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PINIÓNo

En un ciclo que, por suerte o por desgracia, no 
termina nunca. Alcanzamos otro fin de año y toca 
hacer balance de los últimos 12 meses, y buscar 
propósitos para los 12 que vienen. No entiendo 
por qué siempre pensamos en estos plazos, y en 
este momento concreto del año, pero es así, una 
tradición. Queremos pensar que, al cambiar de 
año, podemos cambiar otras muchas cosas. Sin 
embargo, o al menos así es mi experiencia, no es 
tan fácil como poner un 7 donde antes había un 
6. Si de verdad queremos cambiar, evolucionar 
para ser mejores, hace falta mucho más. 

Por supuesto, hay cosas que se nos escapan. 
No va a cambiar la forma en que nos gobiernan, 
las leyes que nos legislan. Para eso ya hemos te-
nido un 2016 bien convulso en lo que a política se 
refiere, y en los próximos 12 meses, tirando por 
lo bajo, vamos a seguir por la misma senda que 
hemos vivido años atrás, oscura y tortuosa para 
muchos, llena de luz y esperanza para muchos 
más, visto lo visto. Pero lo que sí alcanzamos a 
cambiar cada uno es lo que tenemos a mano, 
nuestros defectos, lo que menos nos gusta de 
nosotros, eso que no siempre aparece en nues-

tros propósitos de año nuevo. Sabemos que es-
tán ahí, pero muchas veces no queremos ni si-
quiera verbalizarlo, como si así pudiéramos 
meterlo en una caja, bien tapadita, y guardarla en 
algún lugar del que no nos volveremos a acordar 
hasta dentro de otro año. Cada uno sabe qué 
guarda en esa caja, y cada uno debe reflexionar 
sobre si de verdad está mejor guardado o, por el 
contrario, hay que sacarlo y airearlo, darle la vuel-
ta y comprobar si nos sigue siendo útil, si lo va-
mos a necesitar en el futuro, si nos servirá para 
algo en algún momento. 

Creo que es un ejercicio que deberíamos hacer 
todos. No importa si es el 1 de enero, o el 30 de 
junio. Si es verano o invierno. El día de tu cumplea-
ños, o cualquier otra fecha importante. Si hacemos 
esa reflexión y ponemos en negrita eso que no nos 
gusta, seremos capaces de ponernos un objetivo, 
un propósito. Yo me comprometo a intentarlo, por-
que creo que me hará mejor persona, pero sobre 
todo, hará que me sienta mejor conmigo misma. 
Ojalá de aquí a un año, por seguir con la tradición, 
pueda deciros que lo he conseguido. Lo que sí os 
prometo es que lo voy a intentar. 

Edita: S.E.I. Edetronik s.a - C/ Arquímedes, 61 C - Fuenlabrada - 28946

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Maeva Bosque, Amanda 
Avilés, Antonio Caballero, Zaira Gómez y 
Miguel Ibarra
Marketing y maquetación:  
Ana Hernando e Irene Flores
Director Comercial: Iván Romo

Equipo Comercial: 
María José del Castillo
Director Financiero: 
Diego Hernando
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez
Director Técnico: Benito Jiménez

Depósito Legal: M-9305-2015     Imprime:  Impresa Norte

Beatriz 
Carracedo

Año Nuevo, 
¿vida nueva?

Editor ia l
Sigamos creciendo

Llega el 2017, lleno de ilusiones, 
de optimismo, de frescura. Col-
mado de nuevos proyectos y un 
incansable crecimiento.

Ya han pasado tres años desde 
que esta empresa decidiese em-
barcarse en el mundo de la infor-
mación. Un tiempo que nos ha 
servido para conocer a mucha 
gente, participar en numerosos 
eventos, explorar nuevas ciuda-
des y vivir en ellas momentos in-
olvidables. Ferias y fiestas patro-
nales, plenos, partidos de fútbol y 
baloncesto, entrevistas más que 
ilusionantes (quién nos iba a de-
cir que hablaríamos con el mismí-
simo Sergio Dalma, o que podría-
mos resolvernos las dudas cara a 
cara con Hervé Falciani). 

Momentos que han marcado 
historia en nuestro camino profe-
sional, pero, sobre todo, en nues-
tro corazón. Este año que nace 
es otro sendero que se abre, 
como el camino de baldosas 
amarillas que nos guía, para po-
der seguir basando nuestro tra-

bajo en dos pilares fundamenta-
les: el derecho a la información 
de una manera directa y gratuita, 
y la transparencia. Nada ni nadie 
puede alterar nuestra meta, ni 
nuestros ideales.  

Atrás dejamos un año difícil. 
También hemos saboreado lo 
amargo. Cambios, cambios a 
mejor, cambios que hacen que el 
proyecto no se estanque y siga 
creciendo.  En esta edición,  que-
remos daros las gracias a todos 
vosotros, a todos los que nos 
leen tanto en nuestra edición di-
gital como impresa, a todos los 
que nos siguen por Facebook 
(cerca de 22.300 personas), a to-
dos los que escuchan nuestros 
programas de radio, a todos…
muchas gracias. Sin vuestro apo-
yo nada hubiera sido posible; 
sois los culpables directos de 
que consigamos nuestros pro-
pósitos año tras año. Este 2017 
se guarda muchas novedades y 
esperamos estar a la altura de 
vuestras expectativas.

Nos gusta NO nos gusta
La solidaridad que ha embargado a nuestros 
vecinos y vecinas durante estas navidades es, 
un año más, muestra de que Humanes de Ma-
drid se vuelca con los más necesitados en los 
momentos más complicados. Que 2017 sea un 
año con un plato en la mesa de todos es una di-
fícil labor a la que han contribuido gran parte de 
los humanenses, olvidando los problemas eco-
nómicos que nos rodean en nuestro día a día y 
aportando un granito de arena que hará felices 
a miles de personas, especialmente, en nues-
tro municipio. 

Durante los últimos días de diciembre, se insta-
ló una pista de hielo en la Plaza de la Constitu-
ción. Algunos vecinos de Humanes de Madrid 
se han quejado por el estado de la misma, ya 
que argumentaban que la pista estaba llena 
de grasa, utilizada para que los niños y niñas 
pudieran patinar mejor. Sin embargo, la ropa 
de los pequeños terminaba manchada. La 
pista de hielo vuelve a dar quebraderos de ca-
beza a nuestro municipio. Un exceso de grasa 
que, seguramente, no se volverá a repetir el 
próximo año. 

Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja 
o sugerencia, puede hacerlo mandando un e-mail 
a redaccion@soydehumanes.com. Es imprescin-
dible que conste el nombre, apellidos, ciudad, 
teléfono y DNI o pasaporte del autor. 

El medio SoydeHumanes.com se reserva el de-
recho de publicar tales textos, así como de re-
sumirlos o extractarlos. El máximo disponible de 
extensión será de 1.400 caracteres con espacios.

Cartas al director
Envíanos tu carta a 
redaccion@soydehumanes.com

Redacción: redaccion@soydehumanes.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: ivan.romo@soydefuenla.com - Tel.: 645 25 48 85
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NTREVISTAE
José Antonio Sánchez: “mi principal 

deseo para este 2017 es que haya trabajo”
Hablamos con el Alcalde de Humanes de Madrid, quien nos cuenta sus 
propuestas para el nuevo año y repasa lo que ha sido el último ejercicio

Maeva Bosque/A. Caballero
@MaevaBosque/@DonAntonioCG
Empieza un nuevo año, y con él las 
ilusiones renovadas llegan a nues-
tra ciudad en todos los ámbitos. 

El comercio, la educación y, 
cómo no, la política hacen borrón 
y cuenta nueva para arrancar un 
nuevo curso de lo más emocionan-
te. Por ello, hemos querido hablar 
con el Alcalde de Humanes, José 
Antonio Sánchez, quien nos ha 
contado sus deseos y propuestas 
para este 2017.

Pregunta: ¿Cómo está pasando 
las navidades? ¿Ha decidido dis-
frutarlas en Humanes?
Respuesta: Así es, como vecino 
de Humanes de Madrid estoy pa-
sando un año más las Navidades 
con mi familia en el pueblo en el 
que nací y en el que llevo vivien-
do desde siempre. Y como alcalde, 
disfrutando de la gran variedad de 
actividades programadas para es-
tas fechas para todas las edades.

P: ¿Cuál es el recuerdo que guarda 
con más cariño de este año?
R: Es muy difícil quedarse con uno 
en concreto. Me llena de satisfacción 
comprobar que en cada evento que 
programamos, nuestros vecinos se 
vuelcan y participan masivamente.
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El Alcalde de Humanes de Madrid José Antonio Sánchez, en su despacho del Ayuntamiento 

P: ¿Qué piensa su familia de la 
gestión que está realizando como 
Alcalde de Humanes de Madrid? 
¿Son muy críticos? 
R: Lo que peor lleva mi familia es 
el poco tiempo que les puedo dedi-
car por mis obligaciones profesio-
nales. Aún así, afortunadamente, 
cuento con su apoyo incondicional 
y comprenden mi trabajo. 

conocimiento a la importante labor 
que estamos realizando. No hay 
que olvidar que el 25% de los hu-
manenses son menores de edad, 
por lo que nos estamos volcando 
en los niños de hoy que serán los 
adultos de mañana.

P: Uno de los temas en los que 
más se ha involucrado el Ayunta-
miento de Humanes este año ha 
sido el juicio contra el ex regidor, 
Adolfo Álvarez Sojo. 
R: La Justicia se ha pronunciado 
al respecto. El ex alcalde de Hu-
manes ha sido condenado a dos 
años de prisión y quince de inhabi-
litación de cargo o empleo público 
por prevaricación y malversación 
de caudales públicos, por el Caso 
“Autoescuela”. 

P: Hemos vivido un año intenso 
en la vida política de nuestro país. 
¿Cree que la falta de pactos entre 
partidos puede suponer inestabili-
dad en el país?
R: El presidente Mariano Rajoy ha 
conseguido continuar gobernando y 
así lo han reflejado los españoles 
cuando han sido llamados a vo-
tar. El diálogo y los pactos en 
esta legislatura son funda-
mentales para dar esta-
bilidad a nuestro país.

      
J. Antonio Sánchez
Alcalde de Humanes

“
“Quiero desear a todos los 
vecinos de Humanes que 
en 2017 tengan salud y 

prosperidad, y todo lo mejor 
para este nuevo año”  

P: De todas las acciones acome-
tidas durante este curso político, 
¿de cuál se siente más orgulloso?
R: UNICEF ha vuelto a renovar a 
Humanes de Madrid como “Ciudad 
Amiga de la Infancia”. Es para mí 
un orgullo que nuestro municipio 
sea galardonado de nuevo por este 
organismo internacional, como re-

      
J. Antonio Sánchez
Alcalde de Humanes
“
“Espero que Humanes 
siga avanzando como 

lo viene haciendo desde 
junio del año 2011” 

P: Indistintamente de este resul-
tado, Humanes debe seguir tra-
bajando por sus vecinos de cara a 
este 2017. ¿Cuáles son los aspec-
tos a mejorar en nuestra ciudad 
durante el próximo ejercicio?
R: Que Humanes siga avanzando 
como lo viene haciendo desde ju-
nio de 2011. Con políticas sociales, 
sin despilfarrar, con seriedad, con 
honradez… Porque las personas y 
las familias son lo más importan-
te para nosotros. Y por supuesto, mi 
principal deseo es que haya trabajo.

P: Para terminar la entrevista, 
desde SoydeHumanes.com 

queremos que mande un 
mensaje navideño a to-
dos los vecinos y veci-
nas de la localidad:

R: Quiero desear a 
todos nuestros ve-
cinos de Humanes 
de Madrid que en  el 

2017 tengan salud y 
prosperidad, y todo 

lo mejor para este 
nuevo año.

José Antonio Sánchez ha 
elegido SoydeHumanes para 
expresar sus deseos de cara 
al próximo 2017
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“La Comunidad de Madrid invertirá en Hu-
manes de Madrid más de 3.500.000 euros 
a través del nuevo Plan de Inversión Re-
gional, diseñado para los años entre 2017 
y 2019.  Este programa de inversión regio-
nal de la Comunidad de Madrid pretende ser 
un instrumento eficaz que sirva para mejo-
rar las infraestructuras de nuestro municipio 
y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Nuestro propósito para este año 2017 es 
que los vecinos de Humanes de Madrid sean 
los protagonistas de este nuevo Plan y sean 
ellos mismos los que decidan a qué dedicar 
este dinero.

Por ello, hemos presentado en el registro 
del Ayuntamiento una solicitud para que el 
Equipo de Gobierno realice una consulta en-
tre todos los vecinos y vecinas para deter-
minar en qué quieren que se invierta el di-
nero proveniente de este nuevo plan prisma 
puesto en marcha por la Comunidad de Ma-
drid. Este es uno de nuestros principales ob-
jetivos para el nuevo año 2017. Otra de las 
propuestas y objetivos que tenemos de cara 
al nuevo año tiene que ver con la limpieza. 

Habría que 
incidir más en el 
tipo de limpiezas, que 
no lo dejen todo para un mes 
antes de las elecciones municipales.Nuestra 
propuesta es que Humanes de Madrid me-
jore sus servicios de limpieza y que no dejen 
todo para el último mes de las elecciones. 

En cuanto a la concordia entre los repre-
sentantes políticos de nuestra localidad, creo 
que sí que existirá entre los miembros de la 
oposición, pero habrá que ver si se suma-
rán, también, los miembros del Equipo de 
Gobierno actual. 

A nivel nacional, no podría decir si con-
seguiremos esa concordia que tanto busca-
mos todos los partidos políticos. La mayoría, 
ahora, la tienen los dos grandes partidos de 
nuestro país, así que no podría decir. 

Esperemos que haya un consenso por y 
para el bien de todos los españoles que tan-
to lo deseamos.”

Para este 
2017, lo que que-

remos desde Ganar Hu-
manes es volver a recuperar-

la ilusión de los vecinos por la política des-
pués de un año un poco complicado con 
tantas elecciones, y queremos demostrarles 
que la gente sigue trabajando y que, noso-
tros, seguimos luchando por nuestros veci-
nos y vecinas; y, queremos seguir formando 
parte del Ayuntamiento, demostrando que 
se pueden hacer las cosas con más trans-
parencia, y mejorando el trabajo, día a día, 
que hacemos en el Pleno.

Nosotros tenemos que aprender y tene-
mos mucho camino por hacer. Estamos lu-
chando cada día por mejorar y por demos-
trar que queremos hacer las cosas bien y 
queremos conseguir un Humanes de Ma-
drid un poquito mejor, donde la ayuda a la 
mujer y la ayuda a la infancia sean algo muy 
importante y que se luche por ello desde las 

instituciones locales y, también, desde las 
instituciones nacionales. 

Que consigamos que estemos todos pro-
tegidos en nuestro Ayuntamiento de Huma-
nes de Madrid. La concordia la hemos teni-
do entre los partidos de la oposición y he-
mos conseguido hacer un frente conjunto y 
llevar bastantes mociones conjuntas entre 
nosotros, demostrando que podemos llegar 
a acuerdos. 

Si hay dialogo, si nos sentamos a hablar, 
nos sentamos a dialogar el Equipo de Go-
bierno y la Oposición, nosotros estamos dis-
puestos siempre a conseguir lo mejor para 
los vecinos de Humanes de Madrid. Otra 
cosa es que el Equipo de Gobierno no quie-
ra ni sentarse con nosotros. 

A nivel nacional, creo que ahora mismo se 
está empezando a situar cada partido en el 
lugar donde las urnas les han colocado, y a 
tomar su posición y ver hasta donde tienen 
fuerza o hasta donde tienen apoyos para lle-
var sus ideas al Congreso de los diputados, 
y a tomar o no las decisiones que cada uno 
cree conveniente para ellos.

“Que la participación de los concejales en 
los plenos sea más transparente en el senti-
do de que se pueda articular mejor. Los ple-
nos en Humanes, son plenos en los que no 
se da participación alguna a los miembros 
de la oposición, debido a que están basados 
en un reglamento anticuado y poco operati-
vo. Por eso, la primera petición es que para 
que  nosotros llevemos nuestras propues-
tas y sean producidas para los vecinos hay 
que hacer un reglamento nuevo de partici-
pación. Hacer un pleno abierto, transparen-
te y con posibilidades para todos los vecinos 
y vecinas de nuestro municipio.

La segunda propuesta es que, la ciudad, 
pese a lo que diga el equipo de gobierno, 
sigue siendo una ciudad muy sucia, oscu-
ra, sin elementos que haga que los vecinos 
vean un pueblo alegre y limpio. Es decir, hay 

que invertir más en limpieza y más en or-
namentación en la ciudad, 

con sus elementos 
de mobiliario ur-

bano muy 
deterio-

rados 

y cuándo no lo están, muy an-
ticuados y muy obsoletos. 

Otra propuesta que me gustaría que fue-
se realidad, es aumentar los miembros de 
la policía local en aras de seguridad. Huma-
nes es uno de las ciudades de la periferia de 
Madrid, que más delincuencia tiene a pesar 
de que tiene una población de 20.000 habi-
tantes. Pedir a la Comunidad de Madrid, y al 
Ayuntamiento que se articulen las vías ade-
cuadas para que se aumente la plantilla de 
la policía local, y que tanto de día como de 
noche haya más vigilancia. 

Y por último, sabemos que el presupues-
to es ajustado, que no somos millonarios, 
pero que se dedique más a esa campaña 
de libros gratuitos, o pequeñas subvencio-
nes que se están dando a los escolares me-
nos dotados económicamente en sus fami-
lias, para que los niños puedan disfrutar y 
tener un acceso verdadero a la educación. 
Es decir, aumentar la partida que se consig-
na cada año, para ayuda escolar. Si se vie-
ra que no hay dinero, que se articulen unos 
presupuestos en los que se tenga prioridad  
en este tipo de estas cosas”.

“Me gustaría que desde todas las administra-
ciones trabajásemos juntos para poder ofre-
cer empleos de calidad, salarios dignos y ga-
rantizar el sistema público de pensiones. Me 
gustaría que todos, con un único propósito de 
mejorar la vida de nuestros vecinos en gene-
ral, con temas como, por ejemplo, la violencia 
machista o la pobreza energética, son temas 
que deberíamos erradicar. Y me gustaría que 
desde las instituciones más cercanas a nues-
tros vecinos y vecinas, y en este caso des-
de mi situación, ya que puedo hablar desde 
el puesto de la Comunidad de Madrid y, por 
supuesto, desde el Ayuntamiento de Huma-
nes, pediría al equipo de gobierno que apren-
diesen a ser algo más dialogantes de los que 
son, que escuchen a sus vecinos, que escu-
chen a la oposición.

Por ejemplo, nosotros estamos reivindican-
do continuamente un tema que afecta a mu-
chos vecinos y vecinas de Humanes de Ma-
drid como es el cambio del abono, de la ta-
rifa del B3 al B2, y que ya está aprobado en 
la Asamblea de Madrid, que desde el ayunta-
miento se niegan a ir juntos y presionar para 

que esta reivindicación histórica sea ya una 
realidad. 
Creemos que es una medida justa y que, por 
tanto, ante temas como este, todos tendría-
mos que estar de acuerdo, que este cambio 
además de ahorrar dinero a nuestros vecinos 
daría mayor calidad al servicio y dejaríamos 
de ver cómo pasan los trenes  vacíos sin re-
coger pasajeros.  

Además, contribuiría a reducir atascos y 
contaminación, y creo que es un tema y pro-
pósito que el partido socialista, en este 2017, 
va a continuar con esta  reivindicación, como 
decía, justa.  Y pediría que algunos políticos 
que no utilicen las instituciones para hacer 
propaganda de sus partidos y que los que 
ocupan el poder en ella sean transparentes 
y sean veraces cuando se dirigen a los ciuda-
danos. Así que, pido todo esto para poder dar 
situaciones justas a nuestros vecinos y 
vecinas y conseguir entre to-
dos el Humanes que 
todos merece-
mos”.

Víctor Manuel Pozo
Concejal de Izquierda Unida

Daniel González Hervías
Portavoz de Ganar Humanes

J. Antonio Barranco Fernández
Portavoz de CSH

Carmen Mena Romero
Concejala del PSOE y diputada de 

la Asamblea de Madrid
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Un pellizco de suerte alegra las 
fiestas a los vecinos de Humanes
Un quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad 
llegó a nuestro municipio de la mano del número 19.152

Maeva Bosque
@MaevaBosque
El número 19.152 ha resulta-
do agraciado con el segundo de 
los ocho quintos premios del Sor-
teo Extraordinario de la Lotería de 
Navidad. Este pellizco de suerte ha 
dotado a algunos de los vecinos 
de nuestra ciudad con nada más y 
nada menos que con 6.000 euros 
por décimo, un total de 60.000 eu-
ros a la serie. 

La suerte, en Humanes
El número premiado fue vendi-
do en la Calle Jacinto Benavente, 
número 20, de Humanes de Ma-
drid. Muchos de nuestros vecinos 
recibieron la gran alegría cerca de 

Establecimiento de lotería donde se vendió el 5º premio con el número 19152 en Humanes de Madrid 

Establecimiento de Lotería que ha dado el premio en el municipio de Fuenlabrada

las 11 de la mañana, en el noveno 
alambre de la cuarta tabla. Los her-
manos Isaac y Aroa Patricio Vaque-
ro, alumnos del Colegio Residen-
cia de San Ildefonso fueron quie-
nes cantaron los números, mientras 
que Breylin Siri Frías y Juan Ismael 
Acosta Novas fueron los encarga-
dos de extraer las bolas. 

Durante el pasado 22 de diciem-
bre, el Sorteo Extraordinario de 
Navidad repartió un total de 2.310 
millones de euros en premios. 

Municipios vecinos agraciados 
en la Lotería de Navidad 
La suerte también se ha dejado 
caer por municipios muy cercanos 
a nuestra localidad. Es el caso de 

Alcorcón, donde también se ven-
dió el mismo número premiado 
que en nuestra localidad, en la Ca-
lle Venus, 13.  Por otro lado, el mu-
nicipio vecino de Fuenlabrada tam-
bién resultó premiado, con el nú-
mero 07.211. El número fue canta-
do a las 11:39 horas en el noveno 
alambre de la sexta tabla. 

Los niños del Colegio Residen-
cia de San Ildefonso Nicol Chunga-
ra Pardo y Youssef Salhi han can-
tado los número y Wilmer Preites 
González y J.Stiven Mendoza Can-
delo han extraído las bolas. Dicho 
número resultó agraciado con el 
segundo de los dos cuartos pre-
mios del Sorteo Extraordinario de 
la Lotería de Navidad, dotado con 
200.000 euros a la serie, lo que 
significa 20.000 euros al décimo 
para muchos fuenlabreños. 

Recordamos a todos los agra-
ciados que, desde 2014, Loterías y 
Apuestas del Estado (LAE) permite 
cobrar en el mismo día los premios 
del Sorteo de Navidad, a partir de 
la tarde-noche.  

20 puestos de 
trabajo gracias 
a acuerdos con 
la Comunidad

@SoydeHumanes
Durante el pasado mes de di-
ciembre, 20 trabajadores se 
incorporaron al Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid, gra-
cias al nuevo Programa de 
Cualificación impulsado desde 
la Comunidad de Madrid. 

Este proyecto regional supo-
ne una inversión de 181.800 
euros que servirán para finan-
ciar la totalidad de los costes de 
los salarios de los nuevos traba-
jadores, así como de los cursos 
de formación que recibirán. 

Este acuerdo firmado entre 
nuestro municipio y la Comu-
nidad facilitará que, durante 9 
meses, estas 20 personas –ma-
yores de 30 años, parados de 
larga duración y que no perci-
ben ninguna prestación- traba-
jen como peón de obras públi-
cas o como peón jardinero. 

Una iniciativa que fomenta 
la creación de empleo y ayu-
da a estas personas a desarro-
llar una nueva función laboral, 
a la vez que amplían sus co-
nocimientos y su currículum, a 
través de la formación. 

Se destinarán a comedores sociales, 
cheques de ayuda y pago de recibos

22.000 euros para ayudar a familias con pocos recursos

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio se ha vuelto a 
poner manos a la obra para ayu-
dar a los vecinos que más lo ne-
cesitan, no solo durante estas fe-
chas tan señaladas, sino también 
a lo largo de todo el año. 

Un acuerdo muy social
Por ello, Humanes de Madrid ha 
firmado un convenio de colabora-
ción con la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid, cuyo objetivo princi-
pal no es otro que lograr ayudar a 
aquellas familias que cuenten con 
pocos o muy pocos recursos eco-
nómicos en nuestra ciudad y que, 

además, cuenten con personas 
menores de edad a su cargo.

Con este nuevo acuerdo de cola-
boración que ha conseguido la lo-
calidad humanense, se logra que 
la Comunidad de Madrid aporte a 
nuestro municipio y a sus vecinos 
un total de 21.819´50 euros. 

Ayudar a las familias 
más necesitadas de Humanes
La Navidad puede llegar a conver-
tirse en una fecha muy desagrada-
ble para muchas familias. Muchas 
de ellas disponen de muy pocos 
recursos para enfrentar esta épo-
ca; no tienen a su alcance produc-
tos de primera necesidad, pasan 
por situaciones muy desagrada- El dinero irá, entre otras cosas, para ayudas en comedores sociales y pagos de recibos
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Los nuevos 20 trabajadores 
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bles por no poder hacer frente a 
las facturas o tienen a menores de 
edad a su cargo a los que no pue-
den proporcionarles una alimenta-
ción adecuada. 

Por ello, desde el Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid se ha deci-
dido que este importe, que ascien-
de en total a 21.819’50 euros, y 
que ha sido gestionado por la Con-
cejalía de Servicios Sociales, irá 
destinado a la prestación de ayu-
das, comedores sociales, a che-
ques para subvencionar una ali-
mentación básica para las familias 
y también para el pago de recibos. 

Desde el consistorio humanense 
señalan que este nuevo convenio 
se suma a las medidas sociales y 
de apoyo a las familias y a las per-
sonas que ya se están realizando 
en la actualidad en el municipio de 
Humanes de Madrid.

// 6 //
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El IX Festival Benéfico Infantil, en el Ana Diosdado, fue un éxito

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como ya es habitual en estas fe-
chas, Humanes de Madrid volvió 
a celebrar su Festival Benéfico In-
fantil, organizado por la concejalía 
de Infancia. Esta novena edición, 
que se llevó a cabo, una vez más, 
en el Teatro Municipal Ana Diosda-
do, ha servido para recaudar fon-
dos para el programa de emergen-
cias de UNICEF.

El éxito de la iniciativa, como ya 
es tradicional, fue inconmensura-
ble: los niños y niñas de Humanes 
llenaron el Teatro en dos sesiones, 
ayudando a recaudar un total de 
1.307 euros, que, según han in-

formado desde el consistorio, irán 
destinados a ayudar a los niños 
víctimas del conflicto en Siria. 

Un gran espectáculo
El Festival tuvo lugar el pasado 16 
de diciembre y la entrada para el 
mismo fue de 3 euros. Una peque-
ña aportación que sirvió, además 
de para ayudar a los más necesi-
tados, para disfrutar de una gran 
tarde cultural.

Danza, baile y teatro llenaron de 
emoción las butacas de nuestro 
Teatro. Una cita ineludible en el ca-
lendario solidario de nuestro muni-
cipio, que, nuevamente, se ha vuel-
to a volcar con una buena causa. 

La solidaridad humanense logra 
recaudar 1.307 euros para UNICEF

3.000 kilos de alimentos que 
ayudarán a una buena causa
‘Escolares Solidarios’ vuelve a lograr su objetivo más navideño

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Justo hace un año, nos enorgulle-
cíamos al contar que nuestro mu-
nicipio había conseguido recaudar 
3.500 kilos de alimentos no pere-
cederos a través de la campaña 
‘Escolares Solidarios’.

Dado el éxito de la iniciativa, Hu-
manes de Madrid y sus vecinos 
más jóvenes se han vuelto a vol-
car durante esta Navidad con el 
programa y ha obtenido un total 
de 3.000 kilos de alimentos, que 
irán destinados, íntegramente, a la 
asociación de Cáritas Parroquial de 
nuestro municipio y también al Co-

medor Social Parroquia San Pedro 
de la ciudad. 

Un gran espectáculo
Además de los alimentos de pri-
mera necesidad que los pequeños 
han logrado reunir en esta recogi-
da tan solidaria, también se han 
conseguido recaudar alimentos in-
fantiles, enseres de higiene per-
sonal, e infantil, así como diverso 
material escolar. 

El alcalde de Humanes de Ma-
drid, José Antonio Sánchez, estuvo 
presente en la entrega de lo recau-
dado y se mostró “muy agradecido 
por la colaboración y la solidaridad 

Alimentos recogidos por ‘Escolares Solidarios’ en el municipio de Humanes de Madrid
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Espectáculo en el Teatro Municipal 

ECONOBLOG 

DE IRENE

Algunos lo llamarán avaricia. 
Otros lo relacionarán con el in-
conformismo innato que caracte-
riza al ser humano, pero lo cier-
to es que la respuesta a esa pre-
gunta es unánime: no.

Más allá de la mera percep-
ción, vamos a intentar construir-
nos una opinión basada en da-
tos. ¿En España se cobra poco?, 
¿está en línea con otros países?

Nuestro país ha anunciado una 
subida del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) del 8%. La ma-
yor registrada en 30 años. A par-
tir de este mes de enero, pasa-
rá de 655,20 a los 707,60 euros 
(jornada completa), o lo que es 
lo mismo, 52,4 euros más. Una 
subida de la que se beneficiarán 
cinco millones y medio de tra-
bajadores. Es una buena noticia 
para nuestros bolsillos pero aún 
estamos lejos de las cifras que se 
mueven en otros países.

España puede equipararse, se-
gún datos del Eurostat, con paí-
ses como Grecia y Eslovenia. 
Lejos quedan los 1.922 euros/
brutos mensuales que registra 
Luxemburgo o los 1.501 euros 
de Bélgica y Holanda. Llama la 
atención que, mientras organis-
mos europeos e internacionales 
como el FMI siguen pidiendo un 
gasto comedido, especialmen-
te a los países rescatados, Irlan-
da tenga un salario mínimo de 
1.461 euros/brutos al mes.

Aunque sería muy fácil caer en 
la demagogia y la palabrería ba-
rata con estas cifras, lo cierto es 
que la brecha salarial entre estos 
países no sería tan acentuada, si 
en la ecuación introducimos los 
niveles de precios.

¿Cobramos 
lo sufiCiente?

La biblioteca Lorenzo 
Silva amplía sus fondos
@SoydeHumanes
Nuestra biblioteca municipal Lo-
renzo Silva ha ampliado su colec-
ción. Novecientos nuevos ejem-
plares forman parte de los fondos 
de la biblioteca desde el pasado 
20 de diciembre.

La Comunidad de Madrid ha 
subvencionado el ochenta por 
ciento, mientras que el Consisto-
rio local ha corrido con el vein-
te por ciento restante. Según el 
Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid, se trata de la mayor inver-
sión realizada desde el año 2008.

A partir de esta ampliación, los 
fondos de la biblioteca municipal 
Lorenzo Silva alcanzan los 24.600 
ejemplares entre libros en pa-
pel, CDs y DVDs. Novela, drama, 
poesía, biografía y cómic, entre 
otros géneros, constituyen la co-

lección, así como obras de dife-
rentes materias.

La biblioteca municipal anima a 
los vecinos a donar los libros que ya 
no utilizan. De esta manera podrán 
continuar su vida útil. Una gran ini-
ciativa que no hace sino apoyar a la 
cultura y la educación. 
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IU de Humanes 
pide un espacio 
para recibir a 
los vecinos

@DonAntonioCG
El grupo municipal Izquierda 
Unida ha pedido, a la corpora-
ción local, la cesión de un es-
pacio municipal donde poder 
recibir y atender a los huma-
nenses que quieran ponerse 
en contacto con el partido. 

Sin embargo, esta no es la 
única petición expuesta por la 
formación de izquierdas. El lí-
der del grupo, Víctor Manuel 
Pozo, ha informado del escri-
to que se ha enviado al Defen-
sor del Pueblo, “haciéndole lle-
gar una queja por la tardanza 
que tiene, el Gobierno muni-
cipal, en mandarnos las Actas 
de Junta de Gobierno”. 

Víctor Pozo, edil de IU Humanes 
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demostradas por los vecinos de la 
localidad y, más aún, en estas fe-
chas tan señaladas”.

Para esta segunda campaña de 
‘Escolares Solidarios’, nuestra loca-
lidad ha contado con la participa-
ción de alumnos voluntarios de los 
cuatros centros escolares de Hu-
manes, además del colegio con-
certado ‘Santo Ángel La Dehesa’ y 
de los Institutos ‘Humanes’ y ‘Fer-
nando Fernán Gómez’. 

Una gran iniciativa que vuelve 
a mostrar la cara más solidaria de 
nuestros jóvenes durante las navi-
dades y que, seguramente, se vol-
verá a repetir el próximo año. 

Según el edil, “cuando recibimos 
los actas ya no podemos hacer 
nada, ya que se han pasado los 
plazos para una posible recla-
mación o cualquier tipo de im-
pugnación”. Desde la formación 
también argumentaron que “las 
actas de enero y febrero, llega-
ron en fecha de junio; y las de 
marzo y abril en julio”, ponien-
do de ejemplo dicha tardanza. 
La queja está a expensas de que 
sea pasada a trámite, o no, por 
el Defensor del pueblo.
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 OMUNIDAD DE ADRIDMC
Nuevos antivirales para 
combatir la Hepatitis C

Los alumnos del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid han obtenido los mejores resultados académicos

Fo
to

: 
So

yd
eH

um
an

es
.c

om

Los datos corresponden a la primera Evaluación 
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los estudiantes que cursan sus es-
tudios en colegios e institutos en los 
que se desarrolla el programa bilin-
güe de la Comunidad de Madrid han 
obtenido mejores resultados acadé-
micos que los centros ordinarios. 

Esta es la conclusión del primer 
informe de Evaluación del Progra-
ma Bilingüe de la Comunidad de 
Madrid que se ha dado a conocer 
en el Consejo de Gobierno y que 
analiza los resultados de los estu-
diantes en las diferentes evaluacio-
nes nacionales e internacionales, 
así como en la PAU de este año, en 
la que se ha examinado la primera 
promoción del programa bilingüe.

Muy buenos resultados 
para el programa bilingüe

Un aval para el bilingüismo
Los primeros obtuvieron una me-
dia de 7,28 en la última Prueba 
de Acceso a la Selectividad (PAU), 
mientras que los segundos obtu-
vieron una nota de 6,5. También 
se han cotejado datos de las eva-
luaciones externas de los alumnos 
del programa bilingüe de 3º y 6º 
de primaria, siendo estos quienes 
obtienen también las mejores cali-
ficaciones en Inglés, mientras que 
en otras asignaturas, como Len-
gua, Matemáticas o Ciencias, no 
se aprecian apenas diferencias. 

Este estudio ha evaluado los re-
sultados del programa que com-
bina la enseñanza en inglés y en 
castellano en colegios e institutos 

de la región, que cuenta con una 
“gran demanda” por parte de las 
familias de la Comunidad de Ma-
drid. El Informe de evaluación del 
programa bilingüe también incluye 
estudios externos realizados por 
investigadores universitarios. 

Casi 500 centros bilingües
Actualmente ya hay 360 colegios y 
134 Institutos públicos bilingües (el 
45% total de los centros públicos de 
la región). En estos centros se es-
tán formando a día de hoy 250.000 
alumnos madrileños y 3.600 maes-
tros y 2.000 profesores de IES que 
disponen de la habilitación lingüísti-
ca. Además, cuentan con 2.300 au-
xiliares de conversación.

@Miguel_IbU
El Servicio Madrileño de Salud –
SERMAS- ha atendido con los 
nuevos antivirales de acción di-
recta a 12.617 de los 18.000 pa-
cientes susceptibles de recibir 
tratamiento para la hepatitis C, 
un 70% del total.

El Consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, ha explicado los 
avances logrados en el abordaje 
de la hepatitis C en nuestra región 
con los nuevos antivirales, ponien-
do el punto positivo a la interven-
ción madrileña para abordar los 
efectos de esta enfermedad. “Ha-
bríamos tratado ya al 70% de 
los pacientes diagnosticados en 
nuestra región y, lo que es más 
importante, la tasa de éxito en 
los pacientes que han sido trata-
dos con los nuevos fármacos es 
del 94%”, ha destacado.

51.075 pacientes
Según los últimos datos del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, hasta el mes de 
diciembre habrían accedido a es-
tos tratamientos en toda España 
un total de 51.075 pacientes, de 
los cuales, un 25% corresponde 
a pacientes del Servicio Madrile-
ño de Salud. Esto “demuestra 

que en nuestra región se están 
tratando más pacientes y se está 
accediendo al tratamiento a ma-
yor velocidad que en el resto de 
España”, concluye.

Más presupuesto 
para  la “lucha”
El pasado año 2015 los hospitales 
del SERMAS adquirieron antivira-
les de acción directa contra la He-
patitis C, por un valor superior a 
202 millones de euros, mientras 
que, gracias al descenso paulati-
no de pacientes y afectados, para 
este año se prevé una inversión 
de 109 millones de euros.

Además del presupuesto, la 
Consejería de Sanidad también 
ha incrementado las manos que 
ayuden en esta lucha, contra-
tando a 71 nuevos profesiona-
les para abordar el seguimiento y 
tratamiento de los pacientes.

Asimismo, Sanidad ha crea-
do el Observatorio para el Segui-
miento de la Hepatitis C, integra-
do por asociaciones de pacientes, 
profesionales especialistas y re-
presentantes de la Administra-
ción, que evalúa la estrategia en 
el abordaje de la enfermedad, la 
propuesta de nuevas medidas y 
el análisis de las desarrolladas.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid Cristina Cifuentes ha man-
tenido una reunión con el nuevo 
ministro de Fomento, Iñigo de la 
Serna, para charlar acerca de las 
mejoras que la presidenta plantea 
para una mejor movilidad y trans-
porte público de nuestra región, 
entre los que han destacado los 
trenes de Cercanías, los carriles 
Bus-VAO y la alternativa a la A-1.

 Otra de las prioridades para Ci-
fuentes es la eliminación de todas 
las barreras arquitectónicas existen-

La Comunidad plantea realizar 
mejoras en el transporte público
Podrían verse beneficiados los carriles 
Bus-VAO, y también los trenes de Cercanías 

tes en las redes ferroviarias de nues-
tra región. Además, ha expresado al 
ministro que disponga de refuerzos 
en el servicio de trenes por los cortes 
efectuados en la Línea 8 de Metro 
por obras, unas obras que comenza-
rán el próximo 26 de enero y se alar-
garán hasta finales de marzo.

Nuevos carriles BUS-VAO
También se ha abordado la nece-
sidad de establecer nuevos carriles 
BUS-VAO en la A-2 y en la A-5, para 
facilitar el acceso a la ciudad de Ma-
drid. Además, Cifuentes afirma que 
la Comunidad y el Ministerio han 
acordado sentarse a analizar necesi-
dades y prioridades para tener en el 
primer trimestre del año una planifi-
cación de actuaciones.  Tren de Cercanías de Madrid
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Nuevas inversiones para 
personas discapacitadas

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid destina-
rá 1,2 millones de euros para fi-
nanciar nuevas ayudas en mate-
ria de contratación para personas 
con discapacidad. Las ayudas, dis-
ponibles para este 2017, oscilarán 
entre los 3.907 euros para nuevas 
contrataciones o por la conversión 
de un contrato temporal en indefi-
nido. Esta cantidad puede aumen-
tar hasta alcanzar los 7.814 euros, 
en el caso de que el trabajador 
tenga especiales dificultades  para 
acceder a un puesto de trabajo.

Nuevas condiciones
El Gobierno Regional ha estableci-
do que el contrato debe tener una 
vigencia mínima de tres años, sin 
que pueda haber una causa in-

justificada de despido. A este plan 
pueden acogerse todas las empre-
sas ordinarias como los enclaves 
laborales, es decir, contratos en-
tre empresas y Centros Especia-
les de Empleo para que trabaja-
dores con discapacidad de dichos 
Centros desempeñen algún tipo 
de labor en ellas.

Más inversión
Además de los 1,2 millones de eu-
ros comprometidos para 2017, la 
Comunidad insiste en que ha reva-
lidado las inversiones en esta ma-
teria. La región ha destinado un to-
tal de 53,2 millones para la crea-
ción y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo en los Centros 
Especiales de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid. 

Los nuevos antivirales ya están siendo utilizados con los pacientes de Hepatitis C
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Zaira Gómez
@ZairaDance
El espíritu de la Navidad ha inva-
dido nuestro municipio. Humanes 
se ha convertido en una auténti-
ca ciudad navideña llena de acti-
vidades, actos y eventos a los que 
asistir. Los más pequeños han te-
nido oportunidad de disfrutar de 

hinchables, juegos, talleres, acti-
vidades deportivas y de ocio para 
pasar estas vacaciones de Navidad 
de una manera mucho más diver-
tida y amena.

Desde la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid se programó una excursión 
a la nieve, para todos aquellos con 

edades comprendidas entre los 12 
y los 17 años, una experiencia muy 
bonita para que muchos de nues-
tros jóvenes vecinos disfrutaran de 
la nieve. 

Disfrutando del hielo
Otra de las grandes iniciativas que 
ha llenado Humanes de espíri-
tu navideño ha sido la trasforma-
ción de la Plaza del Ayuntamiento 
en una gran pista de hielo sintéti-
co que todos los vecinos y vecinas, 
desde los más pequeños hasta los 
más mayores, han podido disfrutar 
plenamente. 

Navidad de ensueño en
HumanesAsí han vivido los humanenses 

las Fiestas de este año 2016

Gran Cabalgata de Reyes
Aunque una de las cosas más es-
peradas por todos los niños y ni-
ñas de Humanes de Madrid es la 
Gran Cabalgata de los Reyes Ma-
gos de Oriente. En ella participa-
rán muchas asociaciones de nues-
tro municipio, regalando ilusión 
y repartiendo caramelos a todos 
los presentes. La cara de los pe-
ques al ver a sus tres Reyes Ma-
gos de Oriente desfilar en sus pre-
ciosas carrozas, no tiene precio. Es 
más, muchos de ellos hasta que-
darán hipnotizados al comprobar 
que Melchor, Gaspar y Baltasar se 

pasean por las calles de su ciudad 
para recordarles que hay que ser 
buenos para que les traigan mu-
chos regalos. 

No cabe duda que la Navidad ha 
hecho mella, un año más, pues to-
das las actividades, actos y demás 
eventos han logrado hacer de es-
tas vacaciones festivas una de las 
más bonitas, entrañables y diverti-
das de todo el año. Deseamos que 
estas navidades sean memorables 
y que las del 2017 vengan carga-
das de la misma magia con las que 
hemos compartido estas. 

¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!Los jóvenes de Humanes disfrutando de la pista de hielo
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La Cabalgata de Reyes es una de las iniciativas más afamadas y demandadas 
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EPORTESD
Nuestra San Silvestre, un 
clásico de las navidades 

Nuestra campeona, durante uno de sus entrenamientos
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Nuestra boxeadora se hizo, en Murcia, con el 
Campeonato de España tras vencer a la rival local

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace unos meses, contábamos en 
estas páginas que el futuro del boxeo 
femenino tenía denominación de ori-
gen humanense. Nos llenábamos de 
orgullo al ver a una campeona, criada 
al song de la campana y de las cuer-
das del cuadrilátero, llevar el nombre 
de nuestra ciudad a lo más alto del 
boxeo amateur nacional. 

El 9 de diciembre, Naiara León 
tenía una nueva opción de seguir 
confirmándose como una de las 
promesas de nuestro país, repre-
sentando al club fuenlabreño Se-
gundos Fuera en el Campeonato 
de España de Clubes celebrado en 
Los Alcázares (Murcia).

Naiara León continúa 
en lo más alto del boxeo

Una Junior de oro
Allí, en la categoría Junior y lu-
chando por ser la mejor del peso 
pluma, la humanense consiguió 
aguantar el envite ante la local Na-
dia Férez y se llevó la medalla de 
oro, sumando, además, un nuevo 
título para el boxeo madrileño, uno 
de los más potentes de España. 
Un nuevo éxito para Naiara, que 
comenzó a boxear con tan solo 10 
años. Nuestra campeona se ha ido 
superando hasta convertirse en un 
brillante en bruto que, seguramen-
te, nos dará muchas alegrías.

El sueño cobra fuerza
La medalla de oro sirve, también, 
para dar un paso más hacia el sue-

ño de Naiara. Llegar, algún día, a la 
selección española completaría el 
recorrido lógico de nuestra boxea-
dora, que no ha parado de luchar 
por un objetivo cada vez más real. 

Como dijo el propio alcalde de 
Humanes de Madrid, José Anto-
nio Sánchez, tras la medalla de oro 
de nuestra deportista, que logró el 
pasado mes de julio, todos los hu-
manenses estaremos apoyando a 
Naiara para que “siga consiguien-
do más triunfos deportivos”. 

Una gran noticia que el deporte 
humanense, y en este caso, el de-
porte femenino, estén consiguien-
do auparse en lo más alto. Naiara 
ha conseguido ganarse el corazón 
de todos sus vecinos. 

@DonAntonioCG
Un año más, y ya son seis edi-
ciones, la San Silvestre de Huma-
nes de Madrid nos ayuda a cerrar 
un año para dar la bienvenida a 
uno totalmente nuevo y lleno de 
grandes propósitos, ilusiones y 
metas por batir. 

Este 30 de diciembre, cientos 
de humanenses se lanzarán a 
las calles para correr, pero, sobre 
todo, para disfrutar: de los ami-
gos, de la familia y de un munici-
pio que se vuelca para animar a 
los valientes que se lanzan a las 
calles a completar los 6,5 kilóme-
tros del recorrido.

El premio final, en forma de 
chocolate caliente en la Plaza del 
Ayuntamiento, reconoce el es-
fuerzo y la ilusión puesta en esta 

carrera, que un año más ha su-
puesto un éxito de participación 
e inscripciones. 

Pero, no solo los mayores dis-
frutarán de la prueba –que dará 
comienzo a las 19:30 horas-. Los 
más pequeños también tendrán 
su particular San Silvestre, que 
tendrá lugar en el Campo de Fút-
bol Emilio Zazo, con distancias 
adaptadas a cada edad. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El año 2016 se ha cerrado en Hu-
manes de Madrid con mucho depor-
te. Más allá de la ya tradicional San 

Humanes de Madrid, sede de la 
Selección Regional de fútbol
El Emilio Zazo ha acogido los encuentros del Campeonato 

Silvestre, que ha supuesto un nue-
vo éxito de inscripciones para aca-
bar el año corriendo por las calles de 
nuestro municipio, en el Emilio Zazo 
se han vuelto a dar cita algunas de 

las mejores selecciones autonómi-
cas de nuestro fútbol nacional. La Fe-
deración madrileña de fútbol decidió 
albergar en nuestro campo el Cam-
peonato Nacional de Selecciones Au-
tonómicas de Fútbol, más concreta-
mente, los encuentros encuadrados 
en la primera fase del grupo C-.

Gran espectáculo
Entre los combinados regionales 
presentes en Humanes, además 
del madrileño, estuvieron las se-
lecciones de Canarias y de Mur-
cia, unos duros competidores para 
nuestros futbolistas. Los partidos 
han servido, sobre todo, para cono-
cer el nivel de nuestras promesas.El Emilio Zazo ha sido el Campo elegido para el torneo 
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El fútbol humanense 
sueña con un año histórico
@DonAntonioCG
Si hay un deporte que ha creci-
do, de un año a esta parte, es, 
sin duda, nuestro fútbol. Los dos 
conjuntos humanenses que lu-
chan en Segunda regional por 
hacerse un hueco en las catego-
rías importantes del fútbol madri-
leño han acabado el 2016 de la 
mejor forma posible.

En una categoría que cuenta con 
el filial de un C.F. Fuenlabrada di-
señado para no perder ningún 
partido, resulta meritorio que el 
segundo y el tercer clasificado 
sean el C.D. Humanes y el San 
Pedro Humanes.

Cuatro puntos separan a am-
bos equipos, que, si todo va 
como esperamos, lucharán por 
la plaza de ascenso que quede li-
bre. Uno de esos momentos cla-
ve de la temporada para saber el 
verdadero nivel de ambos llegará 
el 15 de enero, cuando se enfren-
ten por primera vez esta tempo-
rada. Pase lo que pase, la mejor 
noticia es que el fútbol humanen-
se nos hace soñar con un 2017 
histórico y, sobre todo, lleno de 
alegrías y muchos goles. 

La Gimnasia y el Karate 
nos vuelven a asombrar
@DonAntonioCG
El deporte base de nuestra ciudad 
es, sin duda alguna, uno de los pi-
lares básicos del mundo del depor-
te de Humanes de Madrid. Los éxi-
tos cosechados por nuestras dife-
rentes escuelas en todas aquellas 
competiciones en las que partici-
pan, corroboran una idea que ha 
llenado nuestras vitrinas de trofeos 
durante el 2016.

Por ello, las escuelas de Gimna-
sia Rítmica y de Karate de nuestro 
municipio realizaron su tradicional 
exhibición navideña, a través de la 
cual, nuestros gimnastas y karate-
cas, muestran los conocimientos 
adquiridos durante la primera fase 
del curso deportivo. 

El Polideportivo Campohermo-
so fue, de nuevo, el lugar elegido 

para dicha exhibición, que con-
siguió dejar boquiabiertos a los 
presentes en el pabellón. Todas 
las categorías de nuestra Gimnasia 
y del Karate fueron pasando por el 
tapiz o por el tatami, dependien-
do del momento. Un orgullo para 
Humanes y para todos los que 
disfrutamos del deporte. 

Nuestro C.D. Humanes en un partido
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Budapest es una de esas joyas aún por descubrir. Conoci-
da como “La perla del Danubio”, su imponente arquitectu-
ra y la amabilidad de sus gentes hacen de la capital hún-
gara  uno de los rincones con más encanto de Europa. Im-
ponentes edificios como el Parlamento o el Puente de las 
Cadenas se extienden a lo largo del Danubio, creando una 
panorámica excepcional de la ciudad. Un viaje para el re-
cuerdo al que contribuirán sus míticos balnearios y artesa-
nales pastelerías.

Tradición y vanguardia
El Danubio separa la tradición que encarna Buda y la van-
guardia del distrito financiero de Pest. Comenzaremos 
nuestra aventura atravesando el Puente de las Cadenas, 
custodiado por dos leones, que se han convertido en una 
de las señas de identidad de la ciudad. Al final del puente 
encontramos un funicular que nos subirá a la cima de Buda 
donde encontraremos el que fuera el Palacio Real de la Mo-
narquía húngara (Castillo de Buda). 

Actualmente el castillo alberga una biblioteca, la Gale-
ría Nacional Húngara y el Museo de Historia de Budapest. 
Además de las impresionantes vistas, el distrito más anti-
guo de Budapest lo completan el Bastión de los Pescado-
res y la Iglesia de Matías, coronada con un llamativo mo-
saico de colores.

 - Tradición y vanguardia se entremezclan en la capital húngara, 
dividida por el majestuoso Danubio - 

Budapest: una de las 
joyas del Danubio

Descubriendo “Pest”
Si volvemos sobre nuestros pasos, llegamos a Pest. Aunque 
sea considerado el corazón económico y comercial de la ciu-
dad,  las distintas construcciones nos dan toda una lección de 
historia. Es el caso de la Sinagoga Judía, la segunda más gran-
de del mundo, solo por detrás de la de Jerusalén o el Mercado 
Central de Budapest, inaugurado en el siglo XIX.

Tampoco podemos perder la ocasión de visitar la ópera de 
Budapest, que poco tiene que envidiar a su homóloga austria-
ca. Podremos disfrutar, a un precio muy asequible, de una re-
nombrada ópera o ballet. Aunque si hay una visita obligada esa 
es la del Parlamento de Budapest. Es el tercero más grande del 
mundo, después del de Rumanía y Argentina. Sus imponentes 
y majestuosas estancias harán del recorrido uno de los mejo-
res recuerdos de nuestro viaje.

Sin renunciar a la diversión
Puede pensarse que con tanta visita y museo, el viaje puede 
hacerse un poco denso. Pero no os preocupéis, las múltiples 

pastelerías y balnearios nos ofrecen el descanso que todo 
buen viaje merece.

Uno de los mejores ejemplos es el Balneario Széchenyi, 
uno de los recintos termales más grandes de Europa. Un tí-
tulo que se ha ganado gracias a sus 15 piscinas, tres de las 
cuales se encuentran al aire libre. Tranquilos, el frío no es un 
impedimento, puesto que la temperatura del agua está a 37 
grados centígrados. También consigue captar nuestra aten-
ción que veteranos lugareños jueguen al ajedrez dentro del 
agua. Si confiamos en nuestras habilidades en este arte, po-
dremos retarlos aunque, os advertimos, son muy buenos.

Además de ser muy diestros en el ajedrez, los húngaros 
tiene otra pasión: el dulce. Budapest cuenta con algunas de 
las mejores pastelerías y cafeterías de Europa. Si me permi-
ten la licencia, me quedo con la Pastelería Gerbeaud. Todo un 
lujo poder disfrutar de sus tartas.

¿Dónde comer?
No debemos perder ocasión de comer el co-
nocido paprika en los distintos restaurantes 
húngaros donde podemos comer a un muy 
buen precio. Para presupuestos un poco más 
holgados, podemos disfrutar de una cena en 
el barco anclado en el Danubio “Spoon Café 
& Lounge”. Podremos degustar un insupe-
rable plato de pato mientras contemplamos 
un iluminado Castillo de Buda a través de los 
grandes ventanales con los que cuenta. El 
precio no baja de los 16 euros por persona.

¿Dónde dormir?
Las zonas predilectas para dormir son las in-
mediaciones del Puente de las Cadenas o 
del Parlamento. Recomendamos zonas cén-
tricas por motivos de seguridad. Aunque 
Budapest es una ciudad segura, hay distritos 
situados en la periferia, especialmente de-
primidos, donde los turistas suelen ser vícti-
mas de robos. 

Uno de los alojamientos que pueden enca-
jar con nuestro presupuesto es el “City Ho-
tel Matyas” de tres estrellas, a 50 metros de 
la popular calle Váci Utca. El precio puede ir 
desde los 30 euros a los 50 euros por noche.

Consejo inteligente
Para evitar perder el tiempo durante nues-
tra estancia, se recomienda adquirir las en-
tradas por internet. En el caso del Parlamen-
to, no todos los días hay visitas en castella-
no. El precio es de 6,50 euros para ciudada-
nos europeos. Un precio en línea de la visita 
a la Sinagoga Judía. En el caso de la ópe-
ra de Budapest, recomendamos adquirir una 
entrada para alguno de los espectáculos. Es 
más barato que la visita guiada. 

Para acudir al Balneario Széchenyi oscila 
entre los 14,30 y los 17,50 euros.

Fachada principal del Parlamento de Budapest

Estatua ecuestre del príncipe Eugenio de Saboya en el Castillo de Buda

Vista lateral de la Iglesia de St. Mathhias 

Una de las piscinas del Balneario Széchenyi
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Puente de las Cadenas

Spoon and Lounge Café
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Vinos

Las comidas navideñas nos han dejado varios kilitos de más que, con la llegada de este 
Año Nuevo, queremos eliminar y volver a nuestra línea. Con el menú gastronómico de 
enero vamos a plantear un total de cuatro platos llenos de sabor que nos ayuden a de-
volver nuestro cuerpo a ese antiguo esplendor, antes de que llegara la bebida, las comi-
lonas y los turrones. Toma nota y accede a nuestra web a través del QR propuesto, y co-
cina un menú détox, lleno de sabor, siguiendo nuestras recetas. 

MENÚ DÉTOX
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
El Congreso Internacional del Vino celebra-
rá su séptima edición los próximos días 23, 
24 y 25 de enero de 2017. El Palacio Munici-
pal de Congresos de Madrid será el escena-
rio escogido para tal evento, que ya suma 
su séptima edición.

Enofusión situará de nuevo al vino como 
el protagonista dentro de la gastronomía, 
contando de nuevo con figuras destacadas 
y vinos seleccionados para potenciar y en-

La séptima edición de 
Enofusión ya llega a Madrid
El Palacio Municipal de Congresos madrileño es el 
elegido para acoger esta cita Internacional de Vino 

ENTRANTE: 
 Crema de puerros y calabacín

PLATO PRINCIPAL: 
 Salmón al vapor, acompañada de brócoli con mayonesa

POSTRE: 
 Natillas de melocotón con canela

ELEMENTO EXTRA: 
 Zumo verde depurativo y desintoxicante 

marcar el panorama enológico tan variado 
que existe en la actualidad.

La cita de Enofusión 2017 se situará du-
rante los días mencionados junto a la Cum-
bre Gastronómica Madrid Fusión, que ya 
cumple su decimoquinto aniversario.

La guinda enológica 
El Congreso Internacional del Vino acoge-
rá una de las actividades e iniciativas más 
famosas y concurridas por los amantes de 
esta bebida, la cata de vinos. 

El programa de catas de vinos dará co-
mienzo con una cata vertical de vinos de 
‘Calvario’, y, el dueño de esta misma bode-
ga, Miguel Ángel de Gregorio, será el encar-
gado de inaugurar El Centro del Vino.

Compra tu entrada
Si eres un amante de los grandes ‘caldos’ 
y Enofusión es una cita que no te quieres 
perder, ya puedes adquirir tu entrada en la 
web de Enofusión. Con un precio de 35 eu-
ros por persona, esta entrada te garantiza 
el acceso durante los tres días de celebra-
ción del Congreso. 

Además, los asistentes a Enofusión ten-
drán acceso a la zona de exposición de Ma-
drid Fusión y a las actividades que se cele-
bren en el espacio de la ‘Sala Polivalente’.

Con la llegada del año 2017 es hora de despedir a esos 
kilitos de más navideños, ¡pero, eso sí, con mucha cabeza!

Recuperar nuestra línea, 
un propósito de Año Nuevo

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
¡Adiós 2016 y bienvenido 2017!
Un nuevo año termina y, con él, de segu-
ro que recibimos al 2017 con un par de ki-
litos de más. Sí, la Navidad trae un sinfín 
de picoteo, alcohol y comidas hipercalóri-
cas; unos malos hábitos que pueden des-
equilibrar nuestro cuerpo y llevarnos a co-
menzar la ‘cuesta de enero’ con un peso 
añadido. Unos kilitos que podemos reba-
jar con la ayuda de nuestro mejor aliado, 
Efecto Fruta.

La entrada para Enofusión tiene un precio de 35€
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La fruta por bandera
Si tu intención es volver a ese cuerpo 10 
que lucías antes de las fiestas, una bue-
na aliada para ello es la fruta. Además, 
es un tentempié y picoteo perfecto, sa-
ciante y sobre todo sano.

La fruta por excelencia en esta alfom-
bra roja de las dietas es la piña –gracias 
a su alto contenido en agua y fibra-. Ade-
más, no podemos olvidarnos del zumo 
de limón, las manzanas, las peras, los 
frutos del bosque y, otra de las frutas dé-
tox por excelencia, los kiwis.

Las ricas verduras 
Y es que no hay mejor adjetivo 
que defina a las verduras: son 
muy ricas en vitaminas, muy 
ricas en minerales, ricas en fi-
bra y ricas en sabor, pero eso 
sí, pobres en calorías.

Las verduras que quere-
mos destacar en estas lí-
neas para añadirlas a nues-
tro plan détox son: las es-
pinacas, los pimientos, las 
alcachofas, los espárragos, 

los champiñones y el bró-
coli. Eso sí, no son las únicas 

verduras que van a ir de nuestra mano 
en esta lucha. Los tomates y los pepinos 
también se suman a la batalla, pero eso 
sí, en forma de bebida. 

Un zumo de pepino, agua y limón; to-
mando el primer vaso en ayunas y los si-
guientes una media hora antes de cada 
comida, nos ayudará al tránsito intesti-
nal, a eliminar toxinas y reducir el co-
lesterol. Y así como el pepino, el tomate 
también lo tomaremos en vaso, un zumo 
de tomates licuados, agua y limón se 
convertirá en una gran fuente de vitami-
nas y nutrientes, y, además, en un gran 
aliado para la pérdida de peso.

La naturaleza es muy sabia, y nos ha 
dotado de muchos alimentos que pue-
den ayudarnos a perder esos kilos que 
nos sobran en este inicio de año. Eso sí, 
te aconsejamos que por perderlos no te 
prives de disfrutar del sabor. 

Así que prepara un bol y llénalo con 
una ensalada de frutas y verduras, un 
puré, quizás una sopa...etc. Así, podrás 
saciar tu estómago de la manera más 
sana posible. Si con todo esto no sabes 
por dónde empezar, puedes probar nues-
tro ‘Menú del mes’. Comenzarás el año 
depurando. ¡Buena suerte! Fu
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Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 90% Tempranillo y 
10% Graciano
Elaboración: Se caracteriza por 
una vinificación tradicional. La uva 
seleccionada a mano llega a bo-
dega y es despalillada y estrujada 
para realizar una maceración larga 
en depósito. Tres años de crianza 
en botella terminan su elaboración.

Viña Pomal 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Tempranillo
Elaboración: Los viñedos de los 
que procede la Vicalanda están si-
tuados en el municipio de Haro y 
proceden de nuestras mejores fin-
cas. La mejor crianza en roble y 
botella dota de madurez, finura y 
elegancia al Tempranillo.

La Vicalanda 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Bobal
Elaboración: Larga y peculiar ela-
boración con fases de maceración 
prefermentativa en frío y breve fer-
mentación alcohólica a bajas tem-
peraturas. Los procesos de clarifi-
cación, estabilización y filtrado se 
realizan preservando al máximo 
sus características.

Pasión de 
Bobal 2014
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ALUD YS BELLEZA

Un bebé es diagnosticado de un 
cáncer gracias al resultado de 
una foto con flash. Jade Bell, ma-
dre de una pequeña de ocho me-
ses, descubrió, al realizarle a su 
pequeña una fotografía sin haber 
apagado el flash, un brillo blan-
quecino y extraño en la pupila de 
su hija más pequeña.

Según los datos recogidos en 
OkDiario, la madre, al observar 
el resultado y sospechar de ese 
reflejo, decidió llevar a la peque-
ña de ocho meses al hospital Ro-
yal Berkshire Hospital, en Reino 
Unido. Tras numerosas pruebas 
se confirmó que la pequeña tenía 
cáncer, un retinoblastoma en su 
ojo derecho, según el diagnósti-
co médico. La enfermedad, co-
gida a tiempo, hace que hoy día 
Tyraah, ese bebé de ocho meses, 

se sume al 98% de niños y niñas 
que superan este tipo de cáncer.

Esta mamá inglesa ha querido 
compartir su historia y la de su 
pequeña, desestigmatizando a la 
unión de las fotos con flash y los 
pequeños, ya que para ella signi-
ficó la salvación de su pequeña. 

Eso sí, recordad que los flashes 
molestan y afectan a la vista, so-
bre todo si hablamos de los ojos 
de un recién nacido. 

ESTÉTICA

NIÑOS Y BEBÉS

Las Navidades y los días de fiesta 
muy seguidos no dan ningún tipo 
de respiro, tampoco para nuestra 
piel. Dar con el maquillaje perfecto 
es difícil, sobre todo si comenzamos 
a pensar en las distintas capas del 
que se compone. Aunque, sí eres 
una de las afortunadas –o uno- que 
ha dado con él, no hace falta llevar-
lo hasta en sueños. 

Numerosos estudios, el más re-
ciente el del Dr.Javier Bassas Bres-
ca y la Dra.Patricia Bassas Freixas, 
han informado de la importancia de 
lavarse la cara antes de meterse en 
la cama. Y no, el motivo no es para 
no manchar las sabanas sino por la 
salud de tu piel. 

El motivo e importancia por el 
que tener una piel limpia es que los 
poros deben respirar y regenerarse 
durante las horas de sueño, si no lo 

hacen podrían ocasionar puntos ne-
gros, acné, el envejecimiento de la 
piel, e incluso la irritación y enrojeci-
miento de la piel.

Recuerda desmaquillarte antes 
de irte a la cama, e incluso, si quie-
res, es una buena costumbre dejar 
al natural la piel de nuestro rostro, al 
menos uno o dos días a la semana.

Diagnostican un cáncer gracias al flash

Dormir a ‘cara lavada’

La época de gripe llega a la península

La Península Ibérica comienza a 
abrir sus puertas este año a la gri-
pe, en las últimas semanas el au-
mento de casos de gripe en nues-
tro país se ha duplicado.

Según los últimos datos de la 
Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica del Instituto de Salud 
Carlos III en la primera quincena se 

registraron una tasa de 63,62 casos 
por cada 100.000 habitantes. Las 
tasas de incidencia de gripe ya su-
peran el umbral basal existente.

Nuestra Comunidad Autóno-
ma se encuentra por debajo de la 
media nacional con 27,4 casos por 
cada 100.000 habitantes. Pese a 
estos datos, la evolución de los da-
tos gripales señala el posible inicio 
de la ‘epidemia’ anual de la gripe.

En nuestro país se han notificado 
5 brotes, todos ellos en institucio-
nes sanitarias, donde, ninguno de 
los afectados estaba vacunado.

Con la llegada del frío y de los 
frentes meteorológicos, es muy im-
portante salvaguardar la tempera-
tura corporal, abrígate y climatiza tu 
cuerpo eliminando o añadiendo las 
prendas necesarias.

SALUD

El tabaquismo, una enfermedad adictiva crónica, 
que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20
Centro de Salud 
Campohermoso
El tabaquismo es una enfermedad 
adictiva crónica. En el 80% de los 
casos se inicia antes de los 20 años 
y se mantiene debido a la depen-
dencia que produce la nicotina. El 
cigarrillo es un compuesto de sus-
tancias demostradamente letales: 
cianuro de hidrógeno , amonia-
co, arsénico, butano, monóxido de 
carbono, y así hasta más de 7.000 
sustancias. Uno de los más poten-
tes venenos para la vida humana 
fabricados y comercializados por 
el propio ser humano.

Todos los fumadores de-
ben saber que dejar de 
fumar es la decisión 
más saludable que 
pueden tomar en 
toda su vida. 

Puedes dejar de fumar

Algunas de las personas que son fu-
madoras pueden abandonar el há-
bito de fumar sin precisar de ayudas 
externas, simplemente con fuerza 
de voluntad. Si no es así, y creen 
que precisa ayuda, deberán acudir a 
un profesional sanitario para recibir 
la ayuda más adecuada. 

Todos los centros de atención 
primaria de la Comunidad de Ma-
drid (centros de salud) están in-
tegrados en la Red de Centros de 
Salud sin Humo y en ellos el fuma-
dor encontrará a profesionales sa-
nitarios dispuestos a ayudarle para 
dejar de fumar.

En la actualidad existen diferen-
tes ayudas para dejar de fumar, 

por ejemplo, los chicles, com-
primidos y parches de nicotina, 
distintos tipos de medicamentos 
en comprimidos, etc. 

Los profesionales de su Centro de 
Salud pueden valorar el grado de 
dependencia que tiene el paciente,  
y aconsejar  qué tipo de ayuda es 
la más adecuada para que usted 
deje de fumar. 

• Existe una línea telefónica gra-
tuita, las 24 horas todos los días 
del año. Es el Teléfono de ayuda 
al fumador: 900 124 365. Además 
de resolver dudas y facilitar infor-
mación, se proporciona cita con el 
profesional de enfermería de Aten-
ción Primaria.

 • Existe un programa ON-LINE 
para dejar de fumar. Sólo tiene que 
darse de alta en la web, el progra-
ma le indicará los pasos a seguir. 
Tiene una duración aproximada de 
6 meses. Lo podrá encontrar en 
www.madrid.org/libresintabaco.

Centro de Salud 
Campohermoso
¿Sabías que según los estudios 
epidemiológicos del servicio de in-
formación de Toxicología, los casos 
más frecuentes de intoxicación se 
producen en niños de dos a cinco 
años que ingieren accidentalmente 
en su domicilio fármacos o produc-
tos de limpieza?

Entre ellos, la más frecuente es 
la intoxicación con paracetamol, 
que además supone un gran ries-
go por su hepatotoxicidad. 

La mejor acción ante una intoxi-
cación es la prevención, por lo que 
siempre debemos tener en sitio se-
guro y fuera del alcance de los ni-

Cuidado con las intoxicaciones de 
niños por medicamentos ingeridos
Empiezan a sentir curiosidad y se exponen más a ciertos riesgos

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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ños todos los medicamentos y pro-
ductos tóxicos. En caso de no lo-
grar prevenir la intoxicación, man-
tenga ante todo la calma.

Para más información, póngase en 
contacto con el Servicio de infor-
mación de toxicología, en el núme-
ro de teléfono: 91 562 04 20.

Prepárate para 

• Busque sus  propios motivos para dejar de fumar. 

• Busque las situaciones que asocie 
con fumar y evítelas.

• Programe una fecha para dejar de fumar en las 
próximas semanas y dígaselo a sus familiares y amigos.

• Intente fumar menos: esperar 10 minutos para 
fumar el siguiente cigarrillo le ayudará a espaciarlos, 
por lo tanto fumar menos. 

• Registre cada cigarrillo y piense en posibles
alternativas al tabaco

• Piense por qué fuma cada vez que 
enciende un cigarrillo.

dejar de fumar
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José Sacristán: “amo mi profesión 
casi tanto como a mi propia vida”
Hablamos con el consagrado actor sobre su recién estrenada 

obra llegada de Broadway, ‘Muñeca de porcelana’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muy responsable con su trabajo y 
con cada uno de los personajes a los 
que encarna. Pese a llevar en los es-
cenarios desde los 13 años, se define 
como un “aprendiz” al que le queda, 
aún, mucho camino por andar. 

Asegura que no le interesa hacer 
del escenario una tribuna, aunque 
“no viene mal que el trabajo de ac-
tor suponga, también, ser de alguna 
utilidad”. José Sacristán se sube a los 
escenarios con ‘Muñeca de porcela-
na’, una obra que habla del poder, 
tanto económico como moral, y de 
los riesgos que entraña. 

En SoydeHumanes aprovecha-
mos la ocasión para desmenuzar, un 
poco más, su sabiduría escénica. 

Venida de Broadway
‘Muñeca de porcelana’, de David Ma-
met, se estrenó en Broadway a cargo 
de Al Pacino, el poseedor de la ‘triple 
corona de la actuación’ (Óscar, Emmy 
y Tony), y de ahí aterrizó directa en te-
rreno español, por lo que Sacristán se 
convierte en el segundo actor en todo 
el mundo que encarna esta historia. 

Escenas de ‘Muñeca de Porcelana’, con José Sacristán (izq., drcha. y centro) y Javier Godino (centro)

Pocos candidatos había mejores para 
el papel. “No creas, yo sigo siendo un 
crío; a mí, lo que me gusta de este 
oficio es lo que tiene de juego, como 
cuando era pequeño y me disfrazaba 
de indio, pirata o mosquetero”, dice, 
cuando le catalogamos de referente 
en el mundo de la interpretación. “Si 
pensara que he llegado a mi máximo, 
sería idiota: la satisfacción de este ne-
gocio es, precisamente, seguir en él”. 

La vida es puro teatro...
Más de 60 años sumergiéndose en 
vidas ajenas, papeles para los que 
guarda “el mismo cariño”, porque 
sería complicado elegir un favorito 
“sin caer en un agravio comparati-
vo”. Que la cultura nunca ha estado 
bien cuidada, pero que “ahí vamos 
a seguir, joder”. Verdades que nos 
comparte.

Sereno y correcto a lo largo 
de toda la charla, Sacristán re-
gala lecciones de vida a cada 
palabra, aunque no le gus-
te dar consejos y asegure 
aprender constantemente 
de los jóvenes. Y es cierto, 
porque lo hace sin preten-
derlo; la sabiduría emana 
por los poros de sus letras 
y no se da apenas cuen-
ta. “Dedicarse a esto no es 
una vida regalada y cómo-
da; que nadie caiga en es-
pejismos. Este oficio es vo-
cacional y hay que traba-
jar, estudiar…pero yo qué 
te voy a contar; amo mi 
profesión casi tanto como 
a mi propia vida”. 
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Imagen: Sergio Parra

      
José Sacristán
Actor

“Yo sigo siendo un crío; 
a mí, lo que me gusta 

de este oficio es lo que 
tiene de juego”

“

3 de enero
Teatro. ‘La venganza 
de la Petra’

Lugar: Biblioteca Municipal 
‘Lorenzo Silva’ de Humanes
Hora: 17:00 h.
Entrada: gratuita

5 de enero
Recepción a sus Majestades Los 
Reyes Magos, juegos infantiles y 
entrega de premios de 
concursos navideños

Lugar: Plaza de la Constitución de  
    Humanes

Hora: 11:30 h.
Entrada: gratuita

5 de enero
Cabalgata de Reyes de 
Humanes de Madrid

Lugar: salida desde la Avda. 
Campohermoso y finalización en 
la Plaza de la Constitución
Hora: 18:30 h.
  

7 de enero
‘La madre de la novia’

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de 
Moraleja de Enmedio

Hora: 19:00 h.
Entrada: gratuita

13 de enero
‘Homenaje a Lorca’

Lugar: Biblioteca Municipal
Moraleja de Enmedio
Hora: 19:00 h.
Entrada: gratuita

14 de enero
Cita mensual 
‘Café con libros’

Lugar: Biblioteca de
Moraleja de Enmedio
Hora: 11:30 h.

Entrada: gratuita

14 de enero 
‘Criadas y señoras’

Lugar: Auditorio 
‘El Cerro’ de Moraleja
Hora: 20:00 h.
Entrada: 7 y 4 euros

“Si pensara que he llegado 
a mi máximo, sería idiota. 
La satisfacción de este 
negocio es seguir en él”

Imagen: Sergio Parra
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