosa que es de vital importancia a 
la hora del desarrollo en general 
de los órganos del bebé.

Calidad de vida para él
Su desarrollo emocional será mucho 
mayor, y los beneficios van en au-
mento. También favorece la alimen-
tación nocturna de los pequeños, les 
protege del Síndrome de la Muerte 
Súbita, ofrece seguridad e indepen-
dencia, regula mejor su tem-
peratura corporal 

y aumenta las fases del sueño, tan-
to de los padres como de los bebés. 

Hay quienes desechan la idea 
del colecho, pues consideran que 
son malos hábitos y que provocan 
desventajas para la independencia 
y el sueño del niño. En el cuidado 
del bebé solo mandan los padres, y 
solo ellos tienen total libertad para 
decidir si esta práctica es positiva o 
negativa para el futuro de los pe-
queños. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro?

¿ Duermes con tu bebé?
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3  de marz o
-  V  Certamen de Teatro 
Infantil V illa de H umanes
Lugar: Teatro Ana Diosdado 
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita

6  de marz o
-  A media luz  los tres
Lugar: Teatro Josep Carreras 
( Fuenlabrada)
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

1 1  de marz o
-  V isita al teatro: La llamada 
Lugar: Teatro Lara ( Madrid)
Hora: 22:15 h
Entrada: 16 euros

-  El Milagro de la Tierra
Lugar: Teatro Josep Carreras 
( Fuenlabrada)
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

1 2  de marz o
-  “ Rutas del Toledo 
subterráneo”  
( Excursión)
Lugar: Toledo
Hora: de 17:00 a 00:00 horas
Entrada: 15 euros

1 3  de marz o
-  Cuando menos te lo 
esperas
Lugar: Teatro Josep Carreras 
( Fuenlabrada)
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

-  El páj aro prodigioso
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
( Fuenlabrada)
Hora: 18:00 horas
Entrada: 3,90 euros

2 0  de marz o
-  Pasión y  saeta
Lugar: Teatro Josep Carreras
( Fuenlabrada)
Hora: 19 horas
Entrada: 3,90 euros

J av i er C á mara 
( 4 9 )  con el  G oya 
a M ej or A ct or de 
R ep art o

El actor Javier Cámara nos 
muestra el valor de la amistad 

@ Amandacoconutt
@ MaeeB osque
Una de las virtudes fundamenta-
les de los seres humanos es nues-
tra capacidad de amar. Pero no sólo 
amar basándonos en el enamora-
miento, sino amar de verdad, des-
de el cariño, desde la lealtad y so-
bre todo, desde la amistad. 
SoydeHumanes.com pudo cono-

cer de cerca al actor Javier Cámara 
durante la presentación de su úl-
timo trabajo en el Teatro Cervan-
tes de Alcalá de Henares, unos 
días antes de recibir el Goya a Me-
jor Actor de Reparto. De sus con-
sejos y su naturalidad, aprendimos 
una gran lección. Su nue-
vo film, T ruman, jun-
to al actor Ricardo 
Darín y bajo la di-
rección de Cesc 
Gay, emocionó 
a los cientos 
de asistentes 
que acudie-
ron a la pro-
yección.

J av i er C á mara,  durant e l a p resent aci ó n de T ruman
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Algo tan sencillo como la amistad 
entre dos hombres y el nexo de 
una enfermedad como el cáncer 
ha parecido innovador en nuestras 
pantallas, “lo importante de esta 
película es esa relación de amistad. 
Está por encima de todo, incluso 
por encima de la muerte”.

Los G oy a coronan a Truman
La película de Cesc Gay estaba nomi-
nada a las mejores categorías de los 
Premios Goya 2016: Mejor Película, 
Mejor Guión O riginal -para Cesc Gay 
y Tomà s Aragay-, Mejor Actor Princi-
pal – para Ricardo Darín-, Mejor Ac-
tor de Reparto – para Javier Cámara-, 
Mejor Director, y Mejor Montaje -para 
Pablo Barbieri-. Finalmente, ha con-
seguido cinco de los seis galardones 
a los que aspiraba;   la única catego-
ría que se le ha escapado ha sido la 
de montaje.

Al cine español le augura un futu-
ro igual de prometedor que el que 
vive en el presente, aunque Javier 
Cámara espera que el sector cine-
matográfico encuentre más apo-
yo por parte de las instituciones 
“creando nuevas leyes que cuiden 
de un bien social de primera cate-
goría como lo es la cultura”.
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Javier Cámara
 Actor

“Los hombres lloramos 
mogollón. Cada vez siento 

menos pudor y tengo 
menos prejuicios a la hora 
de mostrar sentimientos”

      
Javier Cámara“

Los h ombres también lloran
n el film, avier Cámara da vida a 

Tomás, un personaje con una po-
sición muy dura de afrontar y en la 
que, inevitablemente, hacen mella 
las emociones. “Los hombres llora-
mos mogollón, nos emocionamos 
mucho. Yo, últimamente, bastan-
te. Los actores estamos muy en 
contacto con las emociones. Cada 
vez siento menos pudor y menos  
prejuicios a la hora de mostrar mis 
sentimientos”, nos explica el actor, 
poniendo un rotundo fin al tópico 
de que los hombres nunca lloran.

T ruman es una historia desgra-
ciadamente real, dura, conmove-
dora y, sorprendentemente para 
los espectadores, llena de momen-
tos divertidos. No es necesario ha-
cer un drama de clínex fácil para 
contar una tragedia como es esta. 

ste film es una muy buena 
muestra de que, hasta en los mo-
mentos más oscuros de la vida, la 
luz que veamos será solo la que 
nosotros mismos queramos ver. 

      
Javier Cámara
 Actor

“Lo importante de esta 
película es la amistad. Está 
por encima de todo, inclu-

so, por encima 
de la muerte”

      
Javier Cámara“

El ganador al Goya como Mejor Actor de 
Reparto nos revela los entresijos de Truman
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w w w .lambea.es

Alquiler de veh ículos industriales,  
adaptados y  turismos sin conductor

Fuenlabrada
C/Puente Guadarrama, 2. 28942 Fuenlabrada ( Madrid) T. 91 606 15 07  - Fax: 911 10 59 74
Coslada
Avda. Fuentemar, 43 Nave C1. 28820 Coslada ( Madrid) T. 91 606 15 07  - Fax 911 10 59 74
Collado V illalba
C/Buril, 10 Nave 12 Pol. Ind. P-29. 28400 Collado Villalba ( Madrid) T. 91 606 15 07 - Fax 911 10 59 74


