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La Infancia, 
una prioridad para Humanes

Hablamos con Raquel Alonso, 
responsable del área en nuestro municipio

El deporte de Humanes se 
vuelca con `Cuenta conmigo´

Irene Ferb nos presenta 
`Si tiene que ser´

Humanes recibirá más de tres 
millones del Plan PRISMA
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Soy uno de tantos vecinos que tienen un perro, y me siento avergonzado por todos aquellos 
que no son capaces de recoger los excrementos de sus mascotas, si bien hay que decir que 
las papeleras destinadas a su depositación carecen en su totalidad de bolsas de recogida.

No me parece raro que nos traten de guarros por culpa de unos cuantos, pero me gustaría 
saber qué forma hay de poder denunciar a los que realmente lo son.
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E d i t o r i a l
El verde está de moda

Dicen que cada uno de los colores tiene unas connotaciones y 
lleva implícito un mensaje y un sentimiento. En el caso del verde, 
la psicología le otorga la serenidad y la esperanza. Dos grandes 
cualidades a las que tenemos que sumar una más y con un cariz 
muy reivindicativo: la defensa de la educación pública.

Sabemos que es un mes cargado de trascendencia política. Sería 
de esperar que hablásemos de grandes pactos, de consenso, del 
rumbo que va a tomar ahora nuestro país y el difícil camino que 
nos queda por recorrer, pero nos van a permitir que hablemos de 
algo que está por encima de signos y de colores. Se trata de la 
educación de nuestros niños. Ellos son los que realmente repre-
sentan el futuro de una nación y son ellos quienes se merecen que 
luchemos en el presente para poder asegurar un buen porvenir.

Qué mejor manera de asegurar un futuro brillante para una na-
ción que la educación. Una obviedad por la que es necesario traba-
jar cada día, sin que el debate  desaparezca de la esfera mediática. 

Numerosos colectivos de profesores, padres y alumnos, siguen 
movilizándose en pro de defender la educación pública. Una edu-
cación que asegura el acceso universal sin hacer distingos. Por 
este motivo no es de extrañar que el movimiento “Marea Verde” 
cuente con tantos apoyos y continúe su labor de movilización, 
como a la que asistimos hace tan solo unas semanas contra las 
reválidas contempladas en la LOMCE.

El verde ya no es solo un color. 
Es la bandera que reivindica un futuro. El triunfo de 

los perdedores

Tras la sorprendente investidura de Ma-
riano Rajoy como presidente de Gobier-
no, es fácil preguntarse quién sale ga-

nando con este desenlace. Aparentemente, 
podría afirmarse que todos. Por fin vamos a 
tener un Gobierno, después de un año sin él, 
y no se van a repetir de nuevo las elecciones. 
Sería la tercera vez que tendríamos que votar 
para elegir presidente, y la pega no está solo 
en el coste económico que conlleva, sino la 
fatiga que produce una campaña electoral en 
los votantes, hartos de dimes y diretes, men-
tiras camufladas y puestas en escena de car-
tón piedra.

Hemos perdido todos. Porque de nuevo es-
tos meses hemos visto como los intereses de 
los partidos estaban por encima de nuestras 
necesidades. No se ponen de acuerdo y solo 
una maniobra como la de derrocar al líder de 
un partido ha logrado que haya Gobierno. 

Ha perdido el PSOE. Porque si hay un gran 
derrotado, el título se lo lleva Pedro Sánchez, 
desalojado de la Secretaría General del PSOE 
por su decisión de decir ‘no’ –no es no– al 
presidente Rajoy. Con su dimisión en el ulti-
mísimo momento al acta de diputado para no 
tener que verse en la tesitura de abstenerse 
como mandaba la gestora, se confirma que 
su grupo político es el gran derrotado, desco-
sido, dividido, roto, desgarrado en dos entre 
los que tenían que abstenerse y los que te-
nían que votar no.

Ha perdido la democracia. Porque se ha de-
mostrado el escaso poder que tiene la mili-
tancia de un partido político y lo alejada que 
puede estar la cúpula de sus votantes. El 
asalto al poder por la fuerza ha eliminado de 
primera línea a un dirigente político, ponien-
do en evidencia el escaso poder de decisión 
que tenemos los ciudadanos y que lo que se 
esconde detrás de los partidos no garantiza 
en todo caso que el sistema sea estrictamen-
te democrático.

Ha perdido el PP. Porque la investidura de Ra-
joy también legitima su forma de hacer polí-
tica durante los últimos cuatro años y no da 
resquicio a la autocrítica. No hay duda de que 
la situación económica ha mejorado, pero sí 
se cuestiona si la mejora podría haber sido 
mayor. De lo que tampoco hay duda es de 
los numerosos comportamientos reprocha-
bles de sus ministros ni de que el partido está 
asolado de corrupción.

 
Se nos presenta la investidura de Rajoy como 
un triunfo y el comienzo de una nueva legis-
latura liderada por el PP como una buena no-
ticia. Se equivocan. La verdadera victoria está 
en que se ha hecho visible que Administra-
ción y Gobierno no van tan de la mano, por-
que el país ha seguido funcionando, quizá no 
a pleno rendimiento. La vida continuaba y la 
situación iba mejorando, gracias a una Admi-
nistración capaz de gestionar el día a día de 
los ciudadanos. Que siga así.
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La edil humanense, Raquel Alonso, nos acerca las 
medidas del nuevo Plan de Infancia y Adolescencia
Maeva Bosque/@MaeeBosque
Zaira Gómez/@ZairaDance
Humanes de Madrid es uno de los 
municipios más involucrados en 
cuanto a políticas relacionadas con 
el desarrollo de los niños. Como 
premio a su labor, nuestra ciudad 
ha vuelto a ser elegida como Ciu-
dad Amiga de la Infancia, una dis-
tinción que se materializó por pri-
mera vez hace ya ocho años. 

Humanes vuelve a ser CAI
Ahora, con un recién aprobado Plan 
de Infancia y Adolescencia, la locali-
dad debe cumplir con los nuevos ob-
jetivos que se ha marcado, mante-
niendo además todo lo que ya tiene 
en funcionamiento. 

Satisfecha e ilusionada, Raquel 
Alonso nos recibe para valorar la 
progresión de la concejalía de In-
fancia, de la que se encarga desde 
2011. “Es la tercera renovación del 
sello CAI con UNICEF, esta vez has-
ta 2020”, explica la edil humanense. 

Admite que no ha sido fácil lograr-
lo ya que hay mucho trabajo detrás. 
“Tuvimos que desarrollar primero el 
plan, y también nos visitaron miem-
bros de la organización para valo-

La concejala de Infancia, Raquel Alonso, nos recibe en su despacho para comentar las nuevas medidas que acometerá Humanes en materia de infancia

La edil humanense, junto a los niños y monitores que organizaron el pasaje del terror
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“Infancia es una de las concejalías más bonitas 
y satisfactorias, y estoy muy orgullosa de ella”

      
Raquel Alonso
Concejala de Infancia

“La concejalía no funcionaría 
tan bien sin el técnico de
infancia y el equipo de 
monitores. Estamos 

muy satisfechos”

“

rarnos. El resultado fue muy satis-
factorio”. Alonso señala que este II 
Plan de Infancia y Adolescencia ha 
sido sobre todo, muy participativo, ya 
que para su elaboración se ha teni-
do en cuenta la opinión de muchos 
colectivos importantes. Asociaciones, 
grupos políticos, técnicos municipa-
les, los propios vecinos, niños y ado-

lescentes han sido claves para averi-
guar cuáles son las verdaderas nece-
sidades del municipio. Gracias a sus 
aportaciones, la concejalía pondrá 
en marcha nuevas mejoras y dará 
un paso más allá, impulsando las 
que ya han tenido buena acogida. 

El Carnet Infantil <14 años, o la 
nueva app Class Dojo -con la que los 

Proteger la infancia
Raquel Alonso también destaca la 
creación del nuevo Consejo de Aten-
ción a la Infancia. Un órgano que, se-
gún apunta, “permitirá dar un enfo-
que mucho más integral a la infancia 
en Humanes, puesto que estaremos 
más conectados con los servicios so-
ciales, y podremos llegar a la pobla-
ción infantil más vulnerable”. 

En este aspecto, la edil señala que 
nuestro municipio está haciendo 
todo lo posible por atender todos los 
horarios en los que los padres po-
drían tener problemas con la conci-
liación laboral y familiar. “Queremos 
mejorar, sobre todo, en la etapa de 

los 0 a los 3 años”, asegura. La res-
ponsable de Infancia destaca tam-
bién que en Humanes se ofrecen ser-
vicios que no son competencia de la 
concejalía. “Ofrecíamos un logopeda, 
y ahora, hemos conseguido ampliarlo 
a tres. Es un servicio que no teníamos 
por qué asumir, pero hemos querido 
hacerlo porque sentíamos que exis-
tía esa necesidad entre las familias”.

Ser mamá
No solo su experiencia política le ha 
servido para conocer las necesidades 
que tiene Humanes en materia de in-
fancia. Ser madre le ha hecho sentir 
empatía y ser más consciente de lo 
que precisan, tanto los padres, como 
los más pequeños. “Ser mamá me 
ha ayudado a darme cuenta de que, 
afortunadamente, hay muchas ne-
cesidades cubiertas. Aún podemos 
mejorar, sobre todo, en esa etapa 
para los más pequeños, pero hay 
muchas opciones”. 

Alonso destaca también que el 
área del que se encarga es muy gra-
tificante. “Infancia es una de las con-
cejalías más bonitas y satisfactorias, 
y estoy muy orgullosa de ella”. La edil 
quiso, además, ensalzar y agrade-
cer la labor del técnico de infancia y 
de todo el equipo de monitores. “La 
Concejalía no funcionaría tan bien sin 
ellos. Estamos muy satisfechos y los 
niños les adoran”, concluye. 

padres podrán estar conectados a los 
educadores, ver imágenes de lo que 
están haciendo sus pequeños, y re-
cibir información personalizada- son 
solo algunos ejemplos. 
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Érase una vez un país sumi-
do en una grave crisis eco-
nómica que decidió destinar 

sus contados recursos para res-
catar a los bancos. ¿Se acuer-
dan ustedes?

Es un tema que saltó a la pa-
lestra y por el que pusimos el 
grito el cielo: “rescátennos a 
nosotros. No a los bancos”. Un 
cántico que llegó a convertirse 
en himno durante unos meses 
y, de vez en cuando, vuelve a 
resonar. Pero poco. La cuestión 
es ¿los bancos nos devolverán a 
los españoles ese desembolso?

Para responder a la pregun-
ta hay que retrotraerse unos 
años. España, a diferencia de 
otros países europeos resca-
tados como Grecia o Irlanda, 
nuestro país se enorgullecía de 
haber obtenido “solo un resca-
te financiero”. Solo se circunscri-
bía a los bancos. Lo que no de-
cían es que España era irresca-
table. Fueron 100.000 millones 
de euros en concepto de ayudas 
públicas, o lo que es lo mismo, 
2.175 euros por español para 
nacionalizar 11 entidades. 

Ahora que parece que los 
peores efectos de la crisis han 
pasado y los bancos vuelven a la 
senda alcista y de los beneficios, 
el Estado solo ha recuperado el 
8% del dinero público inyectado 
a la banca.

El Gobierno ya admitió hace 
algún tiempo lo que era un se-
creto a voces: no nos lo van a 
devolver. Y sí, digo “nos” por-
que lo hemos pagado todos con 
recortes, puestos de trabajo en 
extinción y mucho esfuerzo.

¿Qué fue del 
rescate bancario?

econoblog
 de irene

El Plan PRISMA invertirá tres millones y medio en nuestro municipio

Los grupos municipales de Humanes votan durante una sesión plenaria

Obras del nuevo colector
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El Plan PRISMA invertirá
tres millones en Humanes
Se destinarán a infraestructuras aún por determinar

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra ciudad se adhiere al Plan 
PRISMA concedido por la Comu-
nidad de Madrid para el periodo 
2016/2019. La inversión regional 
para Humanes de Madrid será de 
un total de 3.586.798,56 euros, 
para infraestructuras y gasto co-
rriente. A este último capítulo se 
dedicará el 20% del presupuesto 
total, el máximo permitido.

Novedades del plan
En esta nueva edición del PRISMA, 
el Gobierno Regional permite que 
sean los propios ayuntamientos 
quienes gestionen la dotación del 
plan. Como contrapartida estos de-
ben sumar un 25% de la cantidad 
aportada por la propia Comunidad. 
En el caso de nuestra localidad, sí 

se ha adherido al Plan PRISMA, 
pero no aportará los 896.699,64 
euros necesarios para gestionar 
las obras que se acometerán próxi-
mamente en el municipio.

Consenso en la inversión
Los diferentes grupos municipa-
les dejaron patentes sus diferen-
cias aunque todos coincidieron en 

la necesidad de invertir en infraes-
tructuras. El Ayuntamiento de Hu-
manes dispondrá de más de 3,5 
millones de euros para acometer 
mejoras en la localidad aunque 
están por determinar. Finalmente, 
y tras debatir ampliamente este 
punto de la sesión plenaria, todos 
los grupos se sumaron a la inicia-
tiva y se aprobó por unanimidad. 

Nuevo colector 
en la Avenida 
de los Deportes
@MaeeBosque
El Canal de Isabel II Gestión 
está construyendo un nuevo 
colector en nuestro municipio. 

La Avenida de los Deportes 
de Humanes de Madrid ha sido 
el lugar elegido para la ubica-
ción de este nuevo colector. 

Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), con presen-
cia en otros municipios veci-
nos, es la empresa ejecutora 
de las obras de esta primera 
fase, y cuenta con un presu-
puesto que asciende a un total 
de 897.100 euros. El diámetro 
del nuevo colector es de 2.000 
mm y la longitud de 707’23 m. 

Esta obra permitirá evitar los 
puntos de inundación de los 
colectores de alcantarillado en 
época de lluvias y corresponde 
a una actuación con prioridad 
1, de las recogidas en el Plan 
Director de la Red de Drenaje 
Urbano del municipio de Huma-
nes de Madrid.
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Comienza la restauración 
de los parques infantiles 

“Tapones para Jorge”, otro 
objetivo solidario conseguido

El grupo IU había denunciado el abandono de algunos espacios

El reto de recogida se ha logrado en tan solo cinco meses

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
Humanes de Madrid ha iniciado los 
los arreglos en varias áreas desti-
nadas al ocio infantil de la ciudad. 

Algunos de los parques infantiles 
de nuestro municipio se encontra-
ban “bastante deteriorados” o “en 
estado de abandono”, según de-
nunció en varias ocasiones el por-
tavoz del grupo municipal IU de la 
localidad, Victor Pozo. 

El área infantil de Duque de Frías 
y el situado junto al Colegio Público 
“Hermanos Torá” han sido los prime-
ros en beneficiarse de estas  mejo-
ras y acondicionamiento, en los que 
se ha procedido a sustituir el vallado, 
se han reparado columpios o juegos 
infantiles, entre otras actuaciones. 

Desde el consistorio humanense 
indican que se seguirán acondicio-
nando el resto de áreas infantiles 
del municipio que lo precisen de 
forma paulatina. 

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Humanes de Madrid lo ha vuelto 
a hacer, una vez más, mostrando 
su cara más solidaria, así como la 
de todos sus vecinos y vecinas. En 
mayo de este mismo año, el Ayun-
tamiento humanense se planteó 
ayudar a un niño alicantino de diez 
años mediante la iniciativa ‘Tapo-
nes para una nueva vida’, en esta 
ocasión, para Jorge, para el que 
planteamos un reto de 15 millo-
nes de tapones para costear las 
terapias y tratamientos para hacer 
frente al presente curso lectivo.

Con Jorge ya son 123 los niños 
que han recibido su ayuda gracias 
a 3.984 toneladas de tapones reci-

Uncle Terry
Terry McGahan

The impossibiliTy 
of realiTy

Now, for a few hundred 
thousand more newly 
graduated, fresh faced 

young people who have been 
hoodwinked into believing that 
their three, or more years of 
study will lead them onto the 
road to success and riches, the 
truth is about to hit like a lead 
hammer.

Over the next couple of 
months a large number of 
young people will find employ-
ment, temporarily, in the retail 
sector. The validity for a quali-
fied teacher or agronomic en-
gineer embellishing their CV 
with experience in serving bur-
gers or tampons is obviously in 
doubt. 

Here we have a society whe-
re the bosses are given no en-
couragement, because of le-
gislation and high administra-
tive costs, to offer realistic op-
portunities to new entrants 
into the working environment 
and as such are only able to 
offer very limited contracts 
which only lead to insecuri-
ty and distrust. When a quali-
fied candidate is unable to find 
suitable employ in their chosen 
field and is forced to work as 
an assistant for the festive pe-
riod then something is drasti-
cally amiss. Only with a con-
certed and unified effort, on 
the part of employers and in-
deed the authorities, to reme-
dy this tragedy can the country 
go forth to the good of all. 

Would any of you, dear rea-
ders, care to suggest a way in 
which we can help the futu-
re generations? I will be more 
than happy to read and com-
ment on your suggestions.

cladas de este proyecto solidario, 
que se han traducido en 893.483 
euros, para que puedan tener los 
tratamientos médicos y las ortope-
dias que necesitan. Desde el año 
2014, Humanes de Madrid colabo-

ra con esta iniciativa, y con el apoyo 
y ayuda de todos los humanenses 
el pasado viernes 30 de septiem-
bre, Jorge, por fin, recibió su ayu-
da. Gracias a todos los que habéis 
puesto vuestro granito de arena. 

“Los toros en la 
música” llegan 
a Humanes

‘Jugando Juntos’ 
llega entre ricos
platos y postres

@MaeeBosque
Bajo este título, arrancan en 
nuestro municipio las VII Jor-
nadas Taurinas, que tendrán 
lugar el próximo 4 de no-
viembre. Podremos disfrutar 
de “Los toros en la música” a 
partir de las 20:00 horas, en el 
Teatro Municipal “Ana Diosda-
do”, situado en la C/Estanislao 
Zazo, 29. El evento, organiza-
do por el consistorio huma-
nense, y en colaboración con 
la empresa MONTAKIT, y el 
Restaurante “Lon Gris”, será 
totalmente gratuito hasta 
completar el aforo. 

En esta edición, interven-
drán figuras del toreo como 
los matadores de toros Cris-
tina Sánchez, David Mora, o 
el recortador Pakito Murillo, 
acompañados por Jorge Fajar-
do, presidente de la Federa-
ción Taurina de la Comunidad 
de Madrid. El evento estará 
amenizado por la Banda de 
Música “Villa de Humanes”.

@MaeeBosque
Humanes ha presentado la nueva 
programación del servicio lúdico 
dirigido a padres e hijos denomi-
nado “Jugando Juntos”. La inicia-
tiva pretende facilitar un espacio 
común de juego entre padres e 
hijos, a través de diferentes talle-
res y sesiones de juegos, donde 
la cocina y la respostería estarán 
muy presentes. 

La actividad va destinada, prin-
cipalmente, a niños (acompaña-
dos de un adulto) mayores de 5 
años. Como gran novedad este 
año, se han incorporado dos ac-
tividades especiales destinadas a 
niños escolarizados en segundo 
ciclo de educación infantil (3-6 
años), que tendrán lugar en los 
meses de enero y mayo. 

Los cursos tendrán una pe-
riodicidad mensual, realizándo-
se los jueves de 18:30 a 20:00, 
en el Centro Socio-Cultural “Fe-
derico García Lorca”.
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Área infantil de Humanes de Madrid durante una de las restauraciones
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Referente en Formación y 
Especialización Profesional 

en la zona sur de Madrid 
No cabe duda que la formación es un aspecto 
básico y clave en el desarrollo personal y profe-
sional de las personas. En un mercado altamen-
te competitivo, la especialización se convierte en 
algo imprescindible si queremos distinguirnos 
dentro del mundo profesional y garantizarnos 
una progresión laboral con futuro.

Y eso es lo que se desarrolla en EMPREN-
DE mediante Campus FP y Campus PRO en 
su centro de Humanes,actual referente en la 
zona sur de la Comunidad de Madrid en cuan-
to a Formación Profesional y especialización. 
3.500m2 y capacidad para 600 alumnos con 
unas instalaciones punteras. 

Este proyecto viene a cubrir una importante 
demanda del mercado laboral, donde las em-
presas buscan algo más que técnicos cualifi-
cados: Técnicos con una visión estratégica del 
negocio, con capacidad no sólo de desarrollar 
un trabajo, sino de verlo en un contexto global 
que permita generar nuevas ideas y oportuni-
dades de negocio, y cumplir los objetivos de 
manera eficiente, ¿pero cómo lo conseguimos? 

FORMACIÓN 360º

Con una metodología claramente enfoca-
da a la consecución de objetivos, los exá-
menes pasan a un segundo plano y los 
proyectos toman el protagonismo. 

El alumno aprende haciendo, en un 
entorno similar al que encontrará en una 
empresa, con las herramientas e instala-
ciones más modernas a su disposición, y 
con profesores no sólo altamente cualifi-
cados, sino con experiencia en el mundo 
empresarial dentro de sus distintas espe-
cialidades.

CAMPUS FP

Con Campus FP los alumnos pueden acce-
der a las titulaciones de Grado Medio y Gra-
do Superior más novedosas en las áreas más 
demandadas por las empresas: TIC´s, Ima-
gen y Sonido, Marketing y Business, Admi-
nistración y Gestión... 

Formación Profesional Reglada y posibilidad 
de obtener de forma simultánea un pasapor-
te laboral internacional gracias a la Certifica-
ción Británica. Además integra la Formación 
para el Empleo mediante los Certificados de 
Profesionalidad como complemento para la 
profesionalización. Toda esta configuración 
se consigue mediante la adquisición de com-
petencias que facilitan la compatibilidad en-
tre los distintos sistemas formativos.

CAMPUS PRO

Con Campus PRO, por fin la zona sur de la 
Comunidad de Madrid cuenta con un espacio 
tan necesario para la especialización, para el 
desarrollo y para la evolución del trabajador 
y, también, de la propia empresa, ya que in-
tegra las metodologías de trabajo más actua-
les que permiten desarrollar una actividad 
acorde a los objetivos de competitividad y 
productividad demandados actualmente con 
la misma filosofía de Campus FP, pero avan-
zando un paso más. Campus PRO hace uso 
de las herramientas y equipamientos más 
avanzados con los que los usuarios acceden 

a formaciones específicas para la especializa-
ción y profesionalización dentro de distintos 
sectores como:

• Carnés Profesionales: mediante los 
Certificados de Profesionalidad conseguimos 
acreditar las competencias exigidas por el Mi-
nisterio de Industria que nos habilitan para 
ejercer la actividad de instalador en los dis-
tintos sectores (electricista, climatización, frío 
y calor, etc)

• Cursos de Especialista: acabamos de lan-
zar el área de Fotografía en distintas variantes.

• Certificados de fabricantes: En mu-
chas ocasiones, no es suficiente con una ti-
tulación oficial para desempeñar el puesto 
de especialista. Además, hay que conocer en 
profundidad tecnologías y herramientas cuyo 
uso y conocimiento solo se puede adquirir a 
través de la formación del propio fabricante; 
es aquí donde Campus FP y Campus PRO fa-
cilitan la certificación a sus alumnos.

• Másters y títulos propios: En nuestro 
objetivo de formar a los mejores profesiona-
les y, sobre todo, de potenciar sus capacida-
des, desarrollamos una serie de soluciones for-
mativas que cubren las necesidades actuales y 
futuras del mercado en un amplio espectro de 
áreas. Con nosotros el límite lo pones tú.

Emprendimiento y profesionalización van de la 
mano gracias al centro Campus FP y Cam-
pus PRO. Todos los interesados pueden visi-
tarnos en la Avda de la Industria 70, Humanes 
de Madrid. Visitanos en www.campusfp.es 
o contacta con nosotros:

CampusFp - secretaria@campusfp.es
CampusPro - marketing@campuspro.es

    Emprende - 91 183 31 22

Félix Caballero, Director Gerente de Emprende

Alumnos de Emprende durante una de las clases 

@FORMAEDUCA
@FormaEduca
formaeduca.com
91 183 31 28

Cambia la perspectiva, 
hacemos fácil lo más difícil
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?Yo no quiero mas 
Bullying,   y tu?

'

'

Victimas y conocedores del acoso podran 
informar a traves del 900 018 018

'
'

'

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Siempre ha estado ahí, en todos los centros 
escolares, cada día. Seguro que, incluso no-
sotros mismos lo hemos presenciado o ex-
perimentado, con la diferencia de que ahora, 
cada vez sale más a la luz. Como sucediera en 
primer lugar con la violencia de género, la ma-
yor concienciación e información sobre el pro-
blema del acoso escolar está propiciando que 
afloren cada vez más casos de Bullying. 

Según el último estudio publicado por 
Save the Children, uno de cada 10 estudian-
tes afirma ser víctima de acoso y un 7% dice 
sufrir acoso a través de vías como Internet o 
el móvil en nuestro país. Y eso, no es todo. 

Violencia en cifras
Es importante destacar que no todas las ex-
periencias de violencia (golpes, insultos, 
amenazas) pueden calificarse como acoso, 
pero pueden llegar a serlo y son igualmente 
preocupantes. Datos del mismo estudio afir-
man que seis de cada 10 niños reconocen que 
alguien les ha insultado en los últimos meses 
-muchos de ellos afirman que de manera fre-
cuente- y además, casi un 30% de los niños 

afirma haber recibido golpes físi-
cos en más de una ocasión. 

También resulta alarmante 
comprobar cuáles son los colec-
tivos más vulnerables en el bu-
llying. Quienes más sufren este 
tipo de acoso son las chicas, y 
también los más jóvenes. 

¿Por qué un niño inicia el acoso 
sobre otro? ¿Qué razones le em-
pujan a practicar esa conducta? 
Son preguntas que, muchas veces, 
quedan sin respuesta. Desde Save 
the Children explican que la mitad 
de los estudiantes que han partici-

pado en el estudio reconocen haber insultado 
o haber dicho palabras ofensivas a algun com-
pañero. Es más, uno de cada tres afirma haber 
agredido físicamente a otro niño. Los agresores, 
por lo general, indican que no saben cuál es la 
razón por la que comienzan a acosarlos. 

No obstante, existe una coincidencia entre 
el acosador y el acosado: ambos presentan 
una baja autoestima. Una característica, a 
todas luces común, pero que les sitúa en un 
posición muy diferente en la problemática.

La otra cara del bullying
En muchas ocasiones es realmente 
complicado contemplar al niño que 
“acosa” y al niño que “sufre” en el 
mismo plano. Es muy importante 
tener en cuenta que, en cualquier 
caso, ambos son niños, por lo que 
su protección debe ser una priori-
dad. En el caso del agresor, recien-
tes estudios aconsejan no centrar 
las medidas de correción en un 
simple castigo, sino en la reedu-
cación y en la toma de conciencia 
por parte del propio niño de que 

lo que ha ocurrido, no debe volver a suceder. Es 
necesario forzar la educación emocional y pro-
curar que el pequeño adquiera mejores habili-
dades sociales, tomando como referencia los 
valores de la verdadera convivencia.

Si lo sufres o sufren, podrás contarlo
Desde el Ministerio de Educación se ha habilita-
do un número de teléfono para hacer frente al 
bullying. El número es el 900 018 018 y per-
manecerá abierto las 24 horas y durante to-
dos los días del año. Niños, padres, docentes 
o amigos podrán solicitar ayuda o intervención 
en casos de acoso desde este teléfono, que 
es totalmente gratuito y anónimo, y que tiene 
como principal objetivo comenzar a disminur 
las cifras del bullying en nuestro país. 

Uno de cada 10 
niños es víctima 

de acoso en España

El 70% de los 
niños que lo sufren, 

lo hacen a diario 
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Nuestro municipio sueña 
con sus equipos de fútbol

Goles y diversión 
por ‘Cuenta Conmigo’

Humanes se prepara para 
recibir el 2017 corriendo

El Campohermoso vivió la 
fiesta de la gimnasia rítmica

Famosos y ex futbolistas se reunieron en Humanes
en un encuentro benéfico por nuestra Asociación

El C.D. Humanes y el San Pedro 
han comenzado de la mejor forma

Zaira Gómez
@ZairaDance
Humanes volvió a demostrar que 
la solidaridad va de la mano con 
esta ciudad y que, juntos, se pue-
den construir grandes cosas. Y es 
que, el pasado 21 de octubre, tuvo 
lugar la celebración del partido de 
fútbol benéfico a favor de la Asocia-
ción “Cuenta Conmigo” (asociación 
de padres con niños con déficit en 
su desarrollo infantil), cuyo objetivo 
es ayudar a las familias humaneses 
que estén pasando por la misma si-
tuación que ellos.

El encuentro tuvo lugar en el 
Complejo Deportivo Municipal “Emi-

@DonAntonioCG
El C.D. Running Humanes de Ma-
drid, en colaboración con la con-
cejalía de Deportes, han organiza-
do una nueva edición de la tradicio-
nal San Silvestre, prueba con la que 
los runners humanenses cerrarán el 
año corriendo por las principales ar-
terias de nuestro municipio.

Será el próximo 30 de diciembre, 
como viene siendo habitual desde 
hace cinco años. Todos aquellos in-

teresados en disfrutar de esta ca-
rrera popular pueden inscribirse 
ya acudiendo al Pabellón Municipal 
Campohermoso o a través de inter-
net, en deporticket.com. 

El evento contará con un recorri-
do de 6,5 kilómetros, una distancia 
asequible para todos aquellos co-
rredores que quieran recibir el 2017 
haciendo deporte. El precio será de 
6 euros para los mayores y de un 
euro para los más pequeños. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No ha podido comenzar mejor el 
año para nuestros equipos de fút-
bol en la Segunda regional madri-
leña. El C.D. Humanes y el San Pe-
dro Humanes han arrancado la 
temporada de una manera inme-
jorable, acercándose, incluso, a los 
puestos de ascenso a Primera.
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La pasada edición supuso un éxito de participación

Un Emilio Zazo que se llenó, fue el campo elegido para la disputa de este entretenido torneo

Mal inicio en Segunda diviSión

No ha empezado de la mejor forma 
la temporada para nuestros dos repre-
sentantes en Segunda división. José 
Ramón Sandoval está viviendo una 
vuelta al Rayo un tanto convulsa, con 
discusiones fuera del campo y una tra-
yectoria irregular dentro de él. El equi-
po, que está destinado a luchar por el 
ascenso, es duodécimo en la clasifi-
cación, puesto que quedará atrás se-
gún pasen las jornadas. Por su parte, 
Víctor Pérez se está haciendo, poco a 
poco, con un hueco en el Alcorcón. 
El conjunto alfarero ha comenzado el 
año décimo octavo, con solo tres vic-
torias en las doce jornadas que se han 
disputado hasta la fecha. Con pacien-
cia y trabajo, todo irá a mejor. Nuestro míster, en un partido

lio Zazo” y contó con cientos de veci-
nos que disfrutaron de un partido de 
lo más entretenido.

Famosos y ex jugadores
Organizado por la Cantera Atlé-
tica y la Liga de Veteranos, junto 
con la colaboración de la conceja-
lía de Deportes, dejó momentos 
muy divertidos y jugadas de mu-
cha calidad. La Selección Liga Ve-
teranos de Madrid, la Cantera Atlé-
tica y una Selección de Famosos, 
entre los que encontramos ‘Mecos’ 
(Aída), Miguel Abellán, Iván García 
y Rafa (Hombres G), entre otros. 
La Selección de Famosos se pro-

clamó campeona; la Selección Liga 
Veteranos de Madrid subcampeo-
na; y la Cantera Atlética Veteranos 
se hizo con el tercer lugar. 

Además, el alcalde del municipio, 
José Antonio Sánchez, junto con el 
concejal de Deportes, fueron los en-
cargados de entregar los trofeos tras 
finalizar el evento.

Una buena causa
El precio de la entrada fue de dos 
euros, dinero que se destinó ínte-
gramente a la Asociación “Cuen-
ta Conmigo”, ganadora del Premio 
“Villa de Humanes” 2016 en la ca-
tegoría Pro Infancia.

Es ese, sobre todo, el caso del C.D. 
Humanes. Los nuestros marchan 
segundos en la clasificación, solo 
por detrás de un intratable C.F. 
Fuenlabrada ‘B’. Tras pasar un ba-
che, el equipo ha sabido reponer-
se y ha vencido los dos últimos en-
cuentros con una gran firmeza: 1 a 
2 ante el Atlético Cañada Alcorcón 
y 1 a 5 frente al Villamantilla. 

De menos a más
Así es como ha ido la temporada 
de nuestro San Pedro. Los huma-
nenses arrancaron con dudas, per-
diendo dos de los tres primeros 
encuentros. Desde entonces, el 
equipo no sabe lo que es perder 
y se ha colocado sexto en la tabla. 

Ambos conjuntos sueñan con 
hacer un gran papel este año y 
conseguir un ascenso que se-
ría histórico para nuestro munici-
pio. Por ahora, lo que están consi-
guiendo, es que Humanes vuelva a 
ilusionarse con su fútbol. 

Foto: Instagram
 / Rayo Vallecano

Gimnastas de toda la Comunidad disfrutaron de una gran competición

@DonAntonioCG
Humanes se convirtió en el epi-
centro de la gimnasia de nuestra 
Comunidad. Deportistas de todas 
las localidades llegaron a nuestro 

municipio de hacer un gran papel 
y clasificarse para el Campeonato 
de España. Los humanenses pu-
dimos disfrutar de unos ejercicios 
perfectos y muy bien ejecutados.
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Recorremos los paisajes 
de Suiza en 4 días

 - Cascadas, montañas y, por supuesto, chocolate - 
Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Maeva Bosque/ @MaeeBosque
El país helvético destaca por sus verdes montañas y sus ex-
tensos lagos. Además, de por su producto estrella: el chocola-
te. Aunque hay muchos rincones pintorescos, nosotros te pro-
ponemos descubrir el Valle de Lauterbrunnen -“solo fuentes”- 
en el cantón de Berna, subir a la cima de Europa –Top of Eu-
rope- y visitar Lucerna, son algunas de las paradas obligadas.

Día 1 – Centro de Zurich
Aterrizamos en Zurich a primera hora de la ma-
ñana. Para el itinerario que vamos a hacer, es el 
lugar más práctico, puesto que todos los pun-
tos que vamos a visitar se encuentran en la par-
te alemana. Aunque el vuelo es un poco más 
caro que a Ginebra, compensa porque el pre-
cio de los trenes es elevado. Visitaremos la ciu-
dad más importante de Suiza, pasando por la 
Catedral Grossmünster, de carácter protestante, 
con sus inconfundibles torreones. Visitar el lago, 
o alguna de las calles más comerciales, como 
Bahnhofstrasse, cerca de la estación de tren. 
Proponemos, para concluir, deleitarnos con una 
de las mejores chocolaterías de Suiza: 
Sprüngli. Eso sí, preparad la cartera. 

Día 2 – Cascadas 
en Lauterbrunnen
Nos preparamos para visitar las 72 cascadas que componen 
Lauterbrunnen, un pequeño pueblo en el centro del país. A 
escasos kilómetros, se encuentran las cascadas subterráneas 
de Trümmelbach, las mayores de Europa. 

El precio es muy competitivo: 11 CHF. Aconse-
jamos visitarlas a última hora de la tarde para 
evitar aglomeraciones, pero recordad que cie-
rra las 17:00h. Para los bolsillos más esplén-
didos, recomendamos subir a Top of Europe 
desde Lauterbrunnen en tren. Cuesta unos 
184 CHF. La inversión vale la pena; durante la subi-
da hasta los 3.500 metros podremos hacer parada en 
dos glaciares para terminar en la cima Jungfraujoch. 

Día 3 - Interlaken
Siguiendo nuestra previsión, continuamos visitando grandes 
paisajes. Es el turno de Interlaken, que significa “entre lagos”. 
Sus grandes balsas de agua – lagos de Thun y Brienz- se pue-
den contemplar desde el mirador de Harder-Kulm. Al ser un 
punto de referencia turística, muchas de las rutas de los tre-
nes panorámicos parten desde esta zona. Podemos realizar 
excursiones como la más que recomendable, al Castillo de 
Oberhofen. Visitar el inte-
rior no es nada caro: 8 CHF. 

Día 4 – La joya: Lucerna
Sin duda, uno de los pue-
blos más singulares de la 
Confederación Helvética es 
Lucerna. La seña de iden-
tidad más importante de la 
composición de la ciudad 

es el puente de Kapellbrücke o “Puente de la Capilla”, junto con el 
famoso torreón Wasserturm. Tampoco podemos volver de nues-
tro viaje sin conocer el León de Lucerna. Si queremos, además 
de recorrer sus calles, disfrutar del buen ambiente de la ciudad, 
podemos visitar el KKL o Museo del Transporte, y ver los caros 
relojes de la famosa cadena Bucherer. Un país quizá no apto para 
todos los bolsillos, pero que realmente, vale la pena.

 

Chocolatería suiza Sprüngli

 Monumento al León moribundo de Lucerna o León herido

Pueblo de Lauterbrunnen

Cascadas de Trümmelbach Castillo de Oberhofen 
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TUMACA: Esta es la sal-
sa por excelencia en las tos-
tas, y casi seguro que todo el 
mundo la conoce. Además, es 
muy sencilla de preparar. Pe-
lamos los tomates y los tri-
turamos. Añadimos una piz-
ca de sal y un 
poco de ajo. 
A continua-
ción, echa-
mos el acei-
te y… ¡listo!

DE MIEL
Y MOSTAZA: 
Si te gusta, acabará por en-
cantarte. La mezcla entre el 
dulce y el salado es un sabor 
muy agradable para nuestro 
paladar. En esta ocasión mez-
clamos dos cucharadas de 
aceite, tres de vinagre, una 
de mostaza, una 
de miel, me-
dia de sal y 
media de pi-
mienta ne-
gra, y lo ca-
lentamos todo 
durante unos minutos en una 
olla ¡Pruébalo!

ROQUEFORT: El queso es 
un producto que, general-
mente, gusta a todo el mun-
do. Traemos la salsa roque-
fort para nuestras tostas. 
Echamos en una sartén dos 
cucharadas de 
aceite, aña-
dimos el 
q u e s o 
roquefort 
(45gr) y, 

por último, 
condimentar 
con una pizca de 
nuez moscada. 
¡A comer!

SalSaS para toStaS

Zaira Gómez
@ZairaDance
Unos entran, otros salen; unos llegan 
a casa, otros se van; los niños al cole-
gio; nosotros al trabajo... Con todo lo 
que conlleva el otoño, la continuidad 
del inicio de curso y la vuelta a la ruti-
na, el poco tiempo que nos queda lo 
invertimos en descansar, ver la tele o 
simplemente tirarnos al sofá.  Y, ¿qué 
pasa con la comida? 

Lo último que queremos es poner-
nos a cocinar y quizás el verdadero 
secreto esté en sacar partido a un 
poco de pan con los ingredientes que 
tenemos por casa, que seguro son 
saludables y pueden darnos la ener-
gía que necesitamos. 

Elaboración de tostas
Las tostas son una forma diferente 
de comer y cocinar, un método sen-
cillo y rápido que puede ahorrarnos 
mucho tiempo, ¿qué tal suena una 
tosta de salmón ahumado, parme-
sano y reducción de Pedro Ximénez? 
Pues es muy sencillo. 

Con dos sencillos pasos haremos 
la nuestra en un momento: coloca-
mos el salmón en las tostas, echa-
mos aceite, un poco de eneldo y un 
chorrito de limón. A continuación, po-
nemos encima una anchoa, espolvo-
reamos con queso parmesano, echa-
mos la reducción y…¡listo! 

Como vemos, es muy fácil de ha-
cer. Y como estas hay otras muchas: 
tosta de cebolla caramelizada, ba-
con y crema. Cortamos el pan, po-
chamos la cebolla y añadimos una 

pizca de sal. A continuación, pone-
mos la nata junto con un poco de 
pimienta molida  y dejamos espesar. 

Picamos el huevo y freimos el ba-
con. Por último, montamos la tosta: 
tostamos el pan, colocamos la ce-
bolla, el bacon, el huevo,  y la crema 
de pimienta. ¡Walla! 

Ya tenemos una tosta más
Lo bueno, si sano, dos veces bueno. 
Parece que no, pero comer así tam-
bién puede ser un gusto y una exqui-
sited, solo tenemos que saber qué 
ingredientes combinar. 

Las tostas son muy socorridas, 
es barato y dan ese toque original. 
Además, existe una tendencia nueva 
en los restaurantes que tiene impor-
tantes parecidos con nuestra gastro-
nomía. Por ello, podríamos decir que 
su origen es español, recordando a 
nuestros famosos pinchos.   

No podemos obviar lo agradecidas 
que son estas tostas, que nos per-
miten jugar mucho con distintos in-
gredientes (fiambre, pollo, salsas, e 
incluso, especias o pescado) y pue-
den conseguir hacernos los reyes 
de la cocina con un esfuerzo míni-
mo, pero satisfactorio. Ya sabes...
¡A disfrutar de esta receta!

Las tostas son la mejor alternativa 
para comer sano en poco tiempo

¡Qué bueno es poder 
comer de un bocado!
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Llega el otoño...
y comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe

Centro de Salud Campohermoso
La gripe es una enfermedad muy contagiosa y fre-
cuente, especialmente durante la temporada de in-
vierno, causada por los virus de la gripe y que oca-
sionan una infección aguda del aparato respiratorio. 

La transmisión del virus de la gripe se produce de 
persona a persona, a través de pequeñísimas gotitas 
de saliva que expulsamos por la nariz o por la boca 
al hablar, toser o estornudar. Una persona infecta-

da por el virus de la gripe es capaz de 
transmitir la enfermedad desde un día 
antes del comienzo de los síntomas has-
ta unos 3-7 días después del comienzo 

de la enfermedad. 
Una vez contraída la gripe, la ma-

yoría de las personas infectadas se cu-
ran completamente en una semana o diez 

días. Las personas de edades avanzadas y 
todas aquellas que padecen determinadas en-

fermedades crónicas, son más susceptibles de 
sufrir complicaciones graves.

¿Quién debe vacunarse?
n Todas las personas a partir de los 60 años
n Todas las personas menores de 60 años 
que pertenecen a un grupo de riesgo para la gripe

¿Quienes están dentro
de los grupos de riesgo?
n  Mujeres embarazadas 
En cualquiera de los trimestres 
de gestación del embarazo
n Personas con enfermedades crónicas
Respiratorias, cardiovasculares, obesidad mórbida, 
diabetes, enfermedades renales, hepáticas, neuro-
musculares y anemias graves
n Inmunodeprimidos 
Trasplantados, VIH, etc.
n Cáncer
n Sindrome de Down, demencias, etc. 
n Implante coclear
n Personas que convivan en el hogar 
con personas de riesgo 
n Personal del ámbito sanitario 
n Personal de servicios esenciales
Bomberos, policías, etc.

Recordamos que la campaña de vacunación 
comenzó el pasado 17 de Octubre de 2016 
y finalizará el próximo 31 de Enero de 2017. 
Para poder vacunarse hay que pedir cita con su en-
fermera, en el centro de salud que le corresponda, 
por teléfono, vía web, etc.

Si estás con gripe…
- Guarda reposo y evita lugares concurridos
- Bebe muchos líquidos
- Evita consumo de tabaco y alcohol 
- Controla la fiebre con analgésicos y antitérmicos
- Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes con 
un pañuelo desechable y tíralo a una papelera o basura

- Ventila diariamente tu casa. Limpia con frecuencia las superficies y 
objetos de uso común (ropa, encimeras, teléfonos, baños, juguetes...)

La gripe es un proceso viral que no se cura con antibióticos

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE ES EL MEJOR 
MEDIO PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD

Día 5 de Noviembre 
- Día del Cuidador

Jueves 17 de noviembre
-  Día Mundial de la Diabetes

La Asociación de Diabéticos de Humanes 
de Madrid y el Ayuntamiento instalarán 
una carpa donde, personal sanitario del 
Centro de Salud y de la Asociación,
informarán sobre la enfermedad. 
Las personas que lo deseen podrán 
realizarse una prueba de glucemia. 

Hora: de 11:00 a 13:00 horas
Lugar: Zona del mercadillo. Humanes.

Día 18 de Noviembre
- Día Internacional del EPOC

Día 20 de Noviembre
- Día Universal del Niño

Viernes 25 de noviembre
-  Día Internacional para la
eliminación de la Violencia
contra la Mujer 

¿Cómo puedo distinguir la gripe de un resfriado común?

SÍNTOMAS
FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

DOLORES MUSCULARES

TOS

SECRECIÓN NASAL

ESTORNUDOS

DOLOR DE GARGANTA

IRRITACIÓN OCULAR

GRIPE
SUPERIOR A 38ºC

DURANTE 3-4 DÍAS

SÍ

SIEMPRE. FUERTES

HABITUAL. FUERTE

NO

RARAMENTE

RARAMENTE

RARAMENTE

RESFRIADO COMÚN

SIN FIEBRE

RARAMENTE

LEVE

LIGERA

SÍ. ABUNDANTE

SÍ

RESECA Y DOLOROSA

FRECUENTE
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“Los escritores nos empapamos de la 
vida para, después, poder contarla”

La humanense presenta en SomosRadio su último trabajo, ‘Si tiene que ser’, 
una novela cargada de amor, desamor y decisiones complicadas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Alegre y vivaz, tal y como nos tiene 
acostumbrados, la humanense Irene 
Ferb ha visitado los estudios de So-
mosRadio para presentarnos su nue-
vo trabajo: ‘Si tiene que ser’. Una no-
vela alejada de la temática anterior 
(‘Abrázame que no te quiero’, ‘Quiére-
me si no te abrazo’, ‘Crimen se escri-
be con A’) y ambientada en el mundo 
hospitalario. Lo que Ferb sí ha querido 
conservar es el humor fresco que ca-
racteriza su puño y letra, aunque re-
conoce que, en comparación, este li-
bro es “el más especial” de su carrera.

Mundo sanitario
La inspiración hay que buscarla con 
tesón, pero, en ocasiones, es ella 
quién decide encontrarte. Eso ha sido 
lo que le ha pasado a Irene con ‘Si tie-
ne que ser’. “Se me ocurrió una no-
che, de estas que no puedes dormir, 
acordándome de ‘Orgullo y prejuicio’ 
y la frase con la que comienza: “es 
una verdad mundialmente reconoci-
da que un hombre soltero, poseedor 
de una gran fortuna, necesita una 
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La escritora humanense Irene Ferb durante la entrevista concedida en nuestros estudios de ‘SomosRadio’ junto a la portada de su nuevo trabajo

4 de noviembre
- VII Jornadas Taurinas. ‘Los toros
en la música’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ de
Humanes de Madrid
Hora: 20:00 h.
Entrada: gratuita

5 de noviembre
- Teatro. ‘Yo me bajo en la 
próxima, ¿y usted?’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ de
Humanes de Madrid
Hora: 19:30 h.
Entrada: 8 euros

6 de noviembre
- Musical infantil. 
‘La lámpara maravillosa’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ de
Humanes de Madrid
Hora: 12:00 h.
Entrada: 3 euros

12 de noviembre
- Festival benéfico a favor del
Banco de Alimentos. 

‘Carlos Brihuega’ y 
‘Espectáculo de magia’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ 

de Humanes de Madrid
Hora: 18:30 h.
Entrada: 10 euros

19 y 20 de noviembre
- Espectáculo infantil. 
‘Musical de Aladín’
Lugar: Teatro

 ‘Ana Diosdado’ 
de Humanes

Hora: 17:00 
y 19:00 h. / 

12:00 y 
17:00 h.

Entrada: 
6 euros

esposa”’, cuenta Ferb, en referencia 
al protagonista de la novela, médi-
co y conquistador nato que “proba-
blemente, terminará enamorándo-
se como un tonto de una enfermera, 
y quedando fatal delante de ella mu-
chísimas veces”.

además, en esta ocasión, no está re-
flejada como en mis anteriores nove-
las. ‘Si tiene que ser’ está escrita en 
tercera persona, el humor viene de un 
narrador muy especial”, desvela.

Recogiendo frutos
La humanense comienza a encon-
trarse gratas sorpresas de los fie-
les lectores que la siguen. “A mis 
presentaciones ya no viene mi fa-
milia, pasan de mí (risas), pero 
empieza a venir gente que me 
sigue, y eso da mucho subi-
dón”, cuenta agradecida.

Ferb está saboreando ‘Si 
tiene que ser’, pero nuevas 
ideas ya rondan su mente, 
más cuando se encuentra 
en un momento inexplora-
do de su vida; ser mamá. 

Entre risas comenza-
mos la charla y entre risas 
la acabamos, con Irene es 
muy fácil. ¿Su recomenda-
ción de ‘Si tiene que ser’?: 
“es la vida contada de una 
manera diferente y diverti-
da, ¡hala, a las librerías!”. 

      
Irene Ferb

Escritora y enfermera

“Creo que puedo decir 
que esta novela es la más 

especial de toda mi 
carrera literaria”

“

Ferb es desparpajo puro, sonrisa 
puesta como accesorio imprescindi-
ble y una ebullición de palabras por 
minuto que te encandilan nada más 
conocerla. Sus obras tienen que di-
vertir al lector. “Hay risa, hay risa…y, 

Foto: SoydeHumanes.com
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