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Parecía mentira, hacíamos chistes sobre ello, nos 
resultaba hasta gracioso que, hace unos meses, 
Donald Trump se posicionase como un candidato 
con posibilidades para ocupar el despacho oval de 
la Casa Blanca. Pero los peores presagios se hicie-
ron realidad, y desde hace unos días, este persona-
je es oficialmente el 45º presidente de los Estados 
Unidos. Ni en nuestras peores pesadillas. 

Independientemente de los motivos que le han 
llevado hasta este cargo (una rival en el Partido 
Demócrata, mujer y con algún que otro escándalo 
a sus espaldas), los hechos son que Donald Trump 
ya está ahí, y tiene todos los visos de convertirse en 
uno de los peores mandatarios norteamericanos de 
la historia. No ha hecho más que llegar al poder y 
ya ha firmado algunos de los decretos que, como 
promesas electorales, marcarán el camino de los 
ciudadanos de EE.UU y de los del resto del mundo. 

Porque no es que les deseé yo el mal a los nor-
teamericanos, pero ellos tienen que apechugar con 
los resultados electorales (lógica democrática, aun-
que algunos no lleguemos a comprender cómo ha 
podido ser así), igual que apechugamos en España 
con lo que hemos votado, y no una sino dos veces.

Pero es que ser presidente de los Estados Unidos le 
da a uno mucho poder. Sus tejemanejes van a in-
fluir en la vida de prácticamente todo el planeta. Por 
ahora, ya ha prohibido la entrada de ciudadanos 
procedentes de siete países musulmanes; ha dado 
luz verde a la construcción de un muro en la fronte-
ra con México (que encima han de pagar los mexi-
canos); ha empezado a desmantelar la reforma 
sanitaria impulsada por Obama; ha retirado la ver-
sión en español de la web de la Casa Blanca, y ha 
cerrado la web oficial sobre cambio climático… En 
apenas siete días ha tocado casi todos los palillos, 
así que prefiero no pensar qué alcanzará a hacer en 
los cuatro años que le quedan.

Enfrente suya, gran parte del mundo de la cultu-
ra de su país. Actores y cantantes han escenificado 
en muchas ocasiones su oposición a las políticas de 
Trump y sus declaraciones xenófobas y machistas. 
Y también mujeres, miles de ellas, que se manifes-
taron un día después de su investidura en una mar-
cha multitudinaria que le recordó que la mayoría de 
norteamericanos no le habían votado. 

Si fuera creyente y taurina, diría aquello de “que 
Dios reparta suerte”, pero es que ni eso.
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Beatriz 
Carracedo

Trump o la 
involución humana

Editor ia l
Más allá de la vida

Parece que es tiempo de ha-
blar de guerra. De dolor, de 
daño. Parece que es el mo-
mento del resentimiento, pro-
tagonista absoluto en cada 
uno de nuestros telediarios: 
robos con violencia a manos 
de chavales que no deberían, 
siquiera, conocerla; un presi-
dente orgullosamente discrimi-
nador; o desastres naturales 
en los que parece que la Tierra 
nos está gritando un “basta” a 
tanto abuso por nuestra parte.

Y en medio de todo ese caos 
mundial, hace unos días lee-
mos que la vida se le ha agota-
do a una luchadora nata. 

Bimba Bosé, con tan solo 41 
años, dejaba su cuerpo para 
ser lo que siempre, en reali-
dad, ha sido; etérea. Otra des-
gracia más que sumar a la lista 
incesante. O no. Porque Bimba 
fue más que el dolor de un 
cáncer; fue la cara ‘B’. Fue la 
alegría, la esperanza, la pelea. 
Fue lo que al mundo le está fal-

tando: el lado bueno de las co-
sas. Fue aquella que enseñaba 
su terapia con una sonrisa 
pese al dolor que provoca, fue 
la que llevaba un pañuelo aún 
sin hacerle falta porque no qui-
so mentirse a sí misma ni men-
tir a los que la querían, y quie-
ren, porque hay amores que 
son eternos. Fue el reflejo de 
las ganas de vivir. 

Y sí, bien podrían pensar 
aquellos que leen estas líneas 
que “de poco le ha servido”. 
Pues déjenme decirles que 
solo existe algo peor que morir, 
y es estar muerto en vida. 

Bimba Bosé es uno de esos 
escasos -muy escasos- y pre-
ciados diamantes que nos re-
cuerda que la magia de nues-
tra historia no es solo estar, 
sino sentir. Que de nada vale 
una salud de hierro con un co-
razón podrido. Y que allá don-
de haya ido llevará su mensaje 
por bandera, porque siempre 
será la ganadora de su guerra.

Nos gusta NO nos gusta

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

Desde el Consistorio municipal han destinado 
más de 22.000 euros para 50 familias de nues-
tra localidad con pocos recursos y con meno-
res a su cargo. Un gran gesto que nos ayuda 
a comprender que, a pesar de que los tiempos 
económicos no sean los mejores, Humanes de 
Madrid se sigue caracterizando por su solidari-
dad, ayudando, siempre, a los más necesitados 
en los momentos más delicados. Así, se traba-
ja para que nuestros vecinos y vecinas pasen 
los mínimos apuros posibles en su día a día, pu-
diendo ser felices y gozando de bienestar. 

La situación que han vivido algunos de nuestros 
alumnos durante este mes de enero, uno de los 
más fríos que recordamos en nuestro país. En 
concreto, los alumnos del Colegio Público Pedro 
Brimonis o del Instituto Fernando Fernán Gó-
mez, que tuvieron que dar clase sin calefacción, 
soportando el frío que ha azotado a Humanes 
de Madrid durante este primer mes del año. Los 
resfriados no tardaron en llegar, sabiendo que, 
acudir a las aulas y tener que dar clase con el 
abrigo puesto, no es aprender en las mejores 
condiciones posibles.
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Humanes pide que se haga efectivo 
el cambio de tarifa en el transporte

Redacción
@SoydeHumanes
Hace justo un año, la Asamblea de 
Madrid aprobaba una Porpuesta No 
de Ley que Humanes de Madrid, 
junto a Arroyomolinos y Moraleja de 
Enmedio, pasarán a ser municipios 
ubicados dentro de la zona tarifaria 
B2 para el Consorcio de Transportes. 
Esta decisión, que nuestra localidad 
venía reclamando desde hacía años, 
suponía una mejora para el día a día 
de los vecinos humanenses, ya que 
los usuarios que posean el Abono 
Transportes verían reducido su coste 
de forma considerable. 

Sin embargo, aún no se ha llevado 
a cabo dicha modificación de tarifas, 
lo que empieza a impacientar tanto a 
los representantes políticos de nues-
tro municipio como a los propios ve-
cinos y vecinas que, cada día, tienen 
que coger el tren para acudir a su 
centro de estudio o de trabajo. 

Necesidad de cambio
SoydeHumanes.com ha querido 
conocer de primera mano la opi-

nión de los principales afectados: 
los usuarios de la Renfe. “Claro que 
me afecta, ya que trabajo aquí al 
lado y tengo que ir cada día”, nos 
comenta un vecino, que asegura, 
además, que espera que “el cambio 
de tarifa se realice lo antes posible”.

Otra humanense añadió que, 
este cambio, “sería más positivo, 
aún, para la gente que estamos en 
paro, nos ayudaría mucho”. 

Los vecinos exigen 
que se lleve a cabo 
lo aprobado hace 
justo un año en la 
Asamblea de Madrid

““Este cambio sería más 
positivo, aún, para la 
gente que estamos 

en paro, nos 
ayudaría mucho”

El PSOE de Humanes de Madrid ha 
pedido al equipo de Gobierno, en 
reiteradas ocasiones, que exija a la 
Comunidad la aplicación del cambio 
de tarifa. Desde el consistorio se 
ha recalcado que, durante los últi-
mos meses, se han mantenido di-
versas reuniones con el Consorcio 
de Transportes, aunque la modifi-
cación de la cuantía aún no se ha 
visto reflejada en nuestro día a día. 

Quizá, este primer aniversario 
desde su aprobación sea un buen 
momento para llevarlo a cabo. Los vecinos de Humanes de Madrid no quisieron perder su oportunidad para pedir que se lleve a cabo este cambio de tarifa
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SoydeHumanes.com se trasladó hasta la estación de Renfe para escuchar la opinión de los vecinos
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Nuestro municipio está incluído en una 
larga lista con más de 1.200 localidades 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Dirección General del Catas-
tro ha informado que, durante 
este 2017, investigará 1.272 lo-
calidades de nuestro país para 
encontrar posibles fraudes de in-
muebles, bajo la sospecha de la 
existencia de viviendas construi-
das o reformadas sin contar la 
pertinente licencia municipal.

Para ello, desde el organismo na-
cional se utilizarán las últimas tec-
nologías. Serán drones los que so-
brevuelen las localidades en busca 
de estos inmuebles irregulares.

Humanes de Madrid será uno de 
los objetivos de estos drones, que 
irán fotografiando, desde el cie-
lo, nuestro municipio, intentando 
detectar los posibles fraudes que 
existan, comparando el número de 

viviendas presentes con los datos 
registrados en el Catastro.

Largo trabajo
Esta investigación se llevará a 
cabo tras el proceso de regula-
rización catastral puesta en mar-
cha por la Dirección General del 
Catastro hace más tres años. 

Desde la institución se estima 
que pueden existir más de un mi-
llón de viviendas en todo el terri-
torio nacional de forma ilegal. 

Por ese motivo, desde este pa-
sado mes de enero y hasta no-
viembre, los drones volarán por 
encima de las localidades sospe-
chosas. En todo Madrid, son un 
total de 37 los municipios, entre 
los que se encuentran Leganés, 
Pinto, Colmenar Viejo, Alcoben-
das o Rivas, entre otros. 

Humanes, objetivo 
del dron del Catastro

Uno de los drones que utilizará la Dirección General del Catastro
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El porcentaje de infracciones penales disminuyó considerablemente 

La delincuencia descendió 
en Humanes en el 2016

La Junta Local de Seguridad se llevó a cabo en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
Una de las mayores preocupaciones 
que ronda por la cabeza de los espa-
ñoles es, sin lugar a dudas, la segu-
ridad. Vivir en un entorno tranquilo y 
seguro aporta un grado de bienestar 
que hace incrementar nuestra felici-
dad y la de los nuestros. 

Por ello, el 2016 dejó en Humanes 
de Madrid una gran noticia. Durante 
la última Junta Local de Seguridad, 
celebrada en el Salón de Plenos de 
nuestro Ayuntamiento el pasado 24 
de enero, se informó de que los deli-
tos habían descendido en la localidad 
durante el 2016 de forma notable.

Gran descenso
Se calcula que las infracciones pe-
nales se han visto reducidas en un 
4’53% y las penales contra el ma-
trimonio bajaron un 9,21%. La se-
sión informativa de dicha Junta es-
tuvo encabezada por el consejero 
técnico de la Delegación del Go-
bierno y el alcalde de Humanes 
de Madrid, José Antonio Sánchez. 
También estuvo presente el Jefe 
de la Policía Local de Humanes, 
acompañado por varios cargos de 
la Guardia Civil.

La Junta se llevó a cabo tras la 
reunión entre el alcalde de Huma-
nes de Madrid, el concejal de Se-

guridad Ciudadana, Óscar Lalan-
ne, y el Jefe de Policía Local de la 
localidad con la delegada del Go-
bierno en Madrid, Mª Concepción 
Dancausa, donde se trataron as-
pectos relacionados con la seguri-
dad de la localidad madrileña.

Una gran noticia para nuestro 
municipio, que sigue creciendo, 
año a año, en favor de los vecinos 
y vecinas, ya que, la seguridad, 
como bien reflejan las estadísticas 
y las encuestas, se encuentra en 
los primeros escalones en la esca-
la de preocupaciones de los ciuda-
danos de nuestro país. Esperemos 
que en 2017 siga descendiendo.
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El programa ‘Chiquitines’ 
comenzará durante este mes
Las actividades tienen un coste de 15 euros por cada participante

Zaira Gómez
@ZairaDance
El programa ‘Chiquitines’ arranca 
en nuestro municipio. Se trata de 
varias actividades para niños me-
nores de tres años de Humanes de 

La expresión artística de nuestros pequeños tendrá un lugar muy importante en el Programa
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La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor atiende a los afectados 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tras la Sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, el 9 de mayo 
de 2013, y el Real Decreto-Ley 
1/2017 de este pasado 20 de ene-
ro, que sirven para proteger a los 

consumidores en materia de cláu-
sulas suelo, Humanes de Madrid 
ha querido estar al lado de sus 
afectados en este caso.

Por ello, la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor, situa-
da en la Plaza de la Constitución, 

El municipio asesora sobre las cláusulas suelo

Esta era nos ha tomado el pulso y 
ha vencido. Casi todo se encuen-
tra precedido por un ciber. Cibe-
respacio, etérea virtualidad; ciber-
nauta, el que la disfruta; cibercafé, 
preludio y lugar para el cibersexo; 
ciberbullying, algo que debería no 
existir. Todas estas palabras han 
sido adoptadas por nosotros, pero 
he encontrado en el ciberespacio 
una palabra cuyo significado me 
preocupa: cibercondría. 

Un extraño y persistente dolor 
se ha hecho fuerte en la rodilla. 
Radiografía, resonancia y diagnós-
tico, hasta ahí todo correcto, pero, 
al llegar a casa, cibercomproba-
mos lo que está evaluado. Informe 
en mano, encontramos una tendi-
nitis poplítea. ¡Madre mía! ¿qué 
será eso? Continuamos mientras 
un sudor frio empapa nuestra piel. 
Quistes, lesiones del cuerno pos-
terior, tendinitis variadas y, para fi-
nalizar, aneurisma de la arteria po-
plítea. En ese momento, la pierna, 
fría ya, evidencia lo que el doctor, 
con sus años de estudio y exhaus-
tivas pruebas, no ha sido capaz de 
ver. La hipocondría nos invade, y 
no es raro escuchar “lo he leído en 
internet, y además, a la prima de 
la hermana de una amiga, le pasó 
lo mismo que a ti”. 

Internet es genial, pero dejemos 
a los profesionales ejercer su labor 
y busquemos cómo hacer una re-
ceta con la que deleitar nuestros 
sentidos antes de que unas ga-
lletas, cocinadas con una buena 
masa de hipocondría, nos impidan 
disfrutar de los placeres de la vida. 

Así que, modificado al antojo 
de este humilde articulista, os diré 
que “en mal de muerte, no hay in-
ternet que acierte”

Buena salud amigos

Cibermundo

Arden dos naves 
en Los Llanos
@MaeeBosque
Un incendio quemó dos naves 
en el Polígono Industrial Los Lla-
nos, en el municipio de Huma-
nes. El accidente, ocurrido en 
la madrugada del 19 de enero, 
arrasó dos naves contiguas, de-
dicadas al almacenamiento de 
ropa, y plantas medicinales. 

Según el Servicio de Bombe-
ros, las labores de extinción se 
prologaron durante todo el día, 
aunque se consiguió evitar la 
propagación del incendio muy 
rápidamente. Por fortuna,  nin-
guna persona ha resultado he-
rida, y aún se desconocen las 
causas del incendio.  A la llegada 
del equipo de bomberos, ambas 
naves se encontraban ardiendo 
con gran intensidad y con parte 
del techo colapsado, según José 
Antonio Bernal, uno de los ope-
rarios en las naves.

Incendio de las naves en Humanes

Ayuntamiento de Humanes de Madrid
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Rafael

Carretero

Madrid. El programa comenzará 
en febrero con un taller de expre-
sión artística los días 6, 13, 20 y 27.

Para marzo, le seguirá una acti-
vidad sobre cuentos y fábulas que 
tendrá lugar los días 1, 8, 15 y 22. 

Abril acogerá dos talleres: el masa-
je infantil los días 3 y 5; y la cocina 
infantil los días 24 y 26.

Durará hasta mayo
Este programa terminará en mayo 
con una actividad de expresión sen-
sorial y musical los días 8, 15, 22 y 
29. Todos los talleres son para los 
niños y niñas nacidos en los años 
2014 y 2015, excepto el de masaje 
infantil, que será para los menores 
nacidos en 2015 y 2016.

 Las actividades se realizarán en 
la Ludoteca Municipal, y cada una 
costará 15 euros por cada partici-
pante. Las inscripciones se pueden 
presentar hasta cubrir plazas en la 
Concejalía de Infancia, situada en la 
calle Estanislao Zazo, 5, en horario 
de lunes a jueves, de 09:30 a 13:30 
y de 17:00 a 19:00. Una gran ofer-
ta de actividades para que nuestros 
peques aprendan disfrutando, lle-
nándose las manos de pintura, des-
cubriendo nuevos mundos y jugan-
do sin parar. El programa ‘Chiquiti-
nes’ llega a Humanes.

17, informa y asesora sobre las po-
sibles soluciones que pueden en-
contrar. El horario de atención al 
público de dicha oficina es de lu-
nes a viernes, de 10 a 14 horas. 

Todos los interesados pueden 
recibir información a través del nú-
mero de teléfono 914982885. Una 
gran solución para miles de afec-
tados que se han visto indefensos 
ante esta situación. 
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La concejalía de Juventud ha creado el taller
Redacción
@SoydeHumanes
Desde la concejalía de Juven-
tud de Humanes de Madrid se ha 
abierto el plazo de inscripción para 
todos aquellos que quieran apren-
der el arte del rap. Para ello, los 
propios jóvenes de nuestro muni-
cipio han abierto un Taller de Ini-
ciación de ‘Rap y Hip Hop’ que se 

realizará los miércoles de 17:00 a 
18:00 horas en la Casa de la Ju-
ventud. Podrán apuntarse a este 
taller de forma gratuita todos los 
jóvenes de Humanes de Madrid 
que tengan edades comprendidas 
entre los 14 y 18 años. Las inscrip-
ciones se entregarán en la Casa de 
la Juventud de nuestro municipio. 

El Rap y el Hip-Hop se hacen un 
hueco entre nuestros jóvenes 

Febrero llega a Humanes 
con su tradicional Carnaval
Ya está abierto el plazo de inscripción para poder formar parte 
de las comparsas que recorrerán las calles de nuestro municipio

Redacción
@SoydeHumanes
Es ya tradición en las casas de nues-
tro país que, una vez acabadas las 
fiestas navideñas, comencemos a 
pensar y a plantearnos qué disfraz 
nos pondremos en Carnaval. La fies-
ta del color y de la diversión nos es-
pera a la vuelta de la esquina.

Nuestro municipio, como es cos-
tumbre, no se ha querido perder esta 
festividad y ya prepara, con total ilu-
sión y alegría, los carnavales de este 
2017. Por ello, la concejalía de Feste-

tra localidad podrán optar a las sub-
venciones propuestas por el consis-
torio, que ayudarán a decorar, aún 
más, las principales arterias de Hu-
manes. Todo esto se puede tramitar 
en la web del ayuntamiento. 

Además, los vecinos ya pue-
den inscribirse para participar en la 
comparsa de la Casa de la Juven-
tud, que desfilará con las demás el 
25 de febrero. Todos los adolescen-
tes del municipio de entre 12 y 17 
años pueden apuntarse hasta cu-
brir las veinte plazas que se ofertan.
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jos y Participación Ciudadana ha pre-
sentado las bases para participar en 
el desfile de este año. 

El desfile de Carnaval, que re-
correrá las calles de nuestro mu-
nicipio partiendo desde el Parque 
América y finalizando en el Recin-
to Ferial, se celebrará el próximo 
25 de febrero, dejando para el 1 
de marzo el entierro de la sardina. 

Becas y subvenciones
Además de poder apuntarnos para 
participar, las asociaciones de nues-

Cómete Humanes en la 
Ruta de la Cazuela 2017

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los diferentes restaurantes, ba-
res y locales de nuestro munici-
pio ofrecen a los vecinos y veci-
nas, durante todo el año, un sinfín 
de opciones para comer con una 
gran relación calidad-precio. Sin 
embargo, en muchas ocasiones 
desconocemos la carta que nos 
presenta cada uno de ellos. 

Por ello, desde la Concejalía de 
Festejos han promovido una ac-
tividad que pretende fomentar y 
acercar este tipo de negocios a 
todos los humanenses. Durante 
los días 4, 5, 11 y 12 de febre-
ro, nuestra localidad celebrará la 
Ruta de la Cazuela de Humanes 
de Madrid 2017. 

Gran oferta de ocio
Además de poder degustar los 
principales platos que ofertarán 
nuestros locales y comercios, 

podremos apuntar en nuestra 
agenda un plan que nos acercará 
al ocio de nuestro municipio.

Todos aquellos vecinos y veci-
nas que aprovechen alguno de 
estos cuatro días de la ruta, po-
drán degustar, desde las 13 has-
ta las 16 horas, una caña o un 
botellín de cerveza más una ca-
zuela por tan solo 2 euros. Si la 
elección es un refresco o un vino, 
además de la cazuela, el precio 
será de 2’50 euros. 

Variedad gastronómica
En total, serán 14 los bares y res-
taurantes de Humanes los que 
participarán en esta edición de 
la Ruta de la Cazuela. Cada uno 
de ellos, situado en distintas zo-
nas de nuestro territorio, ofrece-
rá una cazuela distinta, pudiendo 
probar una gran variedad de sa-
bores. Una cita ineludible con la 
gastronomía de Humanes.

Cartel de la Ruta de la Cazuela
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Conoce las farmacias de 
guardia en Humanes

Redacción
@SoydeHumanes
La concejalía de Sanidad ha pu-
blicado el calendario con las far-
macias de guardia que estarán 
disponibles durante este año 
2017 en Humanes de Madrid. Di-
chas farmacias de guardia esta-
rán abiertas las 24 horas del día 
durante todos los días de la se-
mana. Para ello, nuestro munici-
pio ha elaborado un calendario 
entre las cuatro farmacias pre-
sentes en nuestra localidad. La 
farmacia 1 es la situada en la Pla-
za Miguel Echegaray, 5 (91 604 
91 93). La farmacia 2 está en la 
calle Alcorcón, 1 (91 604 25 18). 

La farmacia 3, en la calle Madrid, 
44 (91 604 00 76). La farmacia 
4, en la calle Islas Columbretes, 1 
(91 604 97 91). 

Uno de los grupos de humanenses que se disfrazaron durante el pasado Carnaval 
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73.700 desempleados 
menos en Madrid en 2016

Se ha incrementado el número de casos de gripe con respecto al año pasado

Vacunarse es la mejor solución contra la enfermedad

Redacción
@SoydeHumanes
Los servicios de urgencias de los 
hospitales públicos de la Comu-
nidad de Madrid han atendido 
64.000 urgencias. Es decir, un 63% 
más de casos que los que se aten-
dieron el año pasado en el mismo 
periodo. Para este fin, el Servicio 
Madrileño de Salud ha reforzado la 
plantilla con setecientos profesio-
nales, y ha habilitado seiscientas 
camas adicionales. Esta medida 
tiene por objetivo combatir la gri-
pe y otras afecciones respiratorias.

Estas cifras responden a un ade-
lanto de la epidemia de gripe esta-
cional. Según el último boletín de la 
región, la Comunidad de Madrid re-
gistra 171 casos de gripe estacional 
por cada 100.000 habitantes.

Aumentan las urgencias 
atendidas en los hospitales

Recomendaciones
Al respecto, el consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, ha aclarado 
que no se han cancelado o aplaza-
do cirugías no urgentes para ingresar 
a pacientes crónicos o con patologías 
agravadas por la gripe y otras enfer-
medades respiratorias. 

El consejero de Sanidad tam-
bién ha aclarado que la vacuna-
ción es la mejor forma de preve-
nir los efectos del virus de la gripe. 
En la campaña de este año se han 
vacunado casi un millón de perso-
nas pertenecientes a los grupos 
de riesgo. Este grupo está forma-
do por mayores de sesenta años, 
enfermos crónicos y embarazadas.

Los afectados por la gripe pre-
sentan los siguientes síntomas: 
malestar general, dolor de cabe-

za intenso y muscular, fiebre y 
tos. Las recomendaciones para 
quienes padecen la enfermedad 
son guardar reposo, beber líquido 
abundante y evitar el consumo de 
tabaco y alcohol.

 Sanidad recomienda controlar la 
fiebre con los analgésicos y antitér-
micos que les recomiende su médico 
o farmacéutico. También existen una 
serie de pautas para no contagiar la 
gripe a otras personas. Estas son cu-
brirse la boca y la nariz al toser o es-
tornudar con un pañuelo desechable, 
tirarlo a la papelera y lavarse las ma-
nos con agua o jabón después.

Si la fiebre no desaparece, se tie-
ne dificultad para respirar o la tos 
se prolonga más de diez días, las 
autoridades sanitarias recomien-
dan acudir al médico de familia.

@Irenegmayo
El desempleo descendió en 
73.700 personas durante el pa-
sado 2016 en la región. Ha sido 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA) la que ha corroborado la 
disminución del paro en Madrid, 
que se situó en el 14,6% a finales 
de año. Este descenso convierte 
a Madrid en una de las comuni-
dades autónomas donde más se 
ha rebajado la tasa de paro, solo 
por detrás de Comunidad Valen-
ciana (23.100 parados menos).

 
Factor estacional
La EPA confirma que el 2016 ha 
sido un buen año para el empleo 
aunque nuestro mercado labo-
ral está muy marcado por el fac-
tor estacional. Los meses de vera-
no y navidades han supuesto un 
revulsivo y han contribuido nota-
blemente al descenso de la tasa 
de paro. Madrid cerró el cuarto tri-
mestre del año con 27.800 ocupa-
dos más, comparado con el tercer 
trimestre. El total de trabajadores 
alcanzó las 2.860.800 personas  y 

la tasa de actividad se situó en el 
63,18% de la población activa.
La EPA también disecciona por 
géneros. Del total de ocupa-
dos,1.477.400 eran hombres 
frente a las 1.383.500 mujeres. 
Se mantiene la tendencia de ocu-
pación en la que las mujeres son 
las más perjudicadas a la hora de 
encontrar un empleo. 

Sigue la tendencia
La región sigue la tendencia que se 
registrado a nivel nacional. El nú-
mero de desempleados bajó en 
541.700 personas en 2016, has-
ta situar la cifra total de parados 
en 4.237.800, la menor de los últi-
mos siete años. Además del signifi-
cativo descenso de la tasa de paro, 
las cifras de ocupación también se 
incrementaron hasta alcanzar las 
18.508.100 personas.

La nueva EPA arroja datos po-
sitivos en materia de empleo 
donde destaca Madrid, que se si-
túa como la segunda comunidad 
donde más disminuyó el paro en 
el cuarto trimestre de 2016.

Zaira Gómez
@ZairaDance
La UNED de Madrid Sur organiza, 
una vez más, los llamados Cursos 
de Primavera. En esta edición los 
municipios de Alcorcón, Fuenla-
brada, Getafe, Leganés, Móstoles 
y Parla serán estipulados como se-
des de esta Universidad. 

Estos cursos que se inician el día 
17 de febrero, está previsto que 
se hagan en las instalaciones mu-
nicipales, y a ellos asistirán los al-
caldes y concejales de Educación. 
Dos de ellos comenzarán a la vez: 
“Guerra Civil: exilio, represión y 

Arrancan en febrero los nuevos 
Cursos de Primavera en la UNED
En esta nueva edición los temas de los 
cursos que se ofertan se han multiplicado

memoria histórica” (en Móstoles), 
entre otros.

Más de 1000 participantes
En esta edición, los temas de los cur-
sos se han multiplicado, con el unico 
objetivo de poder ofrecer todo tipo 
de temas, desde los más académi-
cos hasta los más culturales. Por su 
parte, el subdirector de Extensión 
Universitaria del Centro Madrid Sur 
de la UNED, Juan P. Rodríguez, ha 
señalado lo importante que es man-
tener los precios de las matrículas, 
así como el trabajo diario y constan-
te mano a mano con todos los mu-
nicipios para complementar, de esta 
forma, la oferta local. Se espera que 
más de 1.000 personas participen 
en estos Cursos de Primavera.Cursos de Primavera de la UNED
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Vías preparadas: el Tren de 
Cervantes vuelve en 2017
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Este 2017 vuelve el Tren de Cer-
vantes a Alcalá de Henares. Tras 
20 ediciones, la iniciativa conjunta 
entre el Ayuntamiento y Renfe, 
regresa para hacer las delicias de 
los visitantes de la región. El stand 
de Alcalá FITUR fue el escenario 
elegido para la presentación de la 
nueva temporada del tren turístico 
que, solo durante 2016, ha acogi-
do a 5.000 visitantes. La XX Edi-
ción ha sido presentada por la con-
cejala de Cultura y Turismo, María 
Aranguren, junto con la directora 
de Cercanías Madrid, Magdalena 
Bodelón.

Gran éxito
El éxito cosechado en 2016 ha 
sido una de las razones de más 
peso por las que este 2017 podre-
mos volver a disfrutar de un via-
je teatralizado a bordo del Tren de 
Cervantes. Según las cifras ofreci-

das en FITUR por la directora de 
Cercanías Madrid, Magdalena Bo-
delón, 5.000 pasajeros han visita-
do la ciudad complutense a bordo 
del tren cervantino. ”Es un orgullo 
presentar este tren porque cumpli-
mos 20 años. Eso quiere decir que 
es un buen producto”, afirmaba 
Bodelón, muy en la línea de las pa-
labras de la edil de Cultura. “Las ci-
fras del pasado año nos animan a 
mantener e incluso ampliar las si-
nergias en esta línea de colabora-
ción. Es un producto muy comple-
to del que nos sentimos muy or-
gullosos”.

El 2016 acaba con menos desempleados
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Irene Guerrero/Maeva Bosque
@Irenegmayo/@MaeeBosque
La innovación y la tecnología son 
imparables, tanto que también se 
han instalado en las aulas.

Es el caso del colegio fuenlabre-
ño Manuel Bartolomé Cossío, que 
ha decidido apostar por un nuevo 
proyecto educativo para sus alum-
nos. Su base es lograr la motiva-
ción del estudiante a través de he-
rramientas que permiten un apren-
dizaje individualizado y adaptado a 

La tecnología, el futuro de la educación
El Colegio Manuel Bartolomé Cossío impulsa un nuevo proyecto  
que integra el uso de los Ipads como herramienta de aprendizaje

las necesidades de cada uno de 
ellos. La Cooperativa, con tres dé-
cadas de experiencia a sus espal-
das, ha decidido invertir en la ins-
talación de una completa red de 
telecomunicaciones para el cole-
gio. Además, alumnos y profeso-
res han adquirido, en total, más de 
120 iPads para la nueva metodo-
logía de las clases. Una herramien-
ta que permite una docencia más di-
námica e interactiva, con un gran nú-
mero de aplicaciones útiles para el 

alumnado. “Entre otras ventajas, los 
alumnos pueden proyectar los ejerci-
cios que están haciendo en clase en 
las pizarras digitales”, nos explica Mari 
Luz, directora del centro.

Educando en la responsabilidad
Las posibilidades, aunque infinitas, 
siempre se encuentran bajo la su-
pervisión del profesor. “Siempre es-
tán controlados por un adulto, pero 
partiendo de la base de que les edu-
camos para que sean responsables”. 

Este acercamiento entre el estu-
diante y la tecnología ya está pre-
sente en aulas como 5º de Prima-
ria y 1º de Secundaria. No obs-
tante, el proyecto está pensado 
para abarcar, durante los próximos 
años, cursos desde 4º de Primaria, 
hasta 2º de Bachillerato. 

Luchar por innovar
El Colegio M.B. Cossío ha aposta-
do por permanecer a la vanguardia 
de los nuevos métodos educativos. 

Desde el centro explican que tam-
bién es importante “trabajar por la 

tranquilidad de los padres” y han 
querido poner en valor la inversión 
que estos realizan en la educación 
de sus hijos. Esa ilusión se ha he-
cho extensible también a los peque-
ños. “Los niños están encantados, y 

han demostrado una gran responsa-
bilidad cuidando del nuevo material. 
Nuestra satisfacción más grande es 
contemplar la alegría de los alumnos 
al trabajar con estas herramientas. 
Están en la era digital”.

Alumnos del centro trabajan en diferentes clases con sus iPads

El proyecto tecnológico ya trabaja con alumnos de 5º de Primaria y 1º de la ESO
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Disfruta de una ruta de 
senderismo en Madrid

Nuestra selección regional contó con el apoyo del público humanense en el Pabellón Campohermoso

Nuestros corredores, antes de la Media Maratón de Getafe

Cartel de la actividad programada para el 25 de marzo

Fo
to

: 
Ay

to
. d

e 
H

um
an

es

Fo
to

: 
C.

D
. R

un
ni

ng
 H

um
an

es

Nuestro Pabellón ‘Campohermoso’ vibró con los 
encuentros oficiales de la selección regional sub-16

Redacción
@SoydeHumanes
Nuestro municipio se ha volcado, una 
vez más, con el deporte de base. Esta 
vez, el Pabellón Deportivo Municipal 
‘Campohermoso’ ha sido el encarga-
do de acoger la fase previa al Cam-
peonato de España de Selecciones 
Autonómicas de Fútbol Sala Sub-16.

En dicho torneo, colabora la Real 
Federación Española de Fútbol uni-
da a la Federación Madrileña de 
Fútbol Sala, la Comunidad de Ma-

Humanes, la mejor casa 
del Fútbol Sala madrileño

drid y el Ayuntamiento de Huma-
nes de Madrid y de Parla. 

Gran resultado
Nuestra localidad volvió a demostrar, 
que tiene un talismán escondido que 
consigue situar al fútbol base madrile-
ño en posiciones espectaculares. Re-
cordemos que, tanto en 2014 como 
en 2016, consiguieron hacerse con el 
Campeonato Nacional de Selecciones 
Autonómicas de Fútbol. Además, de 
las cuatro selecciones autonómicas 

que han estado presentes en esta 
fase previa (Comunidad Valenciana, 
Melilla, Madrid y La Rioja), sólo la se-
lección madrileña ha sido la clasifica-
da para la Semifinal.

Nuestro combinado regional 
venció su tres encuentros y lo hizo, 
además, de una forma más que 
solvente. En el primero, derrotó a 
los valencianos por 5 a 1; en el se-
gundo, a los riojanos por 5 a 2; y 
ya en el tercero y último, a los rio-
janos por 6 a 1. 

@SoydeHumanes
Humanes ha abierto el plazo de 
inscripción para la actividad de 
senderismo que se efectuará el 
sábado 25 de marzo de 9 a 15 
horas. La ruta se realizará por el 
‘Bosque de Galería’, que está ubi-
cado entre la Presa del Atazar y el 

Pontón de la Oliva, en la provincia 
de Madrid. La actividad va dirigida 
a personas con edades compren-
didas entre los 18 y 25 años. El 
precio es de 7 euros para empa-
dronados en Humanes de Madrid 
y 10 para aquellos que no están 
empadronados en el municipio. 

El ascenso a Primera regional tiene 
parada obligada en nuestra ciudad
El San Pedro y el C.D. Humanes están firmando un gran año

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Decir que el fútbol no para de crecer 
en nuestro municipio es una realidad 
que todos los aficionados al deporte 
modesto pueden apreciar. La tem-
porada que están firmando nuestro 
C.D. Humanes y el San Pedro Hu-
manes -formada por casi la totalidad 
de jugadores humanenses-, está 
siendo digna de mención. 

Una mención más que positiva, ya 
que los nuestros están haciéndonos 
soñar con un ascenso que, cada vez, 
es menos utópico. El ascenso a Pri-
mera regional se ha convertido en 
un objetivo más realista de lo ima-Uno de nuestros jugadores del San Pedro
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El running humanense, a 
por un año lleno de deporte
@DonAntonioCG
No ha podido comenzar de forma 
más activa el año para nuestro 
C.D. Running Humanes. Nues-
tros corredores han estado pre-
sentes en varias de las primeras 
carreras del año. Si el 2016 se ce-
rraba participando en la San Sil-
vestre de nuestro municipio, el 
2017 daba inicio en Torrejón de 

la Calzada con la carrera de San 
Sebastián, una prueba rápida y 
bonita a pesar del frío. La segun-
da cita de nuestros runners llegó 
con el Trail celebrado en Robledo 
y con la ya tradicional media ma-
ratón de Getafe, una de las pri-
meras pruebas de larga distancia 
del calendario deportivo madrile-
ño. Un gran año está por llegar. 

“En el tenis no hay empates, 
pero, si los hubiera, estaría en-
cantado de compartirlo esta no-
che contigo, Rafa”, dijo Roger Fe-
derer tras derrotar a Nadal en la 
final del Open de Australia. Y es 
que las dos leyendas del tenis nos 
regalaron una final de ensueño. 

Cinco sets con un Nadal reno-
vado y más agresivo; y un Fede-
rer con unos golpes que recorda-
ban al gran número  1 que ena-
moró a más de medio mundo en-
tre los años 2004 y 2008.

El partido comenzó con el suizo 
mandando en el primer set, pero 
el español supo contrarrestarlo en 
el segundo. Así se alternaron tam-

bién el tercero y el cuarto, llegan-
do al tan esperado quinto.

En el último, Roger se trans-
formó en aquel tenista que no 
tenía rival. Sin duda, una llama-
da al esfuerzo. A la pelea. Al ta-
lento. Al honor. Ambos nos rega-
laban hace años batallas épicas y 
en Melbourne se repitió. Una lla-
mada al disfrute por este deporte, 
donde España se había volcado 
en redes sociales con Nadal agra-
deciendo su nuevo estado de for-
ma tras superar las lesiones. Esta 
vez se la llevó Federer, pero el ba-
lear “salió reforzado”, como dice 
su ahora entrenador Carlos Moyá. 
Queremos más. ¡Vamos, Rafa!

El hambrE dE volvEr a ganar 

Miguel

Martín

ginado allá por septiembre, cuando 
arrancaba el curso futbolístico. 

Ese es el caso del C.D. Humanes, 
segundo clasificado tras haber per-
dido tan solo un partido en lo que va 
de temporada -lleva sin caer desde 
mediados del mes de octubre-. 

El San Pedro, por su parte, es 
cuarto clasificado, aunque alejado 
de los dos primeros. Ambos se en-
frentaron, incluso, a principios de 
este 2017, con victoria para los pri-
meros por 0 a 1. Tres puntos que 
alejaron al San Pedro de sus aspira-
ciones de ascenso, aunque, segura-
mente, no tardará en llegar a Huma-
nes de Madrid. 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Bien es cierto que no hace falta que sea 14 de febrero para 
demostrar cuánto amor llevamos dentro. No obstante, y 
para no romper las tradiciones, podemos utilizarlo como la 
excusa perfecta para viajar. Por eso, te traemos algunas de 
las escapadas más románticas para que, este año, el día 
del amor lo recuerdes de una forma muy especial.

Venecia
Dicen que es una de las ciudades más románticas del mun-
do, así que no hay una fecha mejor que el 14 de febrero 
para declarar tu amor eterno a la luz de la luna…¡y subidos 
en góndola! Venecia es una ciudad coqueta y acogedora, 
perfecta para una escapada de un par de días. 

Recorre sus calles empredradas y angostas, descubre 
sus encantadoras plazas y pasea por los puentes sobre los 
canales más fotografiados del mundo. Es una ciudad muy 
cómoda de visitar, y es muy hermosa. No olvidéis visitar la 
Piazza San Marco, un paseo en góndola o una foto en el 
puesto de los suspiros, son paradas imprescindibles para 
que tu viaje sea inolvidable.

 - Cuatro escapadas con encanto para celebrar
 tu mejor 14 de febrero - 

Venecia, Roma, Brujas 
y, por supuesto, París

Roma
Bienvenidos a la Ciudad Eterna. La capital italiana es muy 
conocida, pero tiene rincones espectaculares que converti-
rán esta escapada en un viaje muy difícil de olvidar. Apues-
ta por esta ciudad y descúbrela desde su lado más sugeren-
te y secreto. Visita Villa Borguese, paseando tranquilamente 
mientras escuchas el murmullo del agua que viene de las di-
ferentes fuentes que encontrarás a tu alrededor. No olvides 
tampoco dejarte caer por alguno de sus miradores, como el 
de la Piazza del Populo o Giannicolo. Culmina tu viaje tiran-
do una moneda junto a tu pareja en la Fontana de Trevi. Ya 
sabes, dicen que si la tiras de espaldas, volverás a visitar de 
nuevo esta gran ciudad.

Brujas
Casi como caminar por las páginas de un cuento. Así es Bru-
ja, un bello rincón de Bélgica, muy tranquilo y amable. Pa-
sea disfrutando del encanto de sus casas, sus plazas y sus 
calles. Esta ciudad, conocida como la Venecia del Norte, es 
perfecta para celebrar un romántico San Valentín, escapan-
do de las grandes ciudades y con muchos rincones especia-
les donde redescubrirse. Visita la Plaza Mayor o Markt, cen-
tro neurálgico de la ciudad, y no te olvides del gran edificio 
Stadhuis, el más característico de toda la visita.

París
Quizá no haya otra cuidad en el mundo que atraiga tanto a 
los enamorados como lo hace la capital francesa. París en 
San Valentín adquiere un brillo especial. Siempre que llega 
el mes de febrero, la Ciudad de la Luz y del Amor se con-
vierte en destino preferido para todas aquellas parejas que 
desean hacer una escapada romántica. París ofrece muchos 
rincones secretos en los que podrás perderte con tu pare-
ja y refrendar vuestro amor. Por ejemplo, las callejuelas de 
Montmartre. Piérdete por sus calles y déjate empapar por el 
aire bohemio que se respira en el barrio. Deja que uno de 
los artistas callejeros os haga un retrato y que ese dibujo se 
convierta en un recuerdo de este viaje tan especial. Antes 
de finalizar tu travesía, no olvides visitar uno de los lugares 
más importantes y bellos de la ciudad. No puedes volver a 
casa sin llevarte un beso a los pies de la Torre Eiffel. 

¿Dónde comer?
En nuestro viaje a la hermosa Venecia, ade-
más de comer bien, también encontraremos 
una bebida digna de ser probada: el Spritz. 
Normalmente se degusta antes de comer o 
cenar, en el conocido como aperitivi. Está he-
cha de Aperol o Campari, Vino blanco seco, 
soda y hielo. Cada establecimiento lo prepa-
ra de una manera especial, con su propio to-
que, así que te recomendamos que lo prue-
bes en diferentes sitios para que puedas de-
cidir cuál es el ganador. 

¿Dónde dormir?
Una ubicación especial siempre se paga más 
cara y Roma es toda ella una ubicación es-
pecial. Los hoteles se llenan igual aunque es-
tén anticuados, de modo que los dueños tar-
dan más en hacer las tan necesarias refor-
mas. Algunas estructuras hoteleras se han 
quedado congeladas en los años 80. Nues-
tro consejo:  si estás mirando el precio, una 
buena opción es escoger un hotel que no 
sea demasiado céntrico, pero esté cerca de 
una parada del Metro.

Consejo inteligente
Evita las colas en la Torre Eiffel. Puedes aho-
rrar dinero y, sobre todo, tiempo de espera 
siguiendo estos trucos para evitar las colas 
de entrada a este icono del país.

Lo más recomendable es comprar tu en-
trada online antes de viajar a la gran ciudad 
parisina. De esta forma consigues una entra-
da que te dará acceso preferente a la Torre 
Eiffel y te evitará las colas, entrando directa-
mente sin esperas.

Canal de agua en Brujas 

El puente Rialto del Gran Canal de Venecia 

Vista de la Basílica de San Pedro en Roma

Vista de la Torre Eiffel, en París
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Roma está llena de hoteles llenos de encanto de los años 80

Típica bebida veneciana, el Spritz
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Vinos

Llega febrero, llega el mes del amor. Parece un tópico, pero muchas parejas deciden hacer una 
comida o cena para celebrar el día de San Valentín, aunque bien sabemos que no es necesa-
rio que llegue este día para poder disfrutar de una exquisita e impresionante comida o cena ro-
mántica. Si estas un poco despistado, o no tienes muchas ideas, te ayudamos a hacer un menú 
especial para tu pareja. Recuerda que no es necesario gastarse mucho dinero, pero sí poner 
mucho empeño y ganas. Toma nota y no te pierdas ni una sola receta.

MENÚ SAN VALENTÍN
Zaira Gómez
@ZairaDance
El Salón Internacional de Panadería, Confi-
tería, Heladería y Café celebrará los días 19, 
20 y 21 de febrero una nueva edición. IFE-
MA será el encargado de acoger dicho evento 
con muchas novedades y exposiciones. 

El objetivo de este encuentro es reunir a to-
dos los proveedores y profesionales del ám-
bito de la respotería, a los que también se 
unirán fabricantes y distribuidores, alumnos y 
escuelas, pasteleros, panaderos y otros mu-
chos colectivos de todo nuestro territorio geo-
gráfico relacionados con este sector. 

Disfruta de las actividades
Podremos disfrutar de una exposición muy 
amplia de productos exclusivos, así como la 
organización de actividades como demostra-
ciones técnicas, ponencias para los profesio-
nales, presentaciones de nuevos productos 
que estarán en el mercado, a lo que suma-
mos también concursos nacionales y más 
contenidos que harán de este encuentro 
uno de los más importantes en este ámbito.

Las ponencias son uno de los platos fuer-
tes –nunca mejor dicho-, de este even-
to, pues acudirán profesionales como Car-
los Mariel, Jordi Morera, Pep Aguilar y Arturo 
Blanco, además de otros muchos. 

Regresa el campeonato 
más dulce: Intersicop 2017
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café llega en los días 19, 20 y 21 en IFEMA 

ENTRANTE: 
 Canapés de corazón de queso y jamón 

PLATO PRINCIPAL: 
 Solomillo en salsa de pimienta

POSTRE: 
 Delicias de fresas con nata y chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Batido de frutos rojos

Campeonato Nacional de Panadería
En Intersicop se celebrará, un año más, el 
Campeonato Nacional de Panadería Artesa-
na donde nueve participantes serán evalua-
dos por un jurado entendido en la materia, 
que será presidido por el maestro Eduard 
Crespo.  Todos los participantes tendrán la 
oportunidad de demostrar todo lo que sa-
ben de panadería.

No lo olvides, los días 19, 20 y 21 de fe-
brero tienes una cita con el mundo de la re-
postería donde, además de divertirte, apren-
derás cosas nuevas. ¡Te esperamos!

Aportan niveles muy altos de energías y nutrientes,
y además ¡combaten el frío!

El pasado 2016, declarado Año 
Internacional de las Legumbres

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Sabías que este 2016 ha sido declara-
do el Año Internacional de las Legumbres 
por la Organización de las Naciones Uni-
das? Lo más seguro es que ni la mitad 
de la población  supiera este dato. Y es 
que las legumbres se están convirtiendo 
en una de las comidas menos consumi-

das, en concreto, 

su consumo ha caído un 50%, lo que su-
pone un dato muy importante. 

Combatir el frío
Lo cierto es que en España nos caracteri-
zamos por tener una gastronomía enfoca-
da, principalmente, en las legumbres, pro-
ducto considerado uno de los más nutritivos 
e importantes de nuestra dieta mediterrá-
nea. Porque, ¿quién se ha negado alguna 

vez a comer un rico cocido madrileño? 
Y más si se hace en estas 
fechas cuando el frío aprie-
ta y necesitamos entrar en 
calor para afrontar el día. 
En estas fechas, por tanto, 
podemos disfrutar de unas 
buenas lentejas o unas ju-
días pintas, hechas por nues-
tra madre (que siempre salen 
más buenas), y así afrontar 
esos grados de menos que te-
nemos por estas fechas. Ade-
más, son una gran fuente de 
energía y nos ayudará a man-
tener nuestro cuerpo con la 
cantidad idónea de hierro, pro-
teínas, y otros nutrientes como 
minerales o vitaminas.

Beneficios de las legumbres 
Nos sorprenderíamos de la cantidad de 
legumbres diferentes que existen y de las 
funciones tan diversas que tienen todas 
ellas. Podemos comerlas de forma muy 
diferente, por ejemplo, en salsas (salsa 
de habas o de guisantes); en puré; o en 
hamburguesas (deben ser procesadas, 
amasadas y cocinadas a la plancha). 

No nos olvidemos de los beneficios 
que poseen, que en muchas ocasiones 
lo pasamos por alto sin darnos cuenta de 
que son un grupo alimenticio muy poten-
te en proteínas, son una gran fuente de 
energía, tienen un alto contenido en fi-
bra ayudando a regular los niveles de co-
lesterol y azúcar, aportan potasio, calcio 
fósforo y otras vitaminas, y lo más im-
portante: son muy bajas en grasa, por lo 
que son perfectas para no coger esos ki-
litos de más que siempre odiamos. 

Desde luego que el invierno se puede 
pasar mejor si comemos sano y calen-
tito., y las legumbres son, junto con las 
verduras las frutas y los cereales, los ali-
mentos más importantes de la pirámide 
de alimentación. 

¿A qué estás esperando para ir a co-
merte un buen cocido madrileño? Fu
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Zona: D.O. Valencia 
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Garnacha 
Elaboración: Utilizamos nuestra 
selección de levaduras. Microxi-
genamos los vinos para estabili-
zar el color y realizamos la ma-
loláctica en depósitos con nues-
tra selección de cultivos de bac-
terias lácticas.

Vino Vegamar 
Selección 
Garnacha 

2016

Zona: D.O. Alicante 
Tipo de vino: Blanco
Varietales: Moscatel de 
Alejandría 
Elaboración: Los viñedos se si-
túan cerca del mar y se benefician 
de la brisa del Mediterráneo. Debi-
do a esta zona, las viñas se sitúan 
en bancales. Allí se cultiva la uva 
Moscatel de Alejandría.

Vino Marina 
Alta 2016

Zona: D.O. Somontano 
Tipo de vino: Blanco 
Varietales: Chardonnay 
Elaboración: Elaborado con uvas 
de Chardonnay de nuestro pago 
“Lapiedra”, para obtener su espe-
cial tipicidad se elabora por ma-
ceración en frío de las uvas recién 
vendimiadas.

Vino Viñas 
del Vero 

Chardonnay 
2015

Un evento para profesionales de la repostería
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Las personas más sociables dis-
frutan de una mayor resistencia 
a las enfermedades neurodege-
nerativas como, por ejemplo, al 
alzhéimer. Llevar una vida social 
activa no solo procura una ve-
jez más alegre, sino que también 
disminuye el riesgo de desarro-
llar enfermedades vinculadas al 
deterioro cognitivo.

Un pilar fundamental
para tu vida
Interactuar con otras personas 
promueve la capacidad del ce-
rebro para hacer frente a la de-
mencia. Sin embargo, las relacio-
nes sociales perniciosas también 
perjudican la salud. Es importan-
te mantener una buena relación 
con la familia, los compañeros de 
trabajo y los amigos.

ESTÉTICA

SALUD

Barbudos o rasurados, todos tie-
nen que afeitarse en algún momen-
to, y aunque cada vez hay maqui-
nillas más modernas, la cuchilla es 
la herramienta más precisa. Tanto si 
te afeitas a menudo o solo quieres 
darle forma a tu espléndida perilla, 
presta atención a estos consejos.

Para afeitarse con cuchilla, lo ideal 
es hacerlo después de la ducha, así 
la piel estará limpia e hidratada. No 
es aconsejable afeitarse todos los 
días, pues los microcortes que sufre 
la cara tienen que cicatrizar.

Asimismo, el estado de la cuchi-
lla es fundamental. De lo contrario, 
aparecerán tirones, rojeces y heri-
das. Una vez hemos extendido la 
crema de afeitar en círculos y la he-
mos dejado reposar, pasamos a la 
acción. Conviene realizar pasadas 
cortas y no apretar la piel.

Afeitarse a contrapelo tampo-
co es recomendable, ya que dete-
riora la cara y no mejora el resulta-
do. Para terminar, aclaramos la cara 
con agua fría y aplicamos loción hi-
dratante para prevenir la irritación y 
mejorar la recuperación de la piel.

Una vida social activa frena la demencia

Cómo afeitarse sin perder la cara

La dieta vegana no es más saludable

En torno al 1% de la población es 
vegano. Esta dieta excluye todos 
los productos de origen animal des-
de carne y pescado hasta huevos, 
leche y sus derivados. Esto implica 
un alto consumo de verduras, car-
bohidratos complejos y fibra, y tie-
ne un efecto cardiosaludable. Sin 
embargo, las carencias más comu-

nes de la dieta vegana son la vita-
mina B12, el calcio, el hierro, la vi-
tamina D, los ácidos grasos omega 
3 y las proteínas. Una dieta vega-
na bien planificada puede ser igual 
de saludable que la dieta medite-
rránea, pero ser vegano no es más 
saludable. Es una dieta compleja 
que requiere altos conocimientos 
y la supervisión de un nutricionis-
ta. El desconocimiento y una plani-
ficación inadecuada pueden conlle-
var carencias de algunos nutrientes 
esenciales. En el caso de los meno-
res, la dieta vegana conlleva dema-
siadas limitaciones. No es la más 
adecuada para un niño. La opción 
más saludable para niños y ado-
lescentes es aquella que incluye la 
mayor variedad de alimentos posi-
ble, como la dieta mediterránea.

ALIMENTACIÓN

Un método alternativo a la cuchara para los peques
Centro de Salud 
Campohermoso
La leche materna es el alimento 
idóneo para los niños en su primer 
año de vida. La OMS recomienda 
la lactancia materna exclusiva has-
ta los seis meses de edad y prolon-
garla hasta los dos años o más, ya 
que la leche es el alimento más nu-
tritivo en esta etapa de la vida; sin 
embargo a partir de los 6 meses, el 
niño necesita el aporte de otros nu-
trientes que encontramos en la ali-
mentación complementaria.

BLW
Baby led weaning es un término 
inglés que significa “destete di-
rigido por el bebé “ y equivale a 
lo que en España llamamos intro-
ducción a la alimen-
tación comple-
mentaria, que 
es el inicio del 
destete. Has-
ta los 6 me-
ses, el niño 
se ha ali-

Descubre el método 
Baby Led Weaning 

mentado a demanda, lo que signifi-
ca que ha regulado la cantidad y ca-
lidad de los nutrientes que necesita. 
Lo más natural es que el niño conti-
núe con esa autorregulación, siendo 
él quien decida cuándo y qué comer.

Este método de introducción de 
alimentos no es algo novedoso, ya 
que nuestros abuelos ya lo hacían 
así, pues al no haber productos 
preparados para niños, daban los 
alimentos que había en casa adap-
tándolos a las necesidades moto-
ras del niño. En otros países euro-
peos es algo muy extendido, pero 
en España está empezando a utili-
zarse en estos últimos años.

¿Cómo lo inicio?
La forma de ponerlo en prácti-
ca es muy sencilla, sólo tenemos 
que asegurarnos de poner al  al-
cance del niño alimentos sanos y 
variados y dejar que coma lo que 
quiera, complementando el aporte 
lácteo y asegurando  unas 4 ó 5 to-
mas de pecho al día (unos 500ml 
de leche aproximadamente).  A 
partir de los 6 meses, la mayoría de 
los niños son capaces de quedar-

se sentados en una trona o en el re-
gazo, cualidad necesaria para iniciar 
este método, por lo que sentaremos 
al bebé en la mesa con el resto de  
comensales  para que participe de la 
comida familiar. Iniciaremos BLW con 
alimentos blandos (verduras cocidas, 
frutas blandas, etc), en trozos algo 
más grandes que su mano, en for-
ma de barra del tamaño de un dedo, 
para que sea capaz de agarrarlo y 
chuparlo. Dejaremos pasar 3 ó 4 días 
para introducir un alimento diferente 
y así poder valorar posibles alergias 
o intolerancias y permitir que el niño 
se acostumbre al sabor y textura de 
cada alimento. 

No existen bases científicas sobre 
las que establecer normas rígidas en 
cuanto al cómo y cuándo introducir 
determinados grupos de alimentos, 
pero se aconseja introducir pronto 
alimentos ricos en hierro. Según va 
evolucionando su psicomotricidad y 
va desarrollando el movimiento de 
pinza de los dedos, iremos dando tro-
zos más pequeños. Los niños apren-
den por imitación y sin darnos cuen-
ta, veremos cómo el niño es capaz de 
utilizar los cubiertos por sí solo.

@D_Uarela
Cuatro de cada cinco mayores de 
75 años sufren presbiacusia; una 
degeneración progresiva de la au-
dición que se desarrolla en el oído 
interno. El envejecimiento es la 
principal causa de esta enferme-
dad, cuyos primeros síntomas apa-
recen a partir de los 50.

Detectar a tiempo la presbiacu-
sia es clave para poder iniciar el 
tratamiento. Lo ideal sería visitar al 
médico cuando surgen dificultades 
en el seguimiento de  conversacio-
nes, intolerancia al ruido o apari-
ción de zumbidos. Se trata de la 
enfermedad crónica más prevalen-
te en personas mayores, después 

El 80% de los mayores padece 
degeneración progresiva del oído
Detectar a tiempo la enfermedad es clave para su tratamiento

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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de la hipertensión arterial y de la 
artritis. El tratamiento más habi-
tual consiste en la implantación de 

audífonos, ya que el oído perdido 
no se puede recuperar y el proceso 
degenerativo no se puede detener.

¿Cuándo no debería llevarse a 
cabo el BLW?

En bebés con historial de intolerancias a alimentos, alergias, o si es 
demasiado prematuro. En el momento en el que detectemos al-

gún tipo de intolerancia, el control debe pasar a manos de los 
médicos, que decidirán cuándo es el momento idóneo para 

ofrecer nuevos alimentos.
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Hasta el 8 de febrero
Exposición. ‘Acércate’

Lugar: Centro Cultural Federico
García Lorca de Humanes
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

11 de febrero
Gala Benéfica de AESNI

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 h.
Entrada: 4 euros

18 de febrero
Teatro. ‘Las Mariposas de París’

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 h.
Entrada: general, 7 euros

18 de febrero
Teatro. ‘La madre de la novia’

Lugar: Teatro ‘Ana Diosdado’ de
Humanes de Madrid
Hora: 19:00 horas
Entrada: 4 euros

26 de febrero
Festival Instituto África

Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ de
Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 h.

Entrada: 3 euros

AESNI organiza su segunda 
Gala Benéfica para los niños

Los mayores de Humanes, de visita al teatro

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nuestros mayores merecen cele-
brar el mes del amor por todo lo 
alto. Es por eso que el Centro de la 
Tercera Edad de Humanes ha deci-
dido organizar una visita al Teatro 
Fígaro de Madrid (Doctor Cortezo, 
5) para vivir la representación de 
‘La madre que me parió’ el próxi-

mo 16 de febrero.
¿Alguna vez has estado en 

una boda que haya acabado 
en divorcio durante el ban-
quete? Con esa premisa par-
te esta puesta en escena 
que ahonda en un tema 

más que cotidiano: las 
relaciones madre-hija 
que, en algún punto, 
terminan afectando 
a la relación mujer-
marido.

La ideóloga y es-
critora de la histo-
ria, Ana Rivas, jun-
to a Helen Morales, 
nos pone en la si-
tuación de una 
celebración en la 
que, poco a poco, 
los sentimientos y 

secretos irán viendo 
la luz...Una serie de 

El Centro de la Tercera Edad acude a las tablas del madrileño Fígaro para ver ‘La madre que me parió’

@AmandaCoconutt
La Asociación Española de Síndro-
me Nefrótico Infantil (AESNI) ha 
elegido el Auditorio ‘El Cerro’ de 
Moraleja de Enmedio para celebrar 
su ya segunda Gala Benéfica a fa-
vor de los niños afectados por esta 
enfermedad. 

La cita tendrá lugar el 11 de fe-
brero, a las 18:00 horas, con una 
entrada de tan solo 4 euros, una 
pequeña aportación que irá desti-
nada a la mejora de la situación de 
los pequeños afectados. 

Aquellos que quieran colaborar y 
no puedan asistir tienen disponible 
una FILA 0 en la que poder hacer 
el ingreso a través de la entidad 
bancaria  BANCO SABADELL con 
la cuenta IBAN: ES08 0081 5515 
2900 0203 8506.

La enfermedad
El síndrome nefrótico es un 
trastorno renal que conlleva 
a la presencia de niveles al-
tos de proteína en la orina, 
niveles bajos de proteína en 
la sangre, ascitis y, en algu-
nos casos, edema, coles-
terol alto y una predispo-
sición para la coagulación. 

El motivo es una lesión 
del glomérulo renal, que 
altera su capacidad para 
filtrar las sustancias que 
transporta la sangre. El 
síndrome puede afectar 
a cualquier edad, aun-
que en los niños suele 
darse en edades com-
prendidas entre los 2 y 
los 6 años.
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‘Las Mariposas de París’, sin 
vértigo a los sentimientos
@AmandaCoconutt
Febrero es el mes del amor por ex-
celencia, y nuestra vecina Moraleja 
no podía ser menos para unirse a 
esta tradicional celebración. ‘El Ce-
rro’ de la ciudad se convertirá en 
escenario, el 18 de febrero a las 18 
horas, de ‘Las Mariposas de París’, 
una historia de alturas amorosas. 
¿Qué serías capaz de hacer por la 
persona a la que amas? El límite 
es el cielo, o ni eso; dicen que hay 

sentimientos que no entienden de 
barreras, ni de saltos al vacío. 

Así es la historia que llega a las 
tablas moralejeñas; sin fronteras. 
Nos ubicamos en París, 1892, en 
la ciudad de grandes artistas y 
grandes inventos que hacían ma-
ravillar al mundo. Una joven es-
trella del famoso cabaret Folies 
Bergére y un deshollinador están 
a punto de conocerse, un encuen-
tro que cambiará sus vidas.

acontecimientos que, tal y como 
prometen las autoras, nos llevará 
irremediablemente a esputar un: 
“¡la madre que me parió!”

Tablas escénicas
El reparto femenino, a siete con-
tra uno, promete una velada más 
que suculenta. Caras conocidas 
de nuestros escenarios, como 
Paula Prendes, Esperanza Pe-
dreño o Marisol Ayuso, se-
rán las amigas de la no-
via que jueguen un papel 
fundamental en la trama. 
La novia, a cargo de 
Ana Villa, será la 
que luche contra 
su yo interno.

El novio, en-
carnado en Die-
go París, será 
quien no espera 
nada de lo que se 
le viene encima.

Todos aquellos y 
aquellas que quieran vivir 
una boda de lo más particular 
pueden apuntarse al plan hasta 
el 8 de febrero en el Centro de 
Mujer e Igualdad, sito en el Cen-
tro Socio-Cultural ‘Federico Gar-
cía Lorca’. ¡Las plazas son limi-
tadas! El precio, 17 euros.

FEBRERO
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Un año más, AFES premia a las empresas y emprendedor@s 
que desarrollan la economía de la Zona Sur de la Comunidad 
de Madrid, potenciando los valores de innovación, desarrollo, 
igualdad, emprendimiento y tecnificación de las pymes 
(pequeñas y medianas empresas), haciéndolas más 
competitivas y un referente en sus respectivos sectores. 

Premios AFES XIII:
Premio Pequeño Comercio  
Premio Mujer Emprendedora  
Premio Medio Ambiente  
Premio Tradición Empresarial  
Premio Jóvenes Empresarios  
Premio Hostelería  
Premio Asociacionismo Empresarial  
Premio Competitividad Empresarial  
Premio Apoyo a la PYME  
Premio PYME Prevención  
Premio mejor proyecto Educativo-Cultural  
Premio mejor proyecto Educativo-Profesional  
Premio PYME y Deporte  
Premio a la Trayectoria Empresarial y Profesional  
Mención Especial T.E.A.M  
Reconocimiento Especial AFES

XIII PREMIOS AFES
A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

D. José Manuel Roldán Vadillo, Presidente de la Asociación para el Fomento Empresarial del Sur,
hará entrega de premios. El acto tendrá lugar el 22 de febrero a las 20:00 h en el edificio Emprende 
CampusFP (Av. de la industria 70, 28970, Humanes de Madrid).

Patrocinan:
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