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Feliz Navidad 
Humanes se llena de actividades 

para estas fiestas (Págs. 8-9) 

Nos preparamos para la San 
Silvestre de Humanes 

Dictan sentencia para el 
ex-alcalde Adolfo Álvarez

Participa en la Cabalgata 
de Reyes  de Humanes
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365 días de espíritu navideño
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Carracedo

Un problema
de todos

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydehumanes.com

Las prisas, las compras, el queridísimo revuelo de gente en pleno 
centro... Parece que llega Navidad y la gente empieza a apresurarse, 
a no ver más allá de lo visible y palpable, de lo material y físico. ¿Qué 
pasa con el verdadero espíritu de la Navidad? 

Dónde quedaron aquellas tardes de invierno en casa con la familia 
comiendo polvorones. Dónde quedaron aquellas noches cantando vi-
llancicos al ritmo de zambomba y de la típica botella de anís que nues-
tros abuelos guardaban en ese antiguo mueble bar. Qué ha sucedido 
con el momento tan alegre de montar el árbol de Navidad. Por desgra-
cia perdemos, a medida que pasa el tiempo, ese espíritu navideño que 
con tanto amor deberíamos guardar bajo llave. Quizás esta sociedad se 
ha hecho materialista y se estén empezando a perder estos valores, 
pero allá donde exista la magia de la Navidad, todavía habrá un rayito 
de esperanza para hacerla bonita a ojos de todos.

Ojalá y este 2017 sea renovador, venga lleno de aires frescos y nue-
vas oportunidades y sueños. Sueños que en este 2016 no han podido, 
o sí, cumplirse pero que nunca han conseguido que se pierda la espe-
ranza ante cualquier altibajo. Debemos dar la bienvenida a un 2017 
en el que confiamos y del que esperamos grandes momentos. Con-
seguirá hacer más llevadero todo este “caos” que hemos vivido desde 
hace unos años, ¿por qué no? Todo lo bueno llega, tarde o temprano.

Creemos que la alegría es efímera, que el apoyo entre personas es 
incondicional, que la ayuda es imprescindible, que los malos momentos 
son pasajeros, que la felicidad no tiene límite, y que la Navidad y el 
nuevo año conseguirán que se vaya un año recordable y llegue un año 
especial. Sed felices el resto del tiempo; reíd, llorad, vivid al límite y, por 
supuesto, que la alegría inunde vuestros corazones.

¡Os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Tras la sorprendente investidura de Mariano Ra-
joy como presidente de Gobierno, es fácil pre-
guntarse quién sale ganando con este desenla-
ce. 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 el pasado mes 
de noviembre ha tenido lugar la última cumbre 
del clima, en Marrakech (Marruecos), en donde 
líderes políticos y científicos de todo el mundo 
han tratado el que se presenta como uno de los 
mayores problemas y retos para el futuro más 
cercano al que nos tenemos que enfrentar. 

En sus manos dejamos las posibles soluciones 
para el conocido como cambio climático, eso que 
a algunos les suena tan lejano o desconocido, y 
que a otros nos preocupa, ya que es el legado vital 
que vamos a dejar a nuestros herederos.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas ha puesto el foco en muchas 
de sus futuras decisiones, entre ellas, las rela-
cionadas con este tema, que él mismo ha califi-
cado como “cuento de chinos”. El cambio climá-
tico, para el próximo presidente de una de las 
mayores potencias del planeta y una de las más 
contaminantes, es algo que no está sucedien-
do. Y tras conocer su opinión sobre el tema, 
muchos se han llevado las manos a la cabeza, 
criticando que algo sobre lo que hay tantas evi-
dencias pueda no ser una prioridad para Trump. 

Pero tampoco hace falta irse al otro lado del 
charco para ver cómo se infravalora la gravedad 
del tema. El que es hoy nuestro presidente, Ma-

riano Rajoy, dijo en 2007 que no creía en el 
cambio climático porque un primo suyo, cate-
drático de Física en la Universidad de Sevilla, le 
había dicho que era imposible predecir el tiem-
po que haría el día siguiente en la capital anda-
luza, como para adivinar lo que iba a pasar con 
la capa de ozono o el hielo de los polos en el 
futuro. Cuñadismo en estado puro. 

Lo malo de esto es que el gobierno actual 
tampoco parece estar muy por la labor de cam-
biar las cosas. A la citada cumbre del clima, Ra-
joy ha ido de rebote, y prácticamente solo para 
hacerse la foto. Y es que parece que el partido 
que le ha puesto un impuesto al sol no quiere 
abrir los ojos. Pero insisto, no es el único.

He perdido ya la cuenta de las veces que ha-
bré oído eso de “yo no reciclo. Para algo pago el 
impuesto de la basura, que la separen ellos”. 

Desde luego, no es la actitud para cambiar 
esto. Yo no voy a poder parar el calentamiento 
global, pero si cada uno de nosotros hace los 
pequeños gestos que están a nuestro alcance, 
desde luego que el problema se minimizará. Se-
parar la basura y llevarla a su contenedor co-
rrespondiente o al punto limpio; no tirar las pilas 
a la basura ni el aceite usado por el fregadero; 
recoger el agua de la ducha en un recipiente 
hasta que sale caliente y usarla para fregar el 
suelo; incluso no comer carne los lunes -una 
iniciativa que circula por internet-. 

Está en nuestra mano, y es un problema de todos. 
Desde luego, no es el mundo que yo quiero dejar 
a los que vienen detrás nuestro. ¿Y tú?
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NO CORRAS.
AHORA TU METRO
CORRE POR TI.

#RedescubreTumetro
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Los españoles hemos incor-
porado a nuestro vocabula-
rio más cotidiano palabras 

como prima de riesgo, deuda, 
déficit…Términos que se han 
puesto de moda en una épo-
ca especialmente convulsa para 
nuestra economía. En mayor o 
menor medida, todos hemos 
sufrido los efectos de una crisis. 
¿Lo hemos olvidado?

La pregunta no es tan desca-
bellada si habéis tenido el placer 
(o la paciencia) de ojear el últi-
mo informe de Deloitte, que si-
túa a nuestro país como el se-
gundo que más gastará estas 
Navidades. Entre los países ana-
lizados por la consultora, solo 
Dinamarca destinará más pre-
supuesto que nosotros (689 eu-
ros). Cada español gastará 682 
euros este año, por delante in-
cluso de la locomotora alemana, 
mucho más austeros que no-
sotros (529 euros) y que la pu-
diente Rusia (348 euros). 

Ya se sabe que las compara-
ciones son odiosas, pero, dejan-
do de lado el derroche ajeno, fí-
jense en que, estas Navidades, 
gastaremos de media un 30% 
más que en el año anterior. Lo in-
vertiremos, sobre todo, en rega-
los a los que destinaremos 262 
euros, seguido de alimentación 
con 198 euros, ocio con 69 euros 
y viajes por valor de 126 euros.

¿Ha pasado la crisis o es la eu-
foria consumista la que nos ha 
poseído? En cualquier caso, no 
olviden que la Navidad es una 
fecha para resaltar valores fami-
liares y procuren no malgastar su 
dinero. Solo me queda desearles 
unas felices fiestas. 

derroche 
`Made in Spain´

econoblog
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El ex alcalde de Humanes, Adolfo Álvarez, durante un acto de campaña
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Condena de dos años de 
cárcel para Adolfo Álvarez
El ex alcalde de 
Humanes ha 
sido condenado 
por malversación 
y prevaricación

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El que fuera alcalde del Ayuntamien-
to de Humanes, Adolfo Álvarez, du-
rante la legislatura 2007-2011, ha 
sido declarado culpable por la Au-
diencia Provincial de Madrid. La sen-
tencia le condena a dos años de pri-
sión por malversación de caudales 
públicos a causa de una concesión 
irregular. El magistrado también pide 
para él nueve años de inhabilitación 
para cargo público acusado de un 
delito de prevaricación.

Adjudicación irregular
La sentencia pone punto y final a 
una historia bien conocida por los 
vecinos de nuestro municipio. La 
polémica surgió al conocerse que 
el consistorio humanense había 
concedido un contrato por valor de 
7.940 euros a la autoescuela Hu-
manes S.L, para que se impartieran 
cursos de seguridad en los colegios 
públicos de la localidad. 

El responsable de la empresa nun-
ca llegó a impartir esos cursos. Tuvo 
que ser la Policía Local la que suplie-
se la labor con la que se había com-
prometido la autoescuela. 

Pese al incumplimiento del contra-
to, el Consistorio abonó la cantidad 

acordada en el contrato al administra-
dor de la autoescuela, Félix F. L. que, 
casualmente, coincide exactamente 
con la deuda que éste tenía contraída 
con el ayuntamiento correspondien-
te a tasas municipales que no abonó 
cuando fundó su negocio.

¿Qué impone la sentencia?
El ex dirigente de CSH no ha sido el 
único que ha salido mal parado de la 
decisión del tribunal. La que fuera te-
niente de alcalde durante su etapa al 
frente del consistorio, Ana Fenoy, y el 
administrador de la Autoescuela Hu-
manes S.L, Félix F. L., han sido conde-
nados a dos años de prisión, más uno 
de inhabilitación en el caso de la pri-
mera y, en el caso del administrador 
de la empresa, le imponen un año y 
tres meses de prisión. 

La ex primera teniente de alcalde 
es considerada por el tribunal como 
cooperadora necesaria en el delito 
de malversación, ya que dio el vis-
to bueno al pago efectuado. A Félix 
F.L., además de un delito de malver-
sación, se le impone cuatro años y 
medio de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público.

OtrO juiciO pOr el campO emiliO ZaZO

Esta condena se suma a otro de 
los juicios que tiene abierto el ex 
alcalde de Humanes. El Juzgado de 
Instrucción de Fuenlabrada acordó 
la apertura de juicio oral  por pre-
varicación contra Adolfo Álvarez 
por irregularidades en la adjudica-
ción de las obras de construcción 
del Campo ‘Emilio Zazo’. Fue el pro-
pio Ayuntamiento el que denunció 

dichas irregularidades ante el Tri-
bunal de Cuentas, que mandó el 
tema a la Fiscalía, la cual ha cali-
ficado los hechos como constituti-
vos de un delito de prevaricación. 
Junto al ex alcalde, estarán pre-
sentes en el juicio -que se llevará 
a cabo en los próximos meses- un 
antiguo concejal y la empresa que 
construyó el campo de fútbol. El Campo Municipal Emilio Zazo
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Una de las sesiones plenarias de nuestro municipio

Cartel del Certamen de Tarjetas
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La oposición humanense 
pide cambios en los Plenos

Objetivo logrado 
en la Recogida 
de Alimentos

Participa en el 
certamen de 
Tarjetas de 
Navidad 2016

Nuestro municipio cancela su deuda con la 
Mancomunidad Suroeste entre 2006 y 2008

Sin embargo, la moción, presentada por Ganar Humanes, 
fue rechazada por los populares en la última sesión Plenaria

@DonAntonioCG
Este pasado mes de noviembre, 
nuestro municipio recibió una gran 
noticia. El presidente de la Man-
comunidad Suroeste, José María 
Porras, remitió un escrito al con-
sistorio humanense en el que in-
formaba de que la deuda que 
contrajo nuestra localidad con la 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Durante la última sesión Plenaria, 
celebrada el pasado 30 de noviem-
bre, el grupo municipal Ganar Hu-
manes presentó una moción para 
modificar el Reglamento Orgánico 
Municipal, debido a que, según ex-
plicó su portavoz, Daniel González 
Hervias, “éste ha quedado obsole-
to y es deficiente”. 

Entre las propuestas presenta-
das por el grupo humanense des-
taca la de transmitir los Plenos a 
través del streaming. De esta for-

@Miguel_IbU
Llega la Navidad y Humanes se 
prepara para vivirla con la máxi-
ma intensidad. Con motivo de 
tan señaladas fiestas y para fo-
mentar la participación de los 
vecinos y vecinas en activida-
des sociales, culturales y forma-
tivas, el Consistorio ha abierto 
el plazo de presentación de tra-
bajos para participar en el ‘Cer-
tamen de Tarjetas Navideñas 
2016’. Dichos trabajos pueden 
entregarse en el Centro Socio-
Cultural “Federico García Lorca” 
(C/ Vicente Aleixandre, 5) hasta 
el próximo 5 de diciembre. Las 
tarjetas se expondrán del 12 de 
diciembre al 6 de enero. 

@Miguel_IbU
La Gran Recogida de Alimentos, 
puesta en marcha por el Banco 
de Alimentos de Madrid los pa-
sados 25, 26 y 27 de noviembre, 
fue un rotundo éxito. El objetivo 
de conseguir 2.700.000 kilos de 
alimentos ha sido conseguido. 

Nuestro municipio se vol-
có con esta iniciativa solidaria, 
aportando su granito de arena 
donando alimentos no perece-
deros para la causa en el su-
permercado Mercadona situado 
en Humanes. En toda nuestra 
región, se consiguió un record 
de participación de voluntarios, 
con 19.500 personas volcadas 
con los más desfavorecidos.

Uncle Terry
Terry McGahan

My chrisTMas 
Message

I do not wish to sound patroni-
sing but, I really hope that at 
this Christmas time you all find 

what you are looking for.
Although it is nice and right 

to remember our family and 
friends, there are many peo-
ple that would be worthy of our 
thoughts and good wishes. We 
all have someone near to us who 
will not be celebrating in the time 
honoured fashion due to illness 
or emotional turmoil, let us all 
spare a moment of our thoughts 
for them whoever or wherever 
they may be.

As we sit down to our Christ-
mas feast and our thoughts go 
forward to what we wish for our 
new year and prepare our ‘New 
Year’s Resolutions’ I hope that 
we can also look back and re-
minisce on a year of change 
that was 2016.There have been 
many changes on a national and 
international level and I am sure 
that I am not alone in desiring a 
positive change for all. An end 
to conflict is a cry that we hear 
every year that falls on deaf ears. 
Conflict doesn’t just mean wars 
and terrorism but also includes 
argument in the home, school 
and parliament. If any of our lea-
ders are reading this then I re-
peat the call and ask that peace 
be restored for all.

My resolution is to do all in 
my power to improve the 
lot of my family, friends 
and students. What will 
yours be?

I look forward to a 
Peaceful 2017 for 
all. May your God 
go with you. 

ma, como ha explicado el propio 
González, “cualquier vecino podría 
seguir las sesiones sin estar pre-
sente en el Salón de Plenos”. Sin 
embargo, dicha moción ha sido re-
chazada por el Partido Popular. 

Sin cambio de tarifa
La edil socialista María del Carmen 
Mena Romero presentó, a su vez, 
una moción para que el Gobierno 
local instase a la Comunidad de 
Madrid y al Consorcio de Trans-
portes a llevar a cabo el cambio de 
tarifa del actual B3 al B2, aproba-

do en un proyecto No de Ley en 
la Asamblea de Madrid. Desde el 
Consistorio han insistido en que 
“se ha realizado esa petición y se 
han mantenido diversas reuniones 
con el Consorcio”. 

La única moción aprobada du-
rante el pasado Pleno fue otra for-
mulada por el grupo socialista, 
en la que se pedía la adhesión de 
Humanes a la Declaración Políti-
ca contra el Sida, que se firmó en 
2014 en París. Dicha propuesta se 
sacó adelante con el voto a favor 
de todos los grupos municipales. 

federación de municipios durante 
los años 2006, 2007 y 2008, y que 
ascendía a 511.796,24 euros, ha-
bía quedado saldada. 

A través de dicho escrito, el diri-
gente de la entidad agradecía “el 
esfuerzo realizado por el Ayunta-
miento a la hora de mantener y 
cumplir la propuesta de ingresos 

que desde esta entidad se le pro-
puso con el fin de cancelar el im-
porte total de la deuda”. 

A su vez, el alcalde de Huma-
nes, José Antonio Sánchez, desta-
có que “se trata de una buena no-
ticia para los humanenses” y que 
llega “tras una gestión basada en 
la austeridad y en la seriedad”. 
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TASAR,TASAR,TASAR EL ÁNGEL, FERNANDO, LA ESTRELLA DE ORIENTE, EL SOLTERO
PO, MARÍA

,
MARÍA

,
,MARÍA,MARÍA JOSÉ

L,
OSÉ

L,
, LOS TRES CAMELLOS, EL DE LA ZAMBOMBA, EL RE

URSO, TU JEFE, EL JEFE DE TU JEFE, LA SUEGRA, EL RELOJERO DE
RTA DEL SOL, EL CAGANER,CAGANER,CAGANER LOS DE LA PLANTA DE ABAJO, LOS PRIMOS

LO, OSCAR,OSCAR,OSCAR EL MUSGO, EL PESAO DEL MUÉRDAGO, LA CABALGATA,
OVEJAS, EL ÁRBO

,
ÁRBO

,
L, DOÑA MANOLITA, EL CAMELLO, LOS PAJES, SAN JOSÉ,

GATA,
JOSÉ,

GATA,

UIRRITÍN
,

UIRRITÍN
,

, ANTONIO Y SU BAR, JORGE Y SUS PARIENTES, ELISA L
LOS DE LOS SALTOS DE ESQUÍ

BAR,
UÍ

BAR,
QUÍQ , LOS NIÑO DE SAN IDELFONSO, EL BOMBO,

MARÍA LA MEJICANA, LELES, LOS DE LAS PELUCAS, EL MATASUEGRAS, BRIAN,
GRACIOSILLO DE LA CENA DE EMPRESA, RICARDO, BELÉN,

MATASUEGRAS,
ÉN,

MATASUEGRAS,
LA PESADA

MUÉRDAGO, EL QUQUQ E CUENTA LAS UVAS, V CORU, EL QUEQUEQ SE VA SIEMPRE
FRANCESA,SA,SA LA CASTAÑERA, EL QUQUQ E NUNCA INVITA, EL AMIGO INVISIBLE

SAO, MUJERCITAS, LOS PROPOSITOS DE CADA AÑO, EL LOBO, EL GORDO,
, LA PEDREA,DREA,DREA JUANJO, EL HIJO PRÓDIGO, EL QUEQUEQ TRAE EL VINO, PAQ

CHOCOLATERO, SANTIAGO, LOS VENDEDORES DE PELUCAS DE LA P
OR, LA FILARMÓNICA DE VI

,
LA FILARMÓNICA DE VI

, SANTIAGO,
LA FILARMÓNICA DE VI

SANTIAGO,
ENA, LA VECINA DEL  CUARTO, JAVIL  CUARTO, JAVIL ER, CRIST

LOS QUQUQ E ACIERTAN SIEMPRE CON EL REGALO, LOS QUEQUEQ DEJAN LASLASL L
NAVIDAD TODO EL AÑO, PAULA, EL BUENO, EL MALO Y EL FEO, ELQUEQUEQ

SIEMPRE, LOS QUQUQ E TRABAJAN EN NAVIDAD, EL QUEQUEQ DUERME CON
GORRO DE PAPÁ

E,
PAPÁ

E,
NOEL, EL QUQUQ E SE DISFRAZA DE REYEYE NEGRO, EL IMPUNTUA

QUQUQ E NACIERON EL UNO DE ENERO,  RO,  RO, Y EL PEQUEQUEQ ÑO NICOLÁSMELCHOR,
PAPÁ

Q
PAPÁ

Q
NOEL, ISA,ISA,ISA EL MUÑECO DE NIEVE, DANI, EL DUENDE QUEQUEQ TE ROBA

CALCETINES, EL YETI, CLARA, RUDOLF, MARTÍN
,

MARTÍN
, DANI,

MARTÍN
DANI,

, LUCÍA, EL  PASTORCILLO,
CES EN EL RÍO, TERESA,TERESA,TERESA HERODES, ANDRÉS, ANGELA, GASPAR , BALTASAR

NGEL, FERNANDO, LA ESTRELLA DE ORIENTE, EL SOLTERO DEL GRUPO
MARÍA,MARÍA,MARÍA JOSÉ

L,
OSÉ
L,

, LOS TRES CAMELLOS, EL DE LA ZAMBOMBA,ZAMBOMBA,ZAMBOMBA EL REYREYRE ,Y,Y SU DISCU
U JEFE, EL JEFE DE TU JEFE, LA SUEGRA, EL RELOJERO DE LA PUERTA
EL CAGANER, LOS DE LA PLANTA DE ABAJO, LOS PRIMOS DEL PUE

OSCAR EL MUSGO EL PESAO DEL MUÉRDAGO, LA CABALGATA, LAS OVEJAS,

Av. de la Universidad, 1, 28942 Madrid • 912 99 08 30

EN NAVIDAD CUANTOS 

 

MÁS SEAMOS, MEJOR.

Incluye:

• 

entrante a compartir cada 2 personas • plato principal
• postre • bebida • café o infusión  

(mínimo 4 personas)
I.V.A / I.G.I.C incluido

Menú de Grupos

16,95€
Por persona

La 2ª copa
de cerveza
por sólo 1€ más

Tu 2ª bebida por 1€ más.
• Agua mineral • Cerveza • Copa de vino

Promoción en cerveza válida para mayores de 18 años. 
Mahou recomienda el consumo responsable 5,5º vol.

Rellenamos tus refrescos GRATIS*  
todas las veces que quieras

*SIEMPRE LLENO es válido en refrescos, al pedir  tu 
primer refresco al precio vigente, acompañado  de 

cualquier plato de la carta. No aplicable en Menú del 
Día, Desayunos, Meriendas ni Menú Junior.

Siempre lleno

Muy abierto

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Navidades
PARA LOS MÁS PEQUES

MINIDISCO DE NAVIDAD/ CONCURSO DE DISFRACES
¿Dónde? C.S.C. “Federico García Lorca” a las 18:30 h.
¿Cuándo? Viernes 2 diciembre

EXCURSIÓN A JUVENALIA 
¿Cuándo? Viernes 9 diciembre 
Precio: 6€ (Plazas limitadas)

TEATRO INFANTIL 
¿Dónde? Teatro “Ana Diosdado” a las 12:00 h.
¿Cuándo? Domingo 11 diciembre

VISITA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO
¿Dónde? Parque Infantil de Tráfico de Álcalá de Henares
¿Cuándo? Sábado 17 diciembre 

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL “Las Aventuras de Raúl” 
¿Dónde? Teatro “Ana Diosdado” a las 17:30 h.
¿Cuándo? Domingo 18 diciembre 

TALLER “CARROZAS REYES”
¿Dónde? Casa de la Juventud 
¿Cuándo? Desde el 21 de noviembre

TALLER INFANTIL DE “COCINA NAVIDEÑA”
¿Dónde?  C.S.C. “Federico García Lorca” a las 18:30 h.
¿Cuándo? Jueves 22 diciembre 
Precio: 5€

FIESTA NAVIDEÑA
¿Dónde? Casa de la Juventud de 18:00 a 20:00 h. 
¿Cuándo? Viernes 23 diciembre 

TORNEO SOLIDARIO FÚTBOL SALA ESCUELA 
¿Dónde? Pabellón “Campohermoso” desde las 17:00 h. 
¿Cuándo? Viernes 23 diciembre 

TORNEO SOLIDARIO FÚTBOL 7 ESCUELA 
¿Dónde? Campo de Fútbol “Emilio Zazo” desde las 18:00h. 
¿Cuándo? Viernes 23 diciembre
Recogida de alimentos no perecederos o juguetes.

TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS 
¿Dónde? Casa de la Juventud desde las 17:00 h. 
¿Cuándo? Viernes 23 diciembre  
Precio: 2€

VISITA AL MADRID NAVIDEÑO 
¿Dónde? Madrid 
¿Cuándo? Martes 27 diciembre 
Precio: 2€

MERIENDA DE NAVIDAD 
¿Dónde? Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado” a las 17:30 h. 
¿Cuándo? Miércoles 28 diciembre

GYMKANA DE LOS SANTOS INOCENTES
¿Cuándo? Miércoles 28 diciembre a las 18:00 h.  

DÍA DEL NIÑO
¿Dónde? Pabellón “Campohermoso” de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 

20:00 h. 
¿Cuándo? Jueves 29 diciembre 

EXCURSIÓN A LA NIEVE 
¿Cuándo? Jueves 29 diciembre
Precio: 7€

FIESTA DE LAS CAMPANADAS 
¿Dónde? Casa de la Juventud a las 18:00 h. 
¿Cuándo? Viernes 30 diciembre 

CARTERO REAL 
¿Dónde? Biblioteca Municipal “Lorenzo Silva” de 17:00 a 20:00 h. 
¿Cuándo? Martes 3 enero 

RECEPCIÓN A SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS, JUEGOS INFANTILES 
Y ENTREGA DE PREMIOS DE CONCURSOS NAVIDEÑOS 

¿Dónde? Plaza de la Constitución de 11:30 a 13:30 h. 
¿Cuándo? Miércoles 5 enero

CABALGATA DE REYES 
¿Dónde? Desde Avda. Campohermoso a las 18:30 h hasta la Plaza de la Constitu-

ción.  
¿Cuándo? Miércoles 5 enero

Así serán nuestras
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Navidades
REPRESENTACIÓN TEATRAL “La venganza de la Petra”
¿Dónde? Teatro “Ana Diosdado”
¿Cuándo? Sábado 3 diciembre
Precio: 3,5€

V CERTAMEN DE VILLANCICOS 
¿Dónde? Teatro “Ana Diosdado” a las 19:00 h.
¿Cuándo? Sábado 10 diciembre

MERCADILLO BENÉFICO (Asociación La Sonrisa Animal) 
¿Dónde? C.S.C. “Federico García Lorca”
¿Cuándo? Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 diciembre

INAUGURACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO 
¿Dónde? Boulevard Islas Medas a las 18:30 h.
¿Cuándo? Jueves 15 diciembre

FESTIVAL BENÉFICO INFANTIL 
¿Dónde? Teatro “Ana Diosdado”  a las 17:45 y a las 19:30 h.
¿Cuándo? Viernes 16 diciembre
Precio: 3€ (donación para UNICEF)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “El amor es lo demás”
¿Dónde? Biblioteca “Lorenzo Silva” a las 19:00 h.
¿Cuándo? Viernes 16 diciembre

CONCIERTO DE NAVIDAD 
¿Dónde? Teatro “Ana Diosdado” a las 19:00 h.
¿Cuándo? Sábado 17 diciembre 

MERIENDA
¿Dónde? Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado” a las 17:30 h.
¿Cuándo? Lunes 19 diciembre

BINGO ESPECIAL DE NAVIDAD
¿Dónde? Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado”  las 17:30 h.
¿Cuándo? Lunes 19 diciembre

EXHIBICIONES KÁRATE Y GIMNASIA 
¿Dónde? Pabellón “Campohermoso” desde las 17:30 h.
¿Cuándo? Miércoles 21 diciembre

PARA LOS MAYORES

SALIDA PARA MAYORES, JUBILADOS Y PENSIONISTAS  
¿Dónde? Plaza Mayor de Madrid a las 17:30 h.
¿Cuándo? Miércoles 21 diciembre

RASTRILLO ARTESANAL NAVIDEÑO
¿Dónde? Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado” de 10:00 a 14:00 h. 
¿Cuándo? Jueves 22 y viernes 23 diciembre

MÁSTER CLASS EN FAMILIA DE ZUMBA
¿Dónde? Pabellón “Campohermoso” a las 19:00 h. 
¿Cuándo? Miércoles 28 diciembre

BAILE ESPECIAL DE NOCHEVIEJA 
¿Dónde? Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado” a partir de las 01:00 h. 
¿Cuándo? Sábado 31 diciembre

DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE

Programación
Navidad 2016-2017

Excmo. Ayto. Humanes de Madrid@AytHumanes

Pza. de la Constitución, nº1 
28970 - Humanes de Madrid

Tel - 91 604 03 00

www.ayto-humanesdemadrid.es

DESTINADOS A:
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Un diciembre cargado de ciclismo

Humanes se prepara para 
vivir su sexta San Silvestre

El fútbol vive 
su segunda 
juventud en 
Humanes

El Rayo despide 
a Sandoval tras 
una etapa para 
no recordar

La prueba se celebrará el día 30 
de diciembre a las 19:30 horas

Nuestro Club San Bicicleto ha 
organizado varias salidas en bici

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Correr, con tus amigos o familiares, 
por tu localidad el último día del 
año, se ha convertido en una tra-
dición ineludible. De Madrid, con la 
histórica San Silvestre Vallecana, 
se ha trasladado esta cita al res-
to de ciudades de nuestra región, 
entre las que se incluye, cómo no 
podría ser de otra forma, Humanes 
de Madrid. 

@DonAntonioCG
La buena temporada de nues-
tros equipos locales, contrasta 
con el mal año que ha vivido 
José Ramón Sandoval. Despe-
dido del Granada en febrero, la 
vuelta al Rayo devolvía la ilu-
sión a nuestro míster, pero la 
etapa en Vallecas ha durado 
menos de lo esperado. Una ra-
cha de malos resultados y un 
equipo mirando a los puestos 
de descenso, provocaron que 
la directiva agotase demasiado 
pronto su paciencia y destitu-
yese al humanense. 

Sandoval, que cierra así su 
segunda etapa en la entidad ra-
yista, se lleva el cariño del públi-
co y un suceso para olvidar, una 
pelea en el vestuario con el de-
lantero venezolano Miku. 

Ahora, nuestro entrenador 
arranca una nueva época, en 
la que, seguro seguirá ligado al 
fútbol de élite. 

@DonAntonioCG
Hace mucho tiempo que los afi-
cionados al fútbol en Huma-
nes no disfrutaban tanto de una 
temporada. Esta primera mitad 
de campaña está haciéndonos 
soñar con un ascenso de nues-
tros dos equipos de Segunda re-
gional madrileña: el C.D. Huma-
nes y el San Pedro Humanes. 

El primero ha comenzado 
como un tiro el año. Los nues-
tros son segundos, a cuatro pun-
tos del líder, el C.F. Fuenlabrada. 
Precisamente, contra ellos, llegó 
una victoria que hace creer a los 
humanenses que el ascenso es 
más que posible. 

Por su parte, el San Pedro si-
gue a la caza de los puestos de 
ascenso, con una meritoria cuar-
ta plaza. Los de Humanes han 
ganado tres de los últimos cinco 
partidos y se acercan a un sueño 
cada vez más real. El fútbol vuel-
ve a sonreír en Humanes. 

Corredoras de la San Silvestre de Humanes 2015

Uno de los competidores en la última Marcha San Bicicleto

Nuestro míster en un partido

Para todos 
los Públicos

Más allá de la ya tradicional San Sil-
vestre de los mayores, los más pe-
queños de la casa podrán disfru-
tar de su particular competición. 
El mismo 30 de diciembre, a las 
17:30 horas, nuestros niños y ni-
ñas podrán correr diferentes prue-
bas en el Campo de fútbol Emilio 
Zazo. “Habrá diferentes distancias 
dependiendo de la edad de cada 
niño o niña. Como distancia máxi-
ma habrá un kilómetro”, nos cuen-
ta Roberto Caballero, añadiendo 
que “será una tarde de diversión 
para los más pequeños”. Hasta el 
momento, se han inscrito más de 
100 niños y niñas. El precio sim-
bólico de la carrera infantil es de 
un euro. Aún quedan inscripciones 
disponibles para todos aquellos 
pequeños runners que se quieran 
apuntar a una tarde de diversión. Fo
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El C.D. Running Humanes ha or-
ganizado la VI San Silvestre hu-
manense para el próximo 30 de 
diciembre, a las 19:30 horas. “Se 
puede apuntar cualquiera que ten-
ga ganas de correr 6,5 kilómetros”, 
afirma Roberto Caballero, presi-
dente de nuestro club. 

Una despedida divertida
El propio Roberto quita el miedo a 
todos aquellos que no corran habi-

tualmente y tengan miedo de no 
poder terminarla, ya que, según 
nos cuenta, “la prueba será muy 
asequible, ya que el recorrido es 
prácticamente llano”. 

“La carrera irá por toda la calle 
Madrid, la que cruza todo el pue-
blo, y luego, son dos vueltas, me-
tiéndonos por el centro del pueblo 
y acabando en la Plaza del Ayunta-
miento”, nos explica nuestro run-
ner, que espera que la prueba sea, 
nuevamente, un éxito. 

Gran acogida
Un año más, los humanenses se 
han volcado con su prueba y no 

han tardado en inscribirse: “Por 
el momento llevamos más de 250 
corredores inscritos y, para que 
todo vaya bien, nos hemos puesto 
un límite de unas 500 personas”.

El precio de la prueba irá incre-
mentándose según se acerque la 
carrera. Hasta el próximo 16 de di-
ciembre la San Silvestre costará 7 
euros y, hasta el día 28, el coste 
será de 8 euros. 

Las inscripciones se pueden rea-
lizar a través de la web www.de-
porticket.com o acudiendo al Pa-
bellón Municipal Campohermoso. 
No te lo pienses y apúntate a co-
rrer la mejor San Silvestre. 

@DonAntonioCG
Ahora que los amantes al ciclis-
mo están inmersos en plena pre-
temporada, es tiempo para pasar 
un buen rato y hacer salidas con 
la bici mucho más relajadas. Por 
ello, nuestro Club MTB San Bicicle-
to ha programado diversas activi-
dades para este mes de diciembre, 
pensando en la diversión y no tan-
to en la competición, que para eso 
ya tendremos tiempo. 

El próximo 11 de diciembre po-
dremos disfrutar, en la vecina Mo-
raleja de Enmedio, de la III Marcha 
del Pavo, una cita deportiva con ca-
rácter benéfico y que todo lo recau-

dado irá destinado a la Asociación 
Niemann Pick de Fuenlabrada.

Visita a la capital
Pero, ¿qué es de la Navidad sin una 
visita al centro de Madrid? Pues 
bien, el domingo 18 de noviembre, 
nuestros ciclistas, ataviados de arri-
ba a abajo con sus mejores galas 
navideñas, disfrutarán de una ruta 
hasta la Puerta del Sol, donde re-
pondrán fuerzas con el clásico bo-
cadillo de calamares. 

Un sinfín de salidas con la bici 
para despedir el año 2016 entre 
amigos, risas y pedaladas: una for-
ma inmejorable de recibir el 2017. 
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Visitamos  los  Castillos 
del  Loira  en  4  días

 - Riqueza, poder y esplendor en la Francia de los monarcas - 
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Uno de los viajes imprescindibles, de esos que hay que hacer 
una vez en la vida. Más allá de los Campos Elíseos, Francia 
goza de las que eran las residencias estivales de los monar-
cas: los Castillos del Loira. Los châteaus se caracterizan 
por su opulencia y se extienden a lo largo del valle del Loira, 
por lo que el alquiler de un coche es imprescindible.

Día 1: La tierra de Juana de Arco
Por precio y localización, recomenda-
mos aterrizar en París, ya que otros 
aeropuertos, como Nantes, incre-
mentan de manera considerable el 
precio del vuelo. El primer día lo apro-
vecharemos para viajar hasta la ciu-
dad de la mítica Juana de Arco: Or-
leans. Perderte por su casco histórico 
y alcanzar la catedral de Sainte Croix 
es uno de los mayores placeres del 
valle del Loira.

Día 2: Castillo de Blois
En la comuna de Blois, a unos 60km de 
la tierra de Juana de Arco, se alza uno 
de los castillos más singulares del Loi-
ra. La que fuera residencia del rey Luis 
XII, alberga un total de 35.000 obras y 
colecciones, además de una de las es-
caleras más peculiares de la época. Una visita muy dinámica y 
rápida que nos permitirá desplazarnos hasta la vecina localidad 
de Cheverny para visitar otro de los “châteaus”. El Castillo de 

Cheverny cuenta con 100 hectáreas de  jardín 
botánico y está considerado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

Día 3: Castillo de Chambord
y Chenonceau
Nos desplazamos apenas 20 kilómetros hasta uno 
de los castillos más característicos y reconocidos a 
nivel internacional: Chambord. Su escalera de do-
ble hélice y las terrazas que bordean los cuatro to-
rreones del castillo constituyen uno de los panora-
mas más espectaculares del Loira. Sin duda, mere-
ce la pena pagar los 11 euros que cuesta la entrada. 

Para los menores de 25 de la UE, es gratuito. Su arquitectura y 
la opulencia de su decoración contrastan con la inmensa arbo-
leda que envuelve el castillo. Si Chambord os ha fascinado, el 
Castillo de Chenonceau no puede ser menos. Sus arcos refle-
jados sobre el río y los jardi-
nes del rey y la reina a los 
lados de este château com-
ponen una estampa perfec-
ta e inigualable. No pode-
mos acabar mejor este día.

Día 4: París
Ya dijimos antes de iniciar 
el recorrido que Francia 

era algo más que París, pero, tras este paseo por el Renacentis-
mo y la abundancia de la monarquía gala, recalar en la capital es 
una buena opción. Pasear por los Campos Elíseos, subir a la To-
rre Eiffel o visitar el Louvre son el broche de oro a un viaje único. 
Será toda una experiencia.

 

     Monumento a Juana de Arco en Orleans

Uno de los castillos más característicos del Loira: Chenonceau

Interior de una de las estancias del Castillo de Chambord

Patio interior del Castillo de Blois Museo del Louvre en París



// 13 //

Gastronomía
// Diciembre 2016 //  

Celebra la Navidad en tu mesa
Llena tus platos de luz, color y, sobre todo, sabor en estas fiestas
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Baja el carillón, suenan los cua-
tro cuartos y, justo en el desper-
tar de un nuevo año, llegan las 
12 uvas... Y, pero qué diantres 
hago ya en Año Nuevo si aún no 
hemos disfrutado las Navidades. 

Las Navidades están a pun-
to comenzar, conformando ese 
momento anual en el que todos 
conspiramos hacia un mismo fin: 
el amor. Numerosos trayectos 
para el reencuentro familiar, feli-
citaciones navideñas, regalos... e 
incluso alguna

INGREDIENTES 

-250 gr. mantequilla y 
200 gr. azúcar

-1 huevo y 530 gr. harina 
de trigo
-2 cucharaditas esencia 
de vainilla y 1 cucharadi-

ta de jengibre en polvo
-75 gr. de miel de caña

-Fondant 
de co-
lores

Batimos la mantequilla, el azúcar, 
la esencia de vainilla y el huevo 
para tener una mezcla homogé-
nea. Añadir la harina hasta conse-
guir una masa sin grumos. 
Con un rodillo estira la masa de-
jando un grosor de 6 milímetros 
y refrigerar 1 ó 2 h. Una vez cor-
tadas, refrigerar media hora más. 
Precalentamos el horno a 180ºC y 
hornearemos de 6 a 10 minutos. 
Enfriar y decorar a nuestro gusto 
con el fondant y adornos.

que otra copita; 
aunque, eso 
sí, siempre 
r odeados 
de dulces y 
ricos manja-
res, porque la Navidad 
no es solo regalos, es reu-
nión, y ¿qué mejor manera 
de recibir a esos hambrien-
tos Magos de Oriente que con 
un delicioso menú navideño?

Un toque de color
Una buena mesa navideña des-
taca tanto por los entrantes que 
alberga como por su colorido y 
elegancia. Prueba a alternar ele-
mentos decorativos a lo largo de 
la mesa y veras como tus invita-
dos nunca lo olvidarán. 

Ya que las reuniones familia-
res en Navidad se suelen alargar, 
te propongo que tus entrantes no 
sean demasiado copiosos, algo li-
gero pero delicioso: unas tostas, 
ensalada, un poco de marisco, 
quesos y embutidos... Deja es-
pacio para la creatividad y sobre 

todo para la compañía, que verda-
deramente llenará la mesa. 

Siendo tradicionales
Como en todo banquete, no po-
demos olvidarnos de la tradición, 

aunando así ricos manjares en 
nuestros platos principales. 

De primero, te pro-
pongo que prepares 
un delicioso caldo 

de pescado y ma-
risco. Compra 

langostinos, 
rape, alme-

jas, mejillones y calamares, y crea 
un maravilloso caldo que caliente 
el estómago de tus invitados. Ade-
más, por qué no pruebas a suavi-
zar el caldo con un poco de ma-
yonesa, aunque te suene raro es 
una receta muy famosa en el sur 
de nuestro país que, aparte de dar-
le un nuevo sabor, lo suaviza para 
gustos más ‘terrenales’. 

Gominolas
Un placer para los más golo-
sos, prepara en un recipiente 
12 gominolas de distintos co-

lores y sabores, y 
disfruta de unas 
Campanadas de 
lo más dulce.

Polvorones
Los polvorones también pue-
den acompañarte para despe-
dir el año, eso sí, no pruebes a 

comerte 12 pol-
vorones –evite-

mos atraganta-
mientos- sino, 
simplemente, 

12 trozos. 

Frutos secos
Para los más salados, los frutos 
secos es una buena opción: 
cacahuetes, avellanas, almen-
dras, anacardos…  Cualquier 
opción es buena para despe-

dir este año y 
recibir al nue-
vo año para 
que nos dé 

toda la suerte. 

AlternAtivAs A 
lAs 12 uvAs

De segundo, pudiendo entretener-
nos entre platos con un sorbete de 
frutas y champagne, preparare-
mos un rico plato de carne, un re-
dondo de ternera. Prueba a hacer-
lo tú mismo y rellena tu redondo 
de frutos secos y foie, de verduras 
con queso o, simplemente, prepa-
ra un delicioso y simple relleno de 
bacon, mozzarella y espinacas.

Guinda al fin de año
Para poner el broche de oro a una 
noche que de seguro habrá sido 
maravillosa, es hora de pensar en 
algo dulce: turrones, flanes, paste-
les, bizcochos… las opciones son 
infinitamente deliciosas, aunque 
nosotros te proponemos que lle-
ves a tu mesa unas galletitas de 
jengibre navideñas.

Con este rico menú, aunado a 
tu deliciosa imaginación, de segu-
ro que los peces de tu belén deja-
rán a un lado la bebida y acabarán 
tomando cuchillo, cuchara y tene-
dor; así que, bon appétit a todos. 

Galletas de Jengibre

Chocolate
Imagina recibir el Año Nuevo 
con doce onzas de chocolate, 
de seguro que 
será un prin-
cipio de año 
muy dulce.

Fruta
Si no te gustan las uvas, pero 
te gustan otras frutas, pue-
des probar a recibir el año 
con 12 gajos 
de naranja 
o 12 trozos 
de cualquier 
otra fruta.
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Centro de Salud Campohermoso
El SIDA es un estado avanzado de la infección causada por el 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que provoca la 
destrucción de las defensas del organismo y, a partir de esta 
destrucción, pueden aparecer infecciones de todo tipo, tumores 
y otras enfermedades oportunistas.

¿Cómo se transmite? Para que se produzca la infección es 
necesario que el VIH penetre en el organismo y entre en con-
tacto con la sangre o mucosas de la boca, vagina, pene y recto.

n  Vía sexual: en las relaciones sexuales con penetración 
anal, vaginal u oral sin preservativo.
n  Vía sanguínea: al compartir jeringas, agujas, instrumen-
tos de acupuntura, tatuajes, piercing o cualquier instrumento 
cortante que haya estado en contacto con sangre infectada.
n Vía madre-hijo/a: si la mujer es seropositiva, la transmi-
sión del virus puede tener lugar durante el embarazo, el parto o 
la lactancia.

¿Cómo NO se transmite?
El VIH no se transmite en contactos cotidianos: besos, caricias, 
WC públicos, duchas, tos, estornudos, vasos, cubiertos... Tampo-
co a través de saliva, lágrimas o sudor, ni picaduras de insectos 
o por el contacto con animales domésticos. La donación de san-
gre en España no comporta riesgo alguno de infectarse, ni para 
el donante ni para el que la recibe. A pesar de los avances , el nú-
mero de personas que tiene VIH sigue aumentando cada año. 

En la Comunidad de Madrid se diagnostican más de 
1000 nuevas personas infectada cada año y una de 
cada tres personas infectadas no lo sabe. No existe 
vacuna ni tratamiento curativo, la prevención continúa 
siendo la única forma eficaz de luchar contra el VIH/SIDA. 
Una persona con VIH puede transmitir el virus, aunque no 
tenga enfermedad asociada y parezca sana.

¿Cómo puedo prevenirlo?
• Usar el preservativo es la medida 
más eficaz 
• Utilizando siempre material esté-
ril para perforar la piel. Evita el uso 
compartido de jeringuillas, agujas y 
otros útiles de inyección.
• No compartiendo cuchillas de 
afeitar ni cepillos de dientes.
• Si está embarazada y tie-
ne el VIH, hay tratamientos 
que reducen eficazmente el 
riesgo de transmisión del vi-
rus a su futuro hijo durante el em-
barazo y parto. Una madre infectada 
no debe dar el pecho a su bebé.
• Las drogas y el alcohol pueden 
llevar a tener prácticas de riesgo y 
a no utilizar el preservativo al tener una 
relación sexual.

Jueves 1 de Diciembre
 - Día Mundial de la 
Lucha contra el SIDA

* Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Diabetes, la Enfer-
mería del Centro de Salud de Cam-
pohermoso, junto con la Asociación 
de Diabéticos de Humanes, lleva-
ron a cabo una iniciativa de sen-
sibilización dirigida a la pobla-

ción sobre la Diabetes. Se ha-
bilitó una carpa en la zona del 
mercadillo, donde se llevaron 
a cabo las actividades de pre-
vención, entre ellas, la realiza-
ción de  una glucemia, informa-

ción sobre alimentación, ejercicio, 
cuidado de los pies,  con entrega de folle-
tos. 190 personas fueron atendidas, y algu-
nas fueron derivadas a su centro de salud 
para mejorar el control de su enfermedad. 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN: Centros y Unidades Móviles

para prevenir el
Mil razones #VIH

SIDA

- Si has tenido relaciones sexuales  SIN preservativo, 
con una persona que DESCONOCES si estaba o no infectada.
- Si has compartido material de punción o para la
administración de sustancias inyectadas o inhaladas.
- Si estás embarazada o piensas estarlo.

Prueba convencional: Tu médico te pide un análisis de sangre en 
tu Centro de Salud. El resultado está en pocos días.
Prueba rápida de sangre o saliva: Requiere un pinchazo en el 
dedo o una muestra de la boca. Los resultados están en 30 minutos.  

Los resultados son siempre confidenciales

¿Recuerdas?

Hazte la prueba del VIH si...
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TIPOS DE PRUEBA
- Si has padecido alguna infección de 
transmisión sexual, tuberculosis o hepatitis.
- Si tienes una pareja estable y quieres 
dejar de usar el preservativo con ella.

En las Unidades Móviles con 
Servicio de Prevención y 
Diagnóstico Precoz de VIH 
se realizan pruebas rápidas de 
VIH y sífilis, además de consejo 
pre y post prueba con una dura-
ción aproximada de media hora 
por paciente. 

Es anónimo, confidencial y gra-
tuito. No hace falta cita previa, solo 
acercarte al lugar de parada. Pue-
de tener parada en cualquier pun-
to de la Comunidad de Madrid.

Estos son algunos de los centros a los 
que puedes acudir. En ellos se reali-
zan pruebas rápidas de VIH y se pro-
porciona información personalizada, 
con mediación intercultural. 

No es necesario presentar ningún 
tipo de documentación, ni tarjeta
sanitaria, ni tampoco disponer de 
una cita previa. Son gratuitas. 
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Humanes propone una excursión familiar 
al Parque Infantil de Tráfico de Mapfre

Ayuda a Purpurina a hacer 
realidad su mayor sueño

¿Quieres participar en la 
Cabalgata de Reyes 2016?

La salida se realizará el próximo 17 de diciembre en dos pases, por la 
mañana y por la tarde, y está dirigida a niños desde los 5 hasta los 12 años
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La cultura no es solo espectáculos, 
cine o teatro. Valores como la res-
ponsabilidad con uno mismo y el 
compromiso de asumir ésta mis-
ma para con los demás es uno de 
los pilares que conforman una en-

@AmandaCoconutt
El 23 de diciembre, ‘Viajando con 
Purpurina’ se subirá a las tablas del 
Auditorio ‘El Cerro’ de nuestra ve-
cina Moraleja de Enmedio en una 
historia llena de sueños por conse-
guir. Purpurina es una payasa fe-

liz, pero tiene una visión de su 
futuro que nadie comparte 
con ella: quiere ser maga. 

En su mundo, los payasos 
no pueden ser magos, pero 

ella se niega a aceptar tan 
desafortunado destino y se em-

barca en un viaje rumbo a su sueño. 

@AmandaCoconutt
Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para poder participar en la 
Carroza de Reyes con la que des-
fila la Casa de la Juventud de Hu-
manes. Una carroza que, por su-
puesto, desfilará en la Cabalgata 
de los Reyes Magos el próximo 5 
de enero de 2017.

Todos aquellos que estén intere-
sados en la actividad deberán acu-
dir a la Casa de la Juventud, de lu-
nes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas para apuntarse 
de forma ¡totalmente gratuita!

El 19 de diciem-
bre comienza la 
elaboración de la 
carroza (que con-
tinuará los días 
20, 21 y 23 de di-
ciembre de 2016 
y 2 de enero de 
2017 en horario 
de 18:00 a 20:00 
horas) y las ins-
cripciones esta-
rán abiertas hasta 
agotar las 15 pla-
zas disponibles.
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Un grupo de niños y niñas realiza actividades de seguridad vial en el Parque Infantil de Tráfico de la Fundación Mapfre

3 de diciembre
- ‘La venganza de la Petra’
Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ de
Humanes de Madrid
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3 euros 

Hasta el 5 de diciembre
- ‘Certamen de tarjetas navideñas’
Lugar: C.S.C Federico García Lorca
de Humanes de Madrid
Hora: horario del centro
Inscripción: gratuita

16 de diciembre
- Encuentro con el autor Alberto
Cuenca Serrano y su libro ‘El
amor es lo de más’
Lugar: Biblioteca Municipal
Lorenzo Silva de Humanes de Madrid
Hora: 19:00 h.
Entrada: gratuita

21 de diciembre
- ‘Cuenta-cuentos infanil’
Lugar: Centro Cultural ‘El Cerro’ de 
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

22 de diciembre
- ‘Muestra Navidad menudos
artistas’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
 Hora: 19:00 h.

Entrada: gratuita

riquecida personalidad. La seguri-
dad vial, ese término tan escucha-
do en los anuncios, es uno de esos 
ámbitos en el que los más peque-
ños de la casa deben empezar a 
moverse con facilidad desde muy 
temprana edad. ¿Y qué mejor for-
ma que hacerlo en familia?

Humanes ofrece la posibilidad a los 
vecinos y vecinas de realizar una 
excursión al Parque Infantil de Trá-
fico de la Fundación Mapfre, sito 
en Alcalá de Henares, para fami-
lias con niños de entre 5 y 12 años, 
el próximo 17 de diciembre en dos 
pases: de 9:30 a 12:00 horas (sa-

lida a las 8:30) y de 12:30 a 15:00 
horas (salida a las 11:30).

El centro está dotado de un aula 
formativa para la sesión teórica y de 
un circuito de tráfico, que reproduce 
de forma casi real el entorno en el que 
se mueven habitualmente los niños.

La asistencia es gratuita, y las ins-
cripciones estarán abiertas presencial-
mente en la Concejalía de la Infancia 
de lunes a jueves (9:30-13:30/17:00-
19:00) hasta cubrir todas las plazas.

Foto: Twitter
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