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Beatriz 
Carracedo Es solo fútbol

El otro día fui a un partido de fútbol, a un estadio de 
1ª División. El campo estaba lleno, la ocasión lo 
merecía. Había muchos niños, no recordaba haber 
visto tantos en otras ocasiones, aunque puede que 
el hecho de que fuera el Día del Padre hubiera ani-
mado a las familias a acudir juntas al estadio. Preci-
samente tenía un niño delante de mí, no tendría 
más de siete años. No fui consciente de lo que es-
taba pasando hasta pasados unos minutos, cuando 
el árbitro no pitó lo que todos consideramos como 
una falta clara. En ese momento, gran parte de los 
adultos comenzamos a gritar improperios, palabras 
nada adecuadas para los oídos de un niño peque-
ño. A partir de ese momento, me di cuenta de que 
eso no estaba bien, así que cambié el chip y de mi 
boca no salió ni una sola palabra malsonante, y no 
precisamente fue por falta de ganas (pero el mal 
arbitraje no es de lo que estoy hoy hablando).

Un día después, los informativos abrían con la 
noticia de una pelea entre los padres de unos cha-
vales de 12 y 13 años que estaban disputando un 
partido de fútbol. Un lance del juego propició una 
discusión entre los jugadores que se trasladó a la 
grada, y desembocó en una bochornosa escena: 

padres pegándose unos a otros, mientras se podía 
escuchar alguna voz que decía “¡es solo fútbol!”. No 
creo que ninguna persona con dos dedos de frente 
sea incapaz de condenar escenas como ésta que, 
por desgracia, ocurren más a menudo de lo que 
creemos y, por supuesto, de lo que sería deseable. 

Desde luego, no es el ejemplo que tenemos que 
dar a nuestros hijos. En ningún ámbito se debe 
permitir llegar a los insultos o amenazas, y mucho 
menos a un enfrentamiento físico. Pero si encima 
esta confrontación viene motivada por algo que de-
bería ser sano, como es el deporte, la gravedad es 
aún mayor. Los valores que debe inculcar una acti-
vidad física, tanto individual como colectiva, están 
en las antípodas de la violencia, tanto física como 
verbal. La diversión, el compañerismo, el afán de 
superación, la amistad, nunca deben ser sustituidas 
por el “todo vale”, por la envidia, por las trampas. 

Precisamente suelen ser los niños los que dejan 
en mal lugar a sus padres cuando demuestran que 
ellos saben pedir perdón, olvidar lo ocurrido en el 
campo, en el parque, y vuelven a ser amigos, dán-
donos una lección de vida. Y es que no siempre se 
tiene que ganar. Sí debería ser obligatorio disfrutar.

Sabías que...

¿Los dulces levantan nuestro estado de ánimo? La 
respuesta es sí. El sabor dulce aumenta los nive-
les de los neurotransmisores –aquellas sustancias 
que favorecen la conexión entre las neuronas- en-
tre los que se encuentra la serotonina. La seroto-
nina es una hormona que incide en nuestro esta-
do anímico, el deseo sexual, el sueño, la digestión 
e incluso el control de la agresividad.

Aunque hay escépticos que aludirán al efec-
to placebo de estos alimentos, les diremos que 
según un estudio de la universidad belga de Lo-
vaina, quedó demostradaque la mejora del áni-

mo tras ingerir azúcar no es subjetiva. Los inves-
tigadores sometieron a un grupo de voluntarios a 
la ingesta de dulces mientras contemplaban una 
secuencia de rostros melancólicos, acompañadas 
con música clásica. Pese a los esfuerzos por depri-
mirlos, su estado de ánimo 
mejo ró gracias al chocolate 
y sus derivados. No que-
remos hacer alarde de 
una dieta poco equi-
librada pero, una vez 
al año, no hace daño.
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Más allá de las creencias

Hace unas semanas nos confun-
dimos al creer que había llegado 
la primavera, nos confiamos al 
quitarnos el abrigo tras unos 
cuantos días seguidos de sol. Y 
así pasó, nevó en Madrid. Y es 
que, aunque el calendario dijese 
lo contrario, el invierno aún no 
tenía ganas de descansar. 

Ahora, en abril, parece que la 
primavera ha decidido quedar-
se y con ella llega la Semana 
Santa, unas fechas muy impor-
tantes en el calendario de todos 
los católicos y, simplemente va-
cacionales para los agnósticos o 
ateos. Pero no importa, pues 
todos compartimos o hacemos 
cosas parecidas que transcien-
den a cualquier ideología:

La Semana Santa es aquella 
época del año en la que, pase 
lo que pase, es casi imposible 
que no llueva ningún día; son 
esos días en los que todas las 
cadenas de televisión aprove-
chan para repetir año tras año 

las mismas películas de siem-
pre; es ese olor a canela y le-
che de las torrijas de las ma-
dres o abuelas; es el olor por 
anticipado a mar; es la diver-
sión de los niños jugando en 
los parques… La Semana San-
ta la vivimos todos, cada uno a 
nuestra manera, más allá de 
las creencias.

Es por eso, que desde SoyDe 
queremos hacer un llamamien-
to a la tolerancia, debido a que 
cualquier manera de pensar de-
bería ser igual de respetada 
que cualquier otra. 

No importa si nos sentimos 
católicos o no, si nos gustan las 
procesiones o, por el contrario, 
nos aborrecen. Cualquier op-
ción es válida. 

En lo que todos coincidimos 
es en que lo más importante 
es disfrutar al lado de los que 
más nos importan para, des-
pués, volver a la rutina con las 
pilas bien cargadas.
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Parte de las instalaciones de la Asociación ̀Cuenta Conmigo,́ ubicada en la Calle de la Cañada,18, de Humanes de Madrid
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A.Caballero/@DonAntonioCG
Zaira Gómez/@ZairaDance
Nuestro municipio quiere mostrar 
la parte más participativa y amable 
de los vecinos y, para ello, SoydeHu-
manes.com ha querido conocer de 
primera mano la labor que realiza la 
Asociación `Cuenta Conmigo .́ Una 
entidad que lucha, día a día, por un 
único objetivo: lograr la integración 
de niños con necesidades especiales.

Comprometidos 
desde el principio
La Asociación Cuenta Conmigo fue 
fundada a finales del año 2011 
para ayudar a todos los niños que 
tienen necesidades especiales. “La 
asociación surgió como una nece-

La Asociación `Cuenta Conmigo´
lucha por seguir cumpliendo sueños

sidad para los niños que requieren 
de un apoyo continuo. Buscába-
mos que esa integración incluyese 
a aquellos que presentan necesi-

dades especiales, siempre a través 
de la realización de talleres”, ex-
plica una de las madres pertene-
cientes a la asociación humanen-

se.  A día de hoy, este tipo de enti-
dades se encuentran demasiado li-
mitadas, ya que necesitan de una 
considerable aportación económi-
ca y, en este caso, los materiales, 
al igual que las instalaciones, tie-
nen un coste elevado.  

La Asociación ha crecido mu-
cho y ha mejorado con los años. 
Sin embargo, la realidad es muy 
diferente. Los medios de los que 
disponen no son suficientes para 
cubrir todo lo que quieren poner 
en marcha. “Hacemos talleres de 
todo tipo, desde manualidades, 
psicomotricidad,  teatro o fútbol, 
siempre de forma gratuita. Todo 
por y para ellos, para verles felices 
y con ganas de mejorar día a día”. 

Un sueño por cumplir 
Los integrantes de esta asociación 
nos han hecho llegar el compromi-
so tan fuerte y el proyecto tan sóli-
do y solidario con el que pretenden 
seguir adelante. 

Y es que esto no ha hecho 
más que empezar. Su objeti-

vo es conseguir “adecuar un 
espacio en el que los niños 
con necesidades especia-
les puedan disfrutar igual 
que un niño con desarro-
llo neurotípico. De esta 

forma, aquellos con dife-

rentes patologías, pueden ser partí-
cipes de actividades como cualquier 
otro niño, por ejemplo, ir a la bole-
ra, ir al cine, jugar un partido de fút-
bol, y un sinfín de actividades más”. 

Actualmente, la Asociación 
`Cuenta Conmigo´ de Humanes 
está autorizada por la Comuni-
dad de Madrid para atender a ni-
ños de 0 a 18 años. “El niño más 
mayor de nuestra asociación tiene 
14 años”, indica una de las moni-
toras. “Queremos conseguir que la 
Comunidad de Madrid nos cubra el 
rango de 0 a 6 años, es decir, que 
puedan estar subvencionados para 
que, a partir de ahí, pueda darse 
más atención a otros niños”.

Proyectos futuros
“No queremos rendirnos. Queremos 
que esto salga adelante y conseguir 
lo que nos propongamos.” `Cuenta 
Conmigo  ́nos adelanta algunos de 
los proyectos que tienen en mente 
para conseguir financiación y sacar 
adelante este espacio “tan necesa-
rio para ayudar a estos niños”. “Es-
tamos preparando dos eventos para 
recaudar dinero. Uno de ellos será 
un partido benéfico de fútbol que 
se realizará el 9 de junio, y el otro, 
un evento a nivel internacional, que 
reunirá a 400 profesionales del mun-
do de la barbería y la peluquería”. 

Una labor tan importante como 
solidaria, que contribuye a que es-
tos niños y también sus familias, 
puedan mejorar y desarrollarse li-
bremente en el futuro.   

Conocemos de primera mano el trabajo que realizan estos 
voluntarios con los niños con necesidades especiales

      
Ana y Yolanda
Asociación `Cuenta Conmigo´“

“Hacemos talleres de todo tipo, desde manualidades, 
psicomotricidad, teatro o fútbol, siempre de forma gratuita. Todo

por y para ellos. Para verles felices y con ganas de mejorar día a día”

Algunos de los miembros de la Asociación Cuenta Conmigo
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El IVA afectará a los espectáculos en directo, como conciertos y teatros

La bajada afectará a los espectáculos en directo, 
como conciertos y teatros, pero no repercutirá al cine

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Buena noticia para la cultura. El IVA 
que actualmente gravaba los espec-
táculos en directo, como los concier-
tos, el teatro, la danza e incluso, los 
toros, se situaba en el 21%. Una 
medida que se aprobó en el año 
2012, en el punto álgido de la crisis. 
La medida, duramente criticada, se 
revertirá en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para este ejercicio. 

El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 31 de marzo una bajada del 
IVA cultural al 10%. Una rebaja sig-
nificativa aunque se queda fuera el 
cine que mantendrá el tipo del 21% 
hasta que “la senda del déficit públi-
co” lo permita, decía el Ministro de 

Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. Se-
gún datos del Gobierno, esta baja-
da impositiva tendrá un coste para 
las arcas del Estado de 111 millo-
nes de euros al año.

¿Quién se beneficia?
Serán los espectáculos en directo los 
que se beneficien de esta bajada im-
positiva. Los conciertos, las artes es-
cénicas (teatro, ópera, danza, títeres, 
circo…) y los toros, aplicarán el tipo 
reducido del 10%. Se quedan fuera 
sectores como el cine y las descargas 
legales de música. “El cine tiene otras 
medidas, como las ventajas fiscales, 
que son muy importantes” argüía 
Méndez de Vigo, respaldado por el 
Ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-

toro, quien anunciaba un incremento 
de 10 millones de euros en la partida 
presupuestaria para este sector, ele-
vándose hasta los 70 millones.

En Europa
Si teníamos dudas sobre si el IVA 
cultural en nuestro país es alto, po-
demos tomar de referencia el tipo 
que se emplea en otros países de la 
zona euro. Tras la subida que experi-
mentó en el año 2012, España llegó 
a situarse como el país de la Unión 
Europea con el IVA cultural más alto. 
Frente al 21% español, sobresalía el 
5% con el que cuenta Francia o el 
7% de Alemania. Tras el anuncio del 
Consejo de Ministros, nuestro país 
iguala a Italia (10%).
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
A partir del próximo año, Madrid 
ampliará el horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) 
por la noche, fines de semana y 
festivos. Se trata de una medida 
impulsada desde el Ayuntamien-
to de Madrid con el fin de redu-
cir el uso del transporte privado, 
que redunde en la mejor calidad 
del aire. El consistorio madrileño 
se ha marcado como objetivo re-
ducir las emisiones causadas por 
la movilidad urbana en un 50% y 
se da como plazo el 2030. Entre 
las actuaciones se encuentra la de 
restringir el periodo de estaciona-
miento en algunas zonas, además 
de incrementar las tarifas para los 
coches más contaminantes.
 
Nuevos horarios y tarifas
El Ayuntamiento de Madrid final-
mente sí extenderá el horario SER a 
partir de las 21:00h de lunes a vier-
nes y, también, durante los fines de 
semana y días festivos, a partir del 
año que viene. A la ampliación ho-

raria, hay que sumar un incremen-
to tarifario para algunos vehículos. 
Para reducir la contaminación, el 
consistorio madrileño ha propuesto 
`penalizaŕ  a los coches más con-
taminantes y bonificará a los más 
ecológicos. Los menos contaminan-
tes, con distintivo ECO, verán redu-
cida su tarifa en un 50% mientras 
que los vehículos más antiguos de-
berán abonar un 25% más.

Otras medidas
El ejecutivo, liderado por Manue-
la Carmena, también ha anuncia-
do que, a partir de 2018, se van 
a establecer zonas y plazas espe-
cíficas donde el periodo de esta-
cionamiento será más restringido, 
exceptuando a los vecinos.

También se crearán más zonas 
de largas estancia (líneas azules) 
en las que cualquier usuario pue-
de estacionar un máximo de 12 
horas al día. Aunque estas áreas 
aún están por determina, se es-
pera que se ubiquen en zonas 
próximas a intercambiadores o 
estaciones de transporte público.

El Ayuntamiento empezará a implementar esta medida en 2018
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    El IVA castigará menos a 
la cultura de nuestro país

El Ayuntamiento de Madrid 
amplía el horario del SER
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@PabloGG_RMCF
El Gobierno regional, tras estu-
diar la solicitud de permiso para 
su construcción, ha decidido no 
otorgar al proyecto la categoría 
de Centro Integrado de Desarro-
llo, que es la fórmula administra-
tiva solicitada para tramitarlo.

El grupo estadounidense sigue 
mostrando su interés y ha mani-
festado su intención de reunirse 
con Cifuentes para intentar llegar a 

un acuerdo de “beneficio mutuo”. 
Live! Resorts Madrid es el mega-
complejo de ocio que el grupo es-
tadounidense Cordish pretende 
construir en el municipio madrileño 
de Torres de la Alameda.

El proyecto traería 676.764 nue-
vos turistas a la Comunidad, ge-
neraría entre 4.000 y 6.000 millo-
nes de euros en los cinco primeros 
años y produciría la creación de 
más de 56.000 empleos.

El complejo podría crear más de 56.000 nuevos puestos de trabajo

A lo largo de 2016 se produjeron 128.315 donaciones, lo que supone un aumento de casi el 3% con respecto a 2015

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 
la campaña de donación de sangre en 22 centros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La región ha puesto en marcha la 
campaña de donación de sangre. 
Bajo el lema “Vengas a lo que ven-
gas, ven a donar” los hospitales ma-
drileños han iniciado la campaña 
para fomentar la donación de san-
gre. Un total de 22 hospitales públi-
cos de la región buscan que los visi-
tantes, familiares y acompañantes se 
animen a donar sangre durante su 
estancia en los centros sanitarios. El 
Centro de Transfusión, promotor de 
la iniciativa, recuerda que para con-
tribuir es necesario ser mayor de 18 
años, pesar más de 50 kilos y estar 
sano. Desde el ejecutivo regional po-
nen el acento en la importancia de la 

Los hospitales necesitan 
más donantes de sangre

donación para salvar vidas y recuer-
dan que 80.000 madrileños requie-
ren transfusiones cada año.

Donaciones en hospitales
Más de la mitad de las donaciones 
que se realizaron, se llevaron a cabo 
en centros hospitalarios, concreta-
mente el 51%. A lo largo de 2016 
se produjeron 128.315 donaciones, 
lo que supone un aumento de casi el 
3% si lo comparamos con las dona-
ciones efectuadas en estos mismos 
centros en 2015.

La Comunidad señala que, pese a 
que es “autosuficiente” en sangre y 
las reservas de sangre de todos los 
grupos se encuentran en niveles ade-
cuados, no hay que confiarse. 

Madrid necesita 900 donaciones de 
sangre cada día para mantener sus 
reservas en un estado óptimo.

Transfusiones anuales
En torno a 80.000 personas precisan 
en la región, cada año, transfusiones 
en distintas intervenciones, terapias o 
tratamientos que salvan su vida. 

Para quienes estén dispuestos a 
contribuir, la región pone a disposición 
de los madrileños varias vías para es-
tar informado sobre las direcciones y 
horarios para donar sangre. Las con-
sultas podrán realizarse a través de la 
web www.madrid.org/donarsangre y 
en el teléfono gratuito 900 30 35 30. 
La iniciativa nos recuerda que nuestra 
sangre puede ser vital.
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Denegado el proyecto 
Live! Resorts Madrid

@MaeeBosque
El paro en la región bajó durante 
el pasado mes de marzo, en 6.881 
personas. Este descenso represen-
ta la mayor bajada durante ese mes 
de toda la serie histórica. La cifra de 
desempleados se sitúa en 409.826 
personas, la más baja en marzo de 
los últimos ocho años. 

La Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha 
valorado “muy positivamente” 
estas cifras porque, según afir-
ma, “consolidan una tendencia 
que se está produciendo durante 
los últimos meses, en los que se 
registra más empleo”. 

Casi 50.000 parados menos
En términos interanuales, la Co-
munidad ha registrado también un 
descenso con 48.608 parados me-
nos que en marzo del año anterior, 
lo que también representa el mejor 
dato en variación interanual en un 
mes de marzo desde 2001. 

Un descenso más intenso que 
en el conjunto de España, don-
de la bajada del paro ha sido de 
392.453 personas. También se 
produce un importante descenso 
de 25.874 parados de larga du-
ración, así como en el número de 
parados de menos de un año, que 
ha bajado en 22.734 personas.

El Paro registra su mayor 
bajada durante marzo
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ADRIDM MinADE 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Decía George Bernard Shaw que 
“la imaginación es el principio de la 
creación”. La imaginación es solo el 
catalizador que te impulsa a mate-
rializar y dar vida a tu ingenio. Una 
tarea nada baladí, sobre todo si 
consideramos hacer de esa habili-
dad nuestra profesión. Todo un reto 
que el fuenlabreño, Rubén García, 
ha sabido alcanzar con solvencia. 
Su trayectoria en el mundo de la 
animación, así lo demuestra. 

Durante años ha sido una de las 
piezas fundamentales del proyec-
to que la compañía Zinkia ha veni-
do desarrollando con su trabajo más 
popular: Pocoyó. La serie de anima-
ción, emitida en más de 100 países y 

Hablamos con el Director Creativo de Pocoyó, Rubén García, quien nos 
presenta a Nina, la última incorporación a la pandilla más popular de la animación 

pleto. “El personaje de Nina que se 
ha visto, tiene antenitas, pelo pelirro-
jo pero, en principio, habíamos pen-
sado que fuera rollo gato”.

Nina representa “ese personaje fe-
menino achuchable” que le faltaba a 
la serie. Su apariencia risueña y activa 
ha entrado con fuerza en la pandilla 
liderada por Pocoyó. Tanto es así que 
sus creadores temieron que eclipsara 
a su protagonista. “Nos preocupaba 
que compitiera con Pocoyó, que de 
alguna forma se lo comiera”. 

Una preocupación que han conse-
guido resolver con el planteamiento 
de los episodios.

Poco convencional
Elegir la animación no solo como 
profesión sino como modo de 

vida es una elección, quizá, 
poco convencional. Nues-

tro madrileño esco-
gió la creatividad 
como compañera 

de camino. “La creatividad es una 
forma de pensar y de vivir. Ser crea-
tivo es encontrarle un camino dife-
rente a un problema que tienes”. 

Su perseverancia y talento le 
han llevado a hacerse un hueco 
en un mundo difícil. “No es fácil 
dedicarse a esto porque, al igual 
que es un poco elitista aprenderlo, 
también lo es entrar”, aunque no 
es imposible. Pese a los obstácu-
los, Rubén anima a quienes quie-
ran seguir sus pasos y recuerda 
que las plataformas digitales y las 
redes sociales son un gran escapa-
rate para mostrar nuestro talento. 

Aunque nuestro vecino siempre 
ha tenido claro a qué quería dedi-
car su vida profesional, su entorno 
ha tenido momentos de duda. “Re-
cuerdo que, durante una comida, 
mi madre me sugirió que comprara 
una licencia de taxi”, asegura entre 
risas que le sorprendió la creativi-
dad de su madre. Afortunadamen-
te desobedeció los consejos mater-
nos y, gracias a eso, hoy podemos 
disfrutar de sus invenciones.

Gran trayectoria
Hay vida más allá del fenómeno del 
niño azul. Rubén compagina su tra-
bajo en Zinkia con la docencia. Tie-
ne su propio curso online de anima-
ción flash y colabora con el Ayunta-
miento de Fuenlabrada, impartiendo 
clases de ilustración vectorial y flash. 
“Quiero enseñarle a quien se quiera 
apuntar lo que he aprendido yo estos 
años y hacer cantera”. 

Su vasta y variada andadura pro-
fesional le ha servido para apren-
der valiosas lecciones. “Nunca pue-
des estar 100% conforme con tu 
trabajo. Si lo estás es que tu ego no 
funciona bien”. Además de las ense-
ñanzas adquiridas, Rubén ha cono-
cido, no solo “grandes profesionales 
sino grandes amigos”. “Paco Sáez fue 
uno de mis pilares. Él no era anima-
dor, pero tenía algo que me gustaba”. 
Su bagaje y personalidad le posicio-
nan como un madrileño de éxito. 

El creativo fuenlabreño visita nuestros estudios de SomosRadio para presentarnos a Nina
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producida en Madrid, ha podido con-
tar con Rubén García como Director 
Creativo, quien, en esta ocasión, ha 
visitado los estudios de SomosRadio 
para presentarnos a Nina, nuevo per-
sonaje de la serie.

Nuevos amigos
Si por algo se caracteriza esta serie 
infantil, es por haber aprendido a re-
novarse sin renunciar a su identidad. 
Pocoyó estrena su cuarta temporada 
con una nueva incorporación que lle-
vaba fraguándose varios años.
 “Estuve en la parte de creación del 
personaje que empezamos en 2012, 
aunque lo dejamos un poco aparta-
do para centrarnos en otros proyec-
tos”. En esos cinco años, la apariencia 
de Nina ha cambiado casi por com-

      
Rubén García Díaz 
Creativo“

“Ser creativo es encontrarle un camino 
diferente a un problema que tienes”

“La creatividad es una 
forma de pensar, de vivir” 
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ECONOBLOG 

DE IRENE

¿Quién es Quién?

Un año más caemos (o no) 
en uno de los pecados capi-
tales: la envidia. La popular 

revista `Forbes  ́ha dado a cono-
cer la lista de las personas más ri-
cas del mundo en este 2017. En el 
ránking de este año conviven ve-
teranos y se cuelan nuevos nom-
bres, pero ¿quién es quién?

En el ránking de este año te-
nemos que lamentar la caída del 
podio del representante español, 
Amancio Ortega. El fundador de 
Inditex ha bajado dos puestos. Ha 
cedido el segundo puesto al mag-
nate estadounidense, Warren Bu-
ffet, dedicado al mundo de las fi-
nanzas (75.600 millones). El ter-
cer puesto del podio lo ocupa el 
fundador de Amazon, Jeff Ben-
zos (72.800 millones). En la cruen-
ta batalla de las mayores fortunas 
del mundo, el cofundador de Mi-
crosoft, Bill Gates sigue intratable. 
Un año más repite como la prime-
ra posición con un patrimonio que 
ha aumentado en 11.000 millo-
nes de dólares, hasta alcanzar los 
86.000 millones de dólares a fecha 
de 2017. Después de que `For-
bes  ́nos haya ilustrado con sus 
cálculos, la pregunta es ¿dónde 
quedan las mujeres en esta lis-
ta? Para encontrar el primer nom-
bre femenino tenemos que mi-
rar un poco más abajo, concre-
tamente hasta el puesto 14. La 
más rica del mundo es la france-
sa Liliane Bettencourt, del grupo 
L´Oreal, con una fortuna estima-
da de 39.500 millones de dólares.

Habiendo sido testigos del baile 
de cifras ofrecido por la publicación 
y, habiendo provocado algún que 
otro desmayo, solo nos queda de-
sear que el año que viene nuestro 
nombre sea uno de los elegidos.

Los Premios ‘Villa de Humanes’ 
vivieron una gran cuarta edición

Personalidades y asociaciones fueron galardonadosAntonio Caballero
@DonAntonioCG
El Teatro Municipal Ana Diosdado 
volvió a vestirse de gala para vivir 
la cuarta edición de los Premios ‘Vi-
lla de Humanes’, una cita ineludi-
ble para todos los humanenses en 
la que se reconocen los valores de 
nuestra ciudad, personificándolos 
en cada uno de los referentes que 
nos rodean día a día. 

Con Natalia Moreno presentan-
do la gala, la emoción contenida 
y los homenajes fueron los gran-
des protagonistas de una tarde in-
olvidable para todos aquellos afor-
tunados que tuvieron la suerte de 
ser premiados. 

Sinfín de premios
Uno de los galardones más espe-
ciales de la tarde lo recibió el al-
calde de Humanes, José Antonio 
Sánchez, de manos 
del presidente de la 
Asociación Víctimas 
del Terrorismo, Al-
fonso Sánchez. Con 
ello, quiso reconocer 
el “apoyo incondicio-
nal del alcalde a las 
víctimas y a sus fa-
milias”. 

Tras ello, comen-
zó el reparto de ga-
lardones entre los 
asistentes. Las cate-
gorías fueron de lo 
más variadas: Indus-
tria, que fue a parar 
a Montakit; Sanidad, 
que fue para la Asociación de Dia-
béticos de Humanes de Madrid; 
Solidaridad, que fue a parar a Fun-
dación Atenea; o Deporte, que se 
lo llevó el Humanes Club Basket. 

Los premiados posaron con sus galardones tras la gala

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Humanes de Madrid
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Gran labor
En Cultura, el premio fue el Colecti-
vo Fotográfico Saphotos, y en Parti-
cipación Ciudadana fue para la Aso-
ciación de Vecinos de Humanes. 

Pero los premios más 
destacados llegaron en 
las categorías más im-
portantes. Como em-
bajadora de Humanes, 
nuestro municipio eli-
gió a la Granja Porcina 
‘La Moralejita’. El Pre-
mio de Honor fue a pa-
rar a la propia Asocia-

ción Víctimas del Terrorismo. 
Y, por ser un ejemplo para todos 

los humanenses, el premio Espíri-
tu de Superación fue a manos de 
Alberto Torres, nuestro deportista, 

Campeón de España de los Juegos 
para Trasplantados. 

Más galardones
Para completar la cita, Humanes 
premió al Restaurante Lon Gris con 
el galardón de Gastronomía; a la 
Escuela Infantil El Patito Feo, con el 
premio Pro Infancia; al Plan Direc-
tor de la Guardia Civil con el galar-
dón de Educación; a la Peña Tauri-
na Los Sapos con el premio Tauro-
maquia; y a la ONCE, con el premio 
de Integración Social, entre otros. 
Un gran día para Humanes. 

Humanes aprueba sus nuevos presupuestos para este año
Un pleno dividido da `luz verde´ a las partidas de este 2017

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Solo con los votos a favor de PP 
y los dos concejales independien-
tes, nuestro municipio aprobaba el 
pasado 30 de marzo sus cuentas 
para este ejercicio. 

El presupuesto, cifrado en 
17.325.564,49 euros aprobado 
en la última sesión plenaria, con-
tó con el rechazo de PSOE, CSH, 
Ganar Humanes y la abstención de 
IU. Desde el ejecutivo local valoran 
la distribución de las partidas como 
“reales, equilibradas y sociales”. 

Partidas presupuestarias
Del presupuesto total, 3 millones 
de euros se destinarán al pago 
de deuda, “tanto sentencias como 

Equipo de Gobierno 
de Humanes de Madrid

“
“Estos presupuestos garantizan 

el pago de las obligaciones 
contraidas para este 
ejercicio de 2017”

los préstamos correspondientes al 
Plan de Pago a Proveedores”, acla-
ran desde el ayuntamiento.

En cuanto a las partidas presu-
puestarias para el presente ejerci-
cio, el Equipo de Gobierno de Hu-

manes de Madrid insiste en que 
hará especial hincapié en “la se-
guridad ciudadana (aumentando 
la plantilla de Policía Local), la mo-
dernización y mejora de la seguri-
dad vial, mejores áreas infantiles y 
creación de empleo”. 

Desde el consistorio humánense 
aseguran que estas disposiciones 
presupuestarias no redundarán en 
una subida impositiva para el pre-
sente ejercicio.

El ejecutivo local ha señalado, 
además, que estos presupuestos  
“garantizan el pago de las obliga-
ciones contraídas para este ejer-
cicio 2017”. Los argumentos del 
Equipo de Gobierno solo han con-
seguido convencer a los dos ediles 
no adscritos.
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Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
Humanes de Madrid está concien-
ciada con la lucha por el bienestar 
de sus vecinos y vecinas. Por ello, 
la Concejalía de Infancia ha puesto 
en marcha un programa de aten-
ción psicológica infantil, adolescen-
te y familiar para los humanenses. 

Desde el consistorio, arranca este 
proyecto con la intención de facili-
tar una atención integral y comple-
ta a situaciones que, habitualmen-
te, son complejas. Los tratamientos 
se realizarán de forma individualiza-
da, ofreciendo soluciones y refor-
zando los recursos de cada persona 
para afrontar los problemas. 

Cerca de todos
El servicio de psicología se prestará 
en las instalaciones de la concejalía 

Humanes de Madrid ofrece un servicio de 
psicología familiar, adolescente e infantil

de Infancia, situadas en la calle Es-
tanislao Zazo, 5. De dicho servicio 
se encargará una psicóloga exper-
ta en terapia familiar.

Todas las personas o familias in-
teresadas en solicitar una sesión, 
pueden pedir cita a través de la pá-

La ludoteca abre 
sus puertas a todos
David Varela
@D_Uarela
La ludoteca municipal 
abre sus puertas a to-
dos los niños y niñas de 
nuestra localidad. Un 
viernes de cada mes, los 
menores de 12 años po-
drán acceder gratis a la 
actividad, acompañados 
de un adulto. El próximo 
28 de abril, Humanes de 
Madrid volverá a animar 
a todos aquellos niños 
y niñas que lo deseen a 
probar las instalaciones 
de la ludoteca.

En este espacio, los 
más pequeños podrán 
disfrutar de juguetes y li-
bros, así como juegos y 
actividades organizados 

por los responsables de la 
ludoteca. No obstante, el 
aforo máximo es de vein-
te niños. Las plazas se cu-
brirán por orden de llega-
da. El horario de la ludo-
teca es desde las 18:00 
hasta las 19:45 horas.

Gran éxito
Estas jornadas de puertas 
abiertas se han llevado 
a cabo desde el pasado 
mes de octubre, teniendo 
una gran acogida entre 
los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio. Tras la 
próxima fecha organiza-
da, la ludoteca abrirá sus 
puertas al público por úl-
tima vez antes de verano, 
el 28 de mayo.

El PSOE de Humanes 
inauguró su nueva sede

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Partido Socialista de Humanes 
de Madrid inauguró, el pasado sá-
bado 1 de abril, su nueva sede en 
la Calle Madrid, 43. Para tal even-
to, la formación local contó con la 
presencia del portavoz del grupo 
socialista en la Asamblea de Ma-
drid, Ángel Gabilondo, y de la Se-
cretaria General del PSOE en Ma-
drid, Sara Hernández. 

“Cuando abre la puerta un lo-
cal socialista y la abre para los ve-
cinos y las vecinas de esa locali-
dad, significa comenzar la recu-
peración del proyecto socialista”, 
comentó la propia Sara Hernán-
dez sobre la apertura de la nue-
va sede humanense. Por su par-
te, Ángel Gabilondo aseguró que  

“las Casas del Pueblo son lugares 
muy simbólicos, ya que son por y 
para el pueblo”. 

Apoyo institucional
Más allá de los cargos de la Co-
munidad de Madrid que estuvie-
ron presentes en la inauguración, 
hasta Humanes llegaron, tam-
bién, representantes de ciudades 
cercanas, como es el caso del al-
calde de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, quien estuvo al lado de Car-
men Mena, concejala de Huma-
nes de Madrid y diputada en la 
Asamblea de Madrid. 

La tensión y la incertidumbre 
política que vive actualmente el 
Partido Socialista fue la comidilla 
de un acto al que acudieron los 
afiliados socialistas humanenses. 

Zaira Gómez
@ZairaDance
Desde la Concejalía de Juventud de Huma-
nes de Madrid, bajo la dirección de Mª Vic-
toria Martín, se ha organizado un Curso de 
“Pre-Monitor/a de Iniciación al Tiempo Libre” 
que se realizará del 5 de mayo al 9 de junio. 
El objetivo de este curso es que los jóvenes 
que quieran realizarlo sean capaces de: dis-
tribuir y utilizar convenientemente el tiempo 
de trabajo y el de ocio; identificar diferentes 
estrategias de intervención socio-comunita-
ria; conocer las distintas fases de la progra-
mación y la evaluación; y, además, preparar 
actividades de ocio y tiempo libre. 

Las edades para hacer este curso de pre-
monitor se encuentran entre los 15 y los 18 
años, habiendo un total de 25 plazas ofer-
tadas. El precio de la inscripción es de 15 
euros, e incluye toda la información de los 
módulos y una excursión de fin de semana. 

Aún puedes inscribirte al Curso 
de Pre-monitor de Tiempo Libre

Todas las inscripciones se entregarán en la 
Casa de la Juventud en horario de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, de 
lunes a viernes. Para más información, po-
demos asistir a la Casa de la Juventud. Una 
gran iniciativa para nuestros jóvenes.

Cartel del Curso de Pre-monitor de Tiempo Libre
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestros jóvenes vuelven a prepa-
rarse para un fin de semana lleno de 
diversión, compañerismo y aprendi-
zaje. Esta vez, jóvenes de los muni-
cipios de Moraleja de Enmedio y Hu-
manes de Madrid realizarán una sali-
da al albergue de Cervera de Buitra-
go, a 80 kilómetros de la capital. 

Planeando el mes de Mayo
Esta nueva excursión a la Sierra 
Norte tendrá lugar los próximos 
días 6 y 7 de mayo, aunque las fe-
chas de inscripción se abrirán des-
de el 17 al 28 de abril. 

La salida se efectuará, como vie-
ne siendo habitual, desde el Cen-
tro Cultural “El Cerro” del municipio 
de Moraleja de Enmedio. Para esta 
excursión se ha establecido un pre-
cio de 12 euros que contempla una 
media pensión. 

Humanes y Moraleja, 
juntos de nuevo
Por ello, los participantes deberán lle-
var comida y merienda para el sába-
do. En total, se han ofertado 45 pla-
zas, 20 de ellas para jóvenes mora-
lejeños, y 25 para jóvenes del muni-
cipio de Humanes de Madrid. ¡No te 
quedas sin tu plaza!

¡ Nos vamos a Cervera de Buitrago!
Humanes y Moraleja vuelven a compartir 
un fin de semana para los más jóvenes

gina web habilitada por Humanes 
de Madrid. Una gran iniciativa que 
ayudará a todos aquellos y aque-
llas que necesiten este servicio, 
buscando soluciones y atajando 
los problemas que pueden cam-
biar una vida. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Humanes de Madrid quiere seguir fomentan-
do la creatividad entre sus vecinos y veci-
nos y lo hace de una forma muy original. Por 
quinto año consecutivo, la concejalía de Cul-
tura, en colaboración con el responsable del 
Aula de Fotografía de Humanes de Madrid, 
Javier Puertas, ha convocado el V Concurso 
de Fotografía Digital ‘Villa de Humanes’. 

El plazo para inscribirse en dicho concurso 
estará abierto hasta el próximo 24 de abril a 
las 23:59 horas y, como requisito, los partici-
pantes deberán tener más de 18 años.

El tema principal sobre el que versará el 
concurso será ‘Rincones con encanto: el 
agua’, en el que, como el propio título indi-
ca, el agua será el protagonista. Los fotógra-
fos aficionados que quieran participar debe-
rán presentar las fotografías que hayan reali-
zado en cualquier parte del mundo.

Nuestro municipio abre el plazo para 
el V Concurso de Fotografía Digital

La organización ha comentado que cada 
participante podrá presentar un máximo de 
dos fotografías, que no deben haber sido 
premiadas en otro concurso. El tamaño de 
las imágenes deberá ser de un mínimo de 2 
MB y de un máximo de 15 MB.
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Una de las clases de Aquapilates en las instalaciones de El Galeón
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¡Al agua patos!

A falta de 7 jornadas para el final de liga, los 
humanenses son terceros y sueñan con subir

El Club Acuático y Deportivo El Galeón ofrece 
todo tipo de actividades en el entorno acuático

@DonAntonioCG
Los días 13 y 14 de mayo, Huma-
nes volverá a disfrutar del Mara-
tón de Fútbol Sala ‘Emilio Zazo’, 
una competición que ya se ha 
convertido en una tradición. El 
precio de la inscripción por equi-

po es de 150 euros, con un pre-
mio, para el ganador, de 1.000 
euros. Dichas inscripciones se 
pueden realizar en el Pabellón 
Campohermoso. El mejor Fútbol 
Sala vuelve a vibrar en nuestro 
querido municipio. 

@CADELGALEÓN
El Aquapilates es una variante del 
Método Pilates, que consiste en 
realizar, en el medio acuático, los 
mismos ejercicios característicos de 
esta actividad, en este caso, en una 
piscina. Su práctica ayuda a mejo-
rar la postura de la columna verte-
bral, disminuyendo los espasmos 
musculares y los dolores, aumen-
tando la relajación.

La ventaja que ofrece esta nue-
va modalidad es que permite que 
las personas que tienen dificulta-
des para practicar el Pilates con-
vencional en colchonetas sobre el 
suelo, puedan llevar a cabo este 
tipo de ejercicio con facilidad y 
poco esfuerzo.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ilusión, unión y muchas ganas por 
cumplir un sueño que lleva ron-
dando nuestras cabezas desde el 
pasado mes de agosto. Ascender 
a Primera regional sería un gran 
paso para el fútbol humanense y, 
por ello, luchará nuestro C.D. Hu-
manes. A falta de 7 jornadas para 
el final del campeonato, los nues-
tros son terceros clasificados, a tan 
solo un punto del segundo, el Ro-

Un punto separa a nuestro 
C.D. Humanes del ascenso

Abiertas las inscripciones 
para el Maratón de Futsal

El Pabellón Campohermoso volverá a vibrar con el Maratón de Fútbol Sala

Nuestro C.D. Humanes, durante un partido en la pasada campaña
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Muchas son las veces que los afi-
cionados discuten acerca de las 
posibles ayudas arbitrales de unos 
y otros equipos, o de la forma de 
jugar que tienen los combinados 
del equipo por el que mueren. 
Esa pasión desmedida, sin em-
bargo, es un mal ejemplo para 
el fútbol modesto. En los últimos 
meses se han producido alterca-
dos de los cuales un ser humano 
–por eso de ser racional- no pue-
de estar orgulloso.

Que nuestros ídolos de los 
grandes equipos simulen faltas, 
insulten al rival y dejen de lado el 
‘fair-play’, no ayuda a que no vea-
mos barbaridades en el telediario 
por motivos extradeportivos. 

Este año ya se han hecho fa-
mosas varias peleas en las gra-
das de los estadios de fútbol 
base. Son solo ejemplos de lo 
que se vive los fines de semana 
en el fútbol regional.

Los aficionados, en ocasio-
nes, no diferencian entre un 
sano vacile entre amigos con 
el provocar una pelea. Pocas 
cosas más sanas hay que una 
mañana de sábado en un cam-
po de fútbol donde niños y pa-
dres comparten emociones, 
pero siempre ejemplares. En 
nuestra mano está hacer un 
deporte rey o un deporte me-
diocre. Depende de nuestros 
valores. De nuestra actitud.

Un ‘Fútbol’ ridícUlo

Miguel

Martín

Además el Aquapilates, resulta un 
método eficaz de rehabilitación 
porque el agua es un medio en el 
que disminuye el impacto sobre las 
articulaciones, por lo que es más 
fácil trabajar con ellas y la recupe-
ración se agiliza. Aunque es acon-
sejable saber nadar, en el Club el 

Galéon no sería un problema, ya 
que esta actividad, se práctica en 
una piscina de poca profundidad 
y con agua a temperatura calien-
te (31 ºC) y siempre con la super-
visión de un monitor profesional, 
que se encarga de dirigir la sesión 
y corregir a los participantes. 

Desde los 6 meses
Es una actividad que se encuen-
tra dentro de la oferta deportiva del 
centro, en el plan de actividades di-
rigidas. Se puede acceder a sus cla-
ses siendo abonado del mismo. 

Además, el abono te permite ac-
ceder al resto de actividades dirigi-
das, a la sala de fitness, a la piscina 
para hacer nado libre y al spa, por 
un precio de tan sólo de 24,90 €.

También cuenta con `Matronata-
ción :́ clases de natación para bebés, 
las cuales fomentan los lazos afecti-
vos entre padres e hijos. El hecho de 
contar con la figura de apego a su 
lado fomenta en el niño el carácter lú-
dico que se le atribuye al agua, un ca-
rácter festivo, compartido en familia. 

No son clases para que los bebés 
aprendan a nadar, más que nada, 
porque mayoritariamente no es 
hasta los cuatro años de edad 
cuando el aparato locomotor está 
lo suficientemente desarrollado 
como para nadar.

No dudes en llevar a tu hijo a prac-
ticar esta actividad. Tienen personal 
especializado que te podrá asesorar 
en todo momento. El agua a partir 
de los 6 meses contribuirá a que esté 
más relajado, fomentará su sociabili-
dad y le otorgará beneficios cardio-
vasculares y respiratorios, además de 
numerosos beneficios físicos como el 
aumento de apetito o el desarrollo de 
los músculos que ayudará a la coordi-
nación y habilidades motoras. 

El Galeón cuenta con un amplio 
horario de clases de `Matronata-
ción´, que se pueden adaptar a 
tus necesidades, ya que todos los 
días hay clases en diferentes hora-
rios. El precio de las clases va des-
de 15,46 €. Además, de aquí hasta 
el mes de junio, no tienes que abo-
nar la matrícula.

bledo. El líder, el C.F. Fuenlabrada 
B, ha sellado ya su ascenso, ce-
rrando una temporada en la que 
tan solo ha caído en 2 ocasiones. 
Una situación similar a la de nues-
tro Humanes, que ha perdido, en 
lo que va de liga, 3 encuentros, 
pero es, sin embargo, el equipo 
que más ha empatado. 

Último sprint
Nuestro conjunto entra en los dos 
últimos meses de competición car-

gado de moral y sabedor de que 
es imprescindible sumar de tres en 
tres. Los humanenses se enfren-
tarán al Fuenla B, al Móstoles, al 
Cubas y al Amistad Alcorcón en el 
próximo mes. 30 días que marca-
rán el futuro de un equipo que tie-
ne cara de Primera regional. 

Por su parte, el San Pedro se ha 
deshinchado en las últimas jorna-
das, siendo quinto en la clasifica-
ción, aunque aún con opciones 
reales de ascenso. 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Berlín es transgresora y atrevida pero, si algo la caracteri-
za es que no ha olvidado su pasado. Los miles de rincones 
que recuerdan los episodios más devastadores de su his-
toria, conviven con los espacios más rompedores del Viejo 
Continente. El Bundestag (Parlamento), la Puerta de Bran-
deburgo, Alexanderplatz o la isla de los museos, son algu-
nos de los tesoros que convierten a Berlín en la ciudad de 
moda. Os animamos a descubrirla.

Día 1: Bundestag (Parlamento) , 
Puerta de Brandeburgo y Potsdamer Platz
El primer día de nuestra aventura por tierras alemanas no 
podría tener un mejor inicio. El Bundestag, que quedó total-
mente destruido durante la II Guerra, fue reconstruido en los 
años 50, aunque se prescindió su cúpula original.

La nueva cúpula que corona actualmente el Parlamento, 
obra del arquitecto Norman Foster, es uno de los atractivos 
de la construcción. El Bundestag puede visitarse de manera 
gratuita con audioguía, aunque es necesario hacer la reserva 
con antelación. Después de conocer el epicentro de política 
europea, continuamos nuestra ruta hasta llegar a la Puerta 
de Brandeburgo, el símbolo por excelencia de Berlín. 

Para poner el broche a este primer día proponemos la bu-
lliciosa, Potsdamer Platz, aunque fue remodelada, aún con-
serva algunos restos del muro. 

Al oeste de la plaza se encuentran dos importantes edifi-
caciones. El primero de ellos, Sony Center coronado por una 
cúpula de cristal e iluminada con luces de colores concentra 
a una gran cantidad de terrazas y bares. Si nos decantamos 
por una opción más tranquila, la zona Daimler Chrysler nos 
brinda unos bucólicos jardines donde podremos relajarnos.

- Descubrimos los tesoros que encierra la capital germana -

La histórica Berlín, cuna 
de la vanguardia europea

Día 3: Palacio de Charlottenburg, 
East Side Gallery y Checkpoint Charlie
Para nuestro último día en la ciudad tenemos previsto una 
visita muy real. El Palacio de Charlottenburg nos transpor-
ta a la Alemania imperial. Podemos visitar todas sus es-
tancias con la audio guía disponible, también en español. 

El palacio cuenta además con unos extensos jardines, 
de diseño barroco, perfectamente cuidados. La visita tiene 
un precio para adultos de 14 € y, en caso de ser estudian-
te, la tarifa se reduce a 10 €.
Para completar nuestros últimos momentos en Berlín, ha-

remos una parada en la East Side Gallery, junto al río, la 
mayor galería de arte urbana al aire libre del mundo. Cien-
tos de graffitis de artistas internacionales se exponen en los 
restos que aún se conservan del Muro de Berlín. Son obras 
que expresan las ansias de libertad y un futuro de prosperi-
dad pero, sin perder de vista la historia pasada.

Berlín nos permite una retrospectiva de los acontecimientos 
que han marcado nuestra historia y, también, nuestro futuro.

¿Dónde comer?
Berlín nos ofrece una amplia variedad gastro-
nómica, adaptada a todos los bolsillos. No po-
demos regresar de Alemania sin probar su pla-
to más típico: Currywurst. Una salchicha corta-
da en rodajas, aderezada con  kétchup y curry, 
habitualmente acompañada con patatas. Tan-
ta es la veneración que sienten los berlineses 
por su afamado plato que incluso, le han dedi-
cado ¡su propio museo!

Podemos encontrar este manjar hipercalóri-
co en cualquier restaurante o puesto callejero. 

¿Dónde dormir?
Uno de los puntos fuertes por los que Berlín 
es buen destino, es que cuida nuestro bolsillo. 
No es una ciudad barata pero tampoco cara. El 
alojamiento es buena muestra de ello. En pri-
mer lugar por la variedad de hostales y hoteles 
con los que cuenta la ciudad. Podemos encon-
trar habitaciones dobles a partir de 50 euros.

En cuanto a la zona más idónea para hos-
pedarnos es Potsdamer Platz y alrededores. 
Es un área muy céntrica, con mucha vida 
pero también segura.

Consejo inteligente
Os recomendamos planificar muy bien este via-
je para aprovechar el tiempo y cuidar nuestro 
bolsillo. Dependiendo de los días que vayamos 
a estar, nos conviene revisar los posibles abo-
nos de transporte que Berlín nos ofrece. Tam-
bién podemos adquirir la tarjeta “Berlín Welco-
me Card” solo rentable si no eres estudiante.
Si queremos visitar el Bundestag con audio-

guía, debemos reservarlo con un mes de ante-
lación a través de la página web del Parlamento.

Puerta de Brandeburgo, ubicada en la Plaza París
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Catedral de Berlín, vista desde el Lustgarten (jardín de recreo)
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Desde la Torre de la Televisión ofrece las mejores vistas de la ciudad

Im
ag

en
: R

ed
ac

ció
n

Currywurst, plato por excelencia en Berlín
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Postamder Platz ofrece una amplia oferta de ocio
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La cúpula del Parlamento es uno de sus mayores atractivos
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Día 2: Catedral de Berlín, museos y… ¡compras!
Empezamos el día en la Catedral de Berlín, a escasos 10 
minutos a pie de Alexanderplatz. La catedral consta de una 
cúpula desde la que podremos deleitarnos con una de las 
mejores vistas de la ciudad alemana. 

Saliendo de la catedral, nos embarcamos rumbo a la Isla 
de los Museos donde destaca el Museo de Pérgamo. Este 
galería posee una de las colecciones de antigüedades más 
ricas y extensas del mundo. 

Dejamos atrás los museos para adentrarnos en el Barrio 
Judío donde se encuentra el centro cultural más alternativo 
de Berlín: Tacheles. Se trata de un edificio okupa en el que 
algunos artistas exponen sus obras al público.

Después de un día de lo más cultural, podemos disfrutar 
de una sesión de compras en  Friedrichstraße, la calle de 
compras más famosa de la ciudad.



ULTURA Y CIO C O
// 13 //// Abril 2017 //  

IAJERO 

‘La madre de la novia’: un nuevo 
prisma del mítico ‘Mamma mía’

Taller de Repostería 
Divertida para peques

‘La lectura de mi vida’, siente 
y comparte la pasión literaria

Con fines solidarios en su recaudación, aterriza 
en nuestra vecina Moraleja el próximo 22 de abril

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una visión distinta del más que so-
nado ‘Mamma mía’ llega a escena-
rios moralejeños con ‘La madre de 
la novia’. Un musical que se ajus-
ta al original, pero no renuncia a 
su toque personal, tanto en los nú-
meros musicales como en la pues-
ta en escena.

La CÍA. Teatro Musical Sueña de 
Moraleja ha viajado por múltiples 
escenarios, incluyendo, por supues-
to, Humanes de Madrid, y siempre 
ha conquistado corazones.

La acción transcurre en una isla 
griega donde vive Sophie, una chi-
ca que está a punto de casarse con 
Sky. Su madre, Donna, nunca le ha 
dicho quién es su padre. Cuando 
Sophie encuentra el antiguo diario 
de su madre descubre los nombres 
de tres hombres que podrían ser 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Alguna vez has pensado que tu 
hijo o hija podría divertirse coci-
nando? Quizá creas que aún es 
pequeñ@, que puede hacerse 
daño...pero con supervisión, re-
cetas adecuadas para su edad y 
mucha paciencia, la grata expe-
riencia está garantizada.

Si no lo crees, puedes compro-
barlo muy cerca de casa, en el 
mismo Humanes de Madrid, con 
el ‘Taller de Repostería Divertida’ 
que se impartirá el 27 de abril en 
el Centro Sociocultural ‘Federi-

co García Lorca’ (c/ Vicente 
Aleixandre, 5) por un pre-
cio bastante asequible: 5 

euros por niño o niña.

Datos de interés
Los interesados en asistir, deben 
inscribirse, como máximo, hasta 
el día 24 de abril en la Sede Ad-
ministrativa de la Concejalía de 
Infancia (c/ Estanislao Zazo, 5), a 
través del teléfono 91 498 20 95, 
o mediante email, escribiendo un 
email a infancia@ayto-humanes-
demadrid.es.

El horario del taller es de 18:30 a 
20:00 horas, y está pensado para 
peques de 6 años (nacidos a par-
tir del 1 de enero de 2011).

Esta actividad se encuentra en-
marcada en el proyecto ‘Jugan-
do juntos’, un servicio lúdico para 
padres e hijos que pretende faci-
litar un espacio común de entre-
tenimiento. ¡A los fogones!

Humanes organiza una lectura a viva voz para todos los públicos con 
motivo de la celebración del 23 de abril, Día Internacional del Libro

Instantánea de ‘La madre de la novia’, en una de sus representaciones

El taller tiene un coste de 5 euros por niño
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Del 17 al 23 de abril
Programación especial 
Día Internacional del Libro
Lugar: Biblioteca Municipal de 
Moraleja de Enmedio
Hora: varios horarios
Entrada: gratuita 

21 de abril
Actividad ‘La lectura de mi vida’
Lugar: Biblioteca ‘Lorenzo Silva’ 
(Humanes)
Hora: de 17:00 a 20:00 horas
Entrada: gratuita

21 de abril
Actividad en el parque de saltos
‘City Jump’ Nassica
Lugar: Centro Comercial Nassica
Hora: 16:30 horas
Entrada: 10 euros, previa inscripción
en la Casa de la Juventud

21 de abril
‘Achaques’
Lugar: Teatro del Bosque (Móstoles)
Hora: 20:00 horas
Entrada: 10€

22 de abril
Teatro. ‘La madre de la novia’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ (Moraleja)
Hora: 19:00 horas
Entrada: 5 euros 

27 de abril
Taller de ‘Repostería Divertida’
Lugar: Centro Sociocultural 
‘Federico García Lorca’ (Humanes)
Hora: 18:30 horas
Entrada: 5 euros por niño o niña, 
previa inscripción

27 de abril
Conmemoración del día 
internacional de la danza 
Lugar: Teatro del Bosque (Móstoles)
Hora: 12:00 y 18:00 horas
Entrada: gratuita

29 de abril
‘Miguel de Molina, al desnudo’
Lugar: Teatro del Bosque
Hora: 20:00 horas
Entrada:12/10/9€

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Leer aporta muchos beneficios, 
científica y emocionalmente ha-
blando, pero, quizá, uno de los 
mayores se siente cuando se com-
parte lo leído.

Cuando puedes debatir sobre las 
impresiones dispares con alguien 
que ha devorado la misma obra, 
que se ha quedado en el mismo ca-
pítulo, que siente tu intriga, tus ga-
nas, tus nervios, tus expectativas, y 
que te aporta una nueva y diferente 
perspectiva. O cuando charlas ya sa-
biendo el último punto, valorando lo 
que has podido extraer de la expe-
riencia o lo que, quizá, te ha llegado, 
por motivos, a desilusionar.

Te encante esa novela que te 
decidiste a conocer o haya sido 
una de tus peores elecciones, hay 
una cosa que es cierta: leer nunca 
resta. Y compartir, menos. En esa 
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su padre, y decide invitarlos a su 
boda sin que su madre se entere.

Todo se complica cuando estos 
(Sam, Bruno y Javi) llegan a la isla 

y se encuentran con Sophie y Don-
na. Todo un ‘culebrón’ de lo más 
divertido te espera, el 22 de abril a 
las 19h, por tan solo 5 euros.

premisa se basa la iniativa que Hu-
manes de Madrid ha lanzado a sus 
vecinos y vecinas: ‘La lectura 
de mi vida’. 

El 21 de abril, la Bibliote-
ca Municipal ‘Lorenzo Silva’ 
celebrará de una forma muy 
original su Día Internacional del Li-
bro. Cualquier persona, a partir de 
los seis años de edad, podrá traer 
consigo ese libro que, por alguna 
razón, es un referente en su vida. 
Podrán contar por qué es tan re-
presentativo y leer un pequeño 
fragmento, haciendo a todos 
partícipes de un momento 
lleno de magia. 

Si quieres formar par-
te, debes inscribirte en 
la Biblioteca (presencial-
mente, en el 91 498 20 
37 o en biblioteca@ayto-
humanesdemadrid.es) 
hasta el día 20 de abril.

Moraleja se suma al Día 
Internacional del Libro
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Día Internacional del Libro es una 
de las grandes citas que la cultura 
celebra a lo largo del año. El 23 de 
abril se convierte en una fiesta má-
gica para los admiradores de la lite-
ratura, además del momento per-
fecto para que los -aún- no fanáti-
cos se unan al club de la lectura.

Es por eso que nuestra vecina 
Moraleja de Enmedio ha puesto 
todo de su parte para que, la sema-
na del 17 al 23 de abril, no cesen las 
actividades enfocadas a reforzar el 
interés por esta rama del arte.

A lo largo de los siete días, la Bi-
blioteca Municipal de Moraleja reci-
birá la visita del colegio Santa Tere-
sa. Acompañados de Pupi y el Hada 
Ricarda, los asistentes conocerán 
un poco mejor a la escritora Gloria 
Fuertes, conmemorando el cente-
nario de su nacimiento.

Una tradición que, este año, 
tampoco ha querido perder-
se la cita es el ‘Mercadillo de Li-
bros’, que abrirá de lunes a vier-
nes, de 16:30h a 20:30h, y en el 
que todo aquel que lo desee po-
drá intercambiar libros con el res-
to, o comprarlos por el simbólico 
precio de un euro.

En cuanto a la reunión men-
sual del ‘Cafe con Libros’, tendrá 
lugar el 22 de abril a las 11:30h. 
Se ahondará en la figura de Isaac 
Asimov, recordándole en el mes 
en el que se cumplen los 25 años 
de su fallecimiento.

Como colofón, fuera de la se-
mana de actividades, el día 28 de 
abril, la ciudad celebrará la ‘Tar-
de +corta’, sumándose a la ini-
ciativa de la Comunidad de Ma-
drid de promocionar cortos espa-
ñoles. Contará con dos sesiones: 
infantil (18h) y de adultos (19h).
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Instantáneas de nuestra visita por el mercado ecológico ‘Madrid Productores’, en la Plaza Matadero

17 de abril
Concierto benéfico a la 
protectora ‘La Madrileña’, con
Marwan, Luis Ramiro, Elvira 
Sastre, el Kanka y Luis Forcan
Sala Galileo Galilei
21 horas. 12 euros

19 de abril
Humor. Central de Cómicos Live
Sala Moby Dick
20:30 horas. Desde 3,50 euros

21 de abril
Cantautor. Albert Pla
Sala Galileo Galilei
21 horas. 15 euros

23 de abril
Pop. Sweet California
WiZink Center (Palacio Deportes)
20 horas. De 35,20 a 46,20 euros

Del 24 al 29 de abril
Flamenco. Ángela Españadero
y Jesús Fernández (baile);
Roberto Lorente y Jesule de 
Utrera (cante); Antonio 
Españadero y Jorge Rodríguez 
(toque); Gloria Wasmer (violín)
Casa Patas
22:30 horas. 38 euros con copa

27 de abril
Flamenco. Capullo de Jerez
Sala Galileo Galilei
21:30 horas. 20 euros

29 de abril
Compañía de Ana Tamariz. 
Con Te de Magia
Sala Galileo Galilei
17 horas. De 8 a 10 euros

30 de abril
Soul. Martha High & The Soul
Cookers
Sala Clamores
23 horas. Anticipada, 16 euros

30 de abril
Música negra. 
Jam Session Cosmosoul
Sala BarCo
00:00 horas. 9 euros con copa

Hasta el 2 de mayo
Exposición. 
Barbie. Más allá de la muñeca
Fundación Canal
Varios horarios. Gratuito

Todo el mes
Exposición. 
Océanos. El último territorio
salvaje
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Varios horarios. 7 euros

Todo el mes
Teatro. El crédito
Teatro Maravillas
Varios horarios. Desde 16 euros

Todo el mes
Musical. Dirty Dancing
Nuevo Teatro Alcalá
Varios horarios. Desde 18 euros

CITAS DEL MES

Estrenos de CINE
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Pablo García García
@PabloGGRmcf
¡Lo ecológico está de moda en Espa-
ña!, y así nos lo ha hecho saber el in-
forme Organic in Europe, Prospects 
and Developments 2016, de IFOAM 
EU Group. La demanda interna de 
productos ecológicos en nuestro 
país ha crecido un 40% en los dos 
últimos años. Esto coloca a España 
en el Top 10 de los países que más 
consumen este tipo de productos.

Con la finalidad de dar a conocer y 
promocionar los productos madrile-

ños, generalmente, el 
último  fin de se-

‘Madrid Productores’, un pequeño rincón  
de nuestra tierra en la Plaza Matadero

mana de cada mes, en el recinto de la 
plaza del antiguo Matadero de Madrid, 
situado en el barrio de Legazpi, se ce-
lebra la feria Madrid Productores.

¿Qué podemos encontrar?
Este mercado es el espacio perfec-
to para adquirir una amplia gama 
de productos de calidad tales como 
frutas y verduras, carnes, pan, mer-
meladas, embutidos, quesos, cho-
colates, vinos, licores, bollería, en-
curtidos, y mucho más, y conocer 
la oferta agroalimentaria y gastro-
nómica de nuestra comunidad en su 
centenar de puestos. Además, algu-

nas de las empresas ofrecen servicio 
de restauración, por lo que podre-
mos, además, “tomar el aperitivo” 
en su área de degustación y tapeo. 
Todo ello en un ambiente agradable 
en pleno centro de Madrid.

Creciente demanda
Este proyecto nació en 2014, y es 
actualmente el mayor espacio de 
exposición, venta y degustación de 
este tipo de productos, y según nos 
explica Nuria Sánchez Perdigones, 
directora de comunicaciones de la 
feria, desde la primera edición de 
este evento la afluencia de público 

que decide pasar por este espacio 
ha aumentado considerablemente, 
llegando aproximadamente a los  
30.000 visitantes cada fin de se-
mana. La próxima edición de Ma-
drid Productores está prevista para 
el fin de semana del 22 y 23 de 
abril, y su horario de apertura es 
de 11 a 19 h el sábado, y de 11 a 
17 h para el domingo. La entrada 
es totalmente gratuita.

Desde SoyDe os animamos a que 
visitéis este espacio, y viváis una ex-
periencia diferente, eligiendo el ocio 
gastronómico, sano y de calidad, 
para pasar el fin de semana.

El mayor espacio de venta directa de productores de Madrid 
celebra su vigésimo octava edición los días 22 y 23 de abril

Estreno: 12 abril 2017
Duración: 97 minutos
Género: Animación

Tim tiene 7 años, unos padres 
geniales y una vida redonda, 
hasta que un bebé entra por la 
puerta de casa proclamándo-
se el amo y señor del cotarro 
y portando un sospechoso ma-
letín, traje y mala uva. Tranqui-
lidad, al traste. ¿Qué esconde 
este pequeño nuevo inquilino?

Estreno: 12 abril 2017
Duración: 110 minutos
Género: Drama, biografía

Cuando la famosa historiadora 
Deborah E. Lipstadt acusa a de-
terminados periodistas e histo-
riadores de negacionistas en ‘La 
Negación del Holocausto’, es de-
nunciada por David Irving, co-
nocido por afirmaciones como 
que Hitler ha sido la mayor fuer-
za unificadora de Europa.

Estreno: 13 abril 2017
Duración: 136 minutos
Género: Acción

Octava entrega de la saga ‘Fast 
& Furious’, creada por Gary Sco-
tt Thompson. Tras la muerte del 
actor Paul Walker, Dom Toretto 
y compañía cambiarán el esce-
nario habitual de la franquicia, 
como es la ciudad de Los Ange-
les, para establecerse en la gran 
manzana. Nuevos retos.

Estreno: 28 abril 2017
Duración: 121 minutos
Género: Ciencia ficción

El temerario aventurero Pe-
ter Quill, un ex astronauta de 
la NASA cuyo padre es un ex-
traterrestre, es objeto de un 
implacable cazarrecompensas 
después de robar una misterio-
sa esfera codiciada por Ronan, 
un poderoso villano cuya ambi-
ción amenaza todo el universo.
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Cuando hablamos de tradiciones en nuestro país, desde luego la Semana Santa ocupa un lugar 
muy importante. Y, por supuesto, la gastronomía en estos días lo es incluso más.

Junto con la receta de las torrijas, encontramos otras más saladas. Al igual que los postres 
de Semana Santa, estas recetas son las más exclusivas del año. Juntos podemos elaborar un 
menú espectacular para disfrutar al máximo estas vacaciones. 

MENÚ para Semana Santa
Preparación: 
Ponemos a calentar en un cazo la leche, la ca-
nela en rama, tres cucharadas de azúcar, cás-
cara de limón y de naranja. 
Dejamos calentar unos 25 minutos y cuando 
hierva, le echamos la miel. 

Dejamos que se temple un poco y retira-
mos las cáscaras de limón, naranja y tam-
bién la canela en rama.

Cortamos el pan de torrijas en rodajas. Pre-
paramos una fuente y echamos la leche en la 
fuente. Después ponemos el pan de torrijas 
para que se empape la leche en el pan, solo 
durante cinco minutos. Rebozamos el pan de 
torrijas en el huevo.

Cuando el aceite esté caliente, empapamos 
las torrijas rebozadas en el huevo y las freí-
mos. Damos vuelta y vuelta, y las sacamos. 
Dejamos escurrir, ponemos el azúcar con la 
canela molida y la rebozamos en la torrija.

Y ya estará lista. ¡Buen apetito!

Encontrarás  el pan especial de torrijas, y torri-
jas ya elaboradas en nuestras pastelerías: Pas-
telería IMAPAN. Av. de la Hispanidad 16 / Calle 
Galicia, 15. / Calle Telefónica, 6 en Fuenlabrada.

Aprendemos a elaborar 
nuestras propias torrijas
IMAPAN nos enseña los secretos de su receta

PLATO PRINCIPAL: 
 Potaje de vigilia con garbanzos, espinacas y bacalao

POSTRE: 
 Torrijas caseras 

ELEMENTO EXTRA: 
 - Rosquillas fritas
         - Buñuelos de viento 
         - Huesitos de Santo

INGREDIENTES: 
- 1 pan de torrijas especial pastelería
- 500g de azúcar morena
- 100g de canela molida
- 4 ramas de  canela 
- 1 litro de aceite de girasol
- 1/2 litro de leche entera
- 3 cucharas de miel
- Cáscara de limón
- Cáscara de naranja
- 6 huevos

Las dos Españas, Barça o Madrid y la predilección
por la cocina de toda la vida o la moderna han 
llevado a las trincheras muchas sobremesas

Tradición o vanguardia 
¿de qué lado estás?

Víctor Ramos
@v_Ramos17
¿Qué nos aporta la tradición? 
En este estilo tenemos facetas tan importan-
tes como la experiencia, las raíces y el pro-
ducto como protagonista. Nuestras abuelas 
han aprendido de ello y eso hace que de 
esta cocina guardemos tan buen recuerdo. 

Las croquetas, el cocido, los guisos es-
tofados y las sopas son platos cuyo re-
cuerdo y sabor aún sigue alojado en la 
memoria de todos desde pequeños.
No olvidemos que la cocina tradicional es 
cultura, en ella se plasman el buen ha-
cer de otras épocas y el aprovechamien-
to como recurso. 

¿Y qué hay de la vanguardia?
Innovadora, incomprendida, buscan-
do nuevos caminos, y rompiendo barre-
ras culturales. Así se define esta cocina 
que busca en la ruptura nuevas formas 
de contar una historia, explorar nuevos 
sabores y, en definitiva, crear una expe-
riencia diferente. Lleva una gran compo-
nente de estudio y desarrollo, el avance 

del tiempo la ha dotado de precisión y 
conocimientos del producto y las técni-
cas para poder preservar la esencia con-
siguiendo unos resultados de excelencia. 
Se preocupa por cuidar el continente y 
el contenido generando una mensaje de-
trás de cada plato.

¿Cuál es mejor?
Son necesarias, son dependientes y lo 
mejor de todo, siempre han existido. Se-
parar tradición y vanguardia es absurdo 
porque la una se alimenta de la otra para 
llegar al equilibrio. 

Como ejemplo para unir estos dos mun-
dos y ver que son uno tenemos por un lado; 
la tortilla de patatas clásica, tradicional y por 
el  otro la tortilla de patatas deconstruida de-
sarrollada por el equipo del Bulli (es ya un 
plato tradicional) en el año 1996.

En este plato que supuso tanto revuelo 
en el mundo y tanto impacto en la gas-
tronomía, la idea surge en segregar en 
un juego de texturas los distintos ingre-
dientes principales de la tortilla de pata-
tas  y servirlos en un nuevo formato. Con 
este cambio de formas, conseguimos 
crear la sorpresa en el comensal, despis-
tando a sus sentidos. Mientras que cuan-
do se lo come, el sabor es el original del 
plato. Y es que una de las características 
de la vanguardia es jugar con el llamado 
“efecto memoria”, recrear un sabor clá-
sico en una textura distinta y novedosa. 

Cervezas

Fuente: labarradebirra.blogspot.com

Distribuidor: Hijos de Rivera 
Tipo de cerveza: baja fermen-
tación
Alcohol: 5,5%
Cata: ofrece una espuma cre-
mosa y consistente. El sabor es 
suave y poco ácido en compara-
ción con otras Lager. Se trata de 
una cerveza liviana, cristalina y 
dorada. Por su ligereza, combi-
na bien con patatas fritas.

Estrella 
Galicia

Distribuidor: Heineken España
Tipo de cerveza: blanca de le-
vadura
Alcohol: 5,5%
Cata: esta cerveza turbia de tri-
go tiene su origen en Alema-
nia. El aroma es muy afrutado. 
Presenta un color naranja opa-
co, debido a su densidad. Por 
su sabor es mejor disfrutarla sin 
acompañamientos.

Paulaner 
Hefe-Weißbier 

Naturtrüb

Distribuidor: Mahou San Miguel
Tipo de cerveza: baja fermen-
tación
Alcohol: 5,5%
Cata: es más densa que otras 
Lager, ya que contiene más ex-
tracto seco primitivo. En conse-
cuencia, el sabor es más inten-
so. Por sus características, esta 
cerveza está destinada a los pa-
ladares habituales.

Mahou Cinco 
Estrellas
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El rEto dE supErar miEdos

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El miedo es una emoción prima-
ria. Fruto de él, ante una situa-
ción amenazante, reaccionamos 
de tres maneras: nos paraliza-
mos, le hacemos frente o esca-
pamos evitando confrontarnos.

Esa evitación podría traducir-
se en un trastorno de ansiedad 
al no querer volver a vivir la si-
tuación indeseada, aunque se 
trate de cosas cotidianas que los 
demás afrontan sin problemas.

Ante este hecho la persona an-
ticipará las consecuencias nega-
tivas (pensamientos de indefen-
sión, sudoración, temblores, se-
quedad de boca entre otras) de 
igual forma que si se estuviera  
exponiendo al hecho, es lo que se 

conoce como “Miedo al miedo”. Las 
áreas cerebrales del miedo están 
vinculadas con áreas de la memo-
ria, por lo que el cerebro nos avi-
sa de que cuando ocurrió tal cosa, 
sucedió tal otra; ello facilita la iden-
tificación de posibles amenazas en 
tiempo presente o su anticipación 
en un futuro hipotético, además 
de generar la posibilidad de hacer 
asociaciones indebidas que acaben 
desembocando en temor a lugares, 
sonidos, elementos o personas que 
nada tuvieran que ver con el hecho 
traumático. El recuerdo de tales su-
cesos lleva siempre implícita la in-
formación: qué, cuándo y cómo, 
asuntos que se trabajan en terapia.

Para desprogramar miedos hay 

que analizar pensamientos, 
emociones y reacciones: 1º to-
mando conciencia y 2º identifi-
cando pensamientos automá-
ticos y 3º sustituyéndolos por 
otros más adaptativos, para con-
seguir que las emociones y con-
ductas ulteriores vayan en con-
sonancia a una nueva forma de 
actuar. Los miedos son oportuni-
dades para la autosuperación, si 
te atascas pide ayuda.

La información y la prevención serán tus claves para evitarlo

Centro de Salud
Campohermoso
Todos hemos jugado alguna vez a 
la tómbola y todos sabemos que, 
cuantas más papeletas tengamos, 
más oportunidades tendremos de 
que nos toque la cesta o el lote de 
embutidos ibéricos.  El problema, es 
que aquí, “el premio” no es algo po-
sitivo sino todo lo contrario. 

¿Conoces el riesgo 
cardiovascular?

Las enfermedades cardiovasculares 
(ECV) son un conjunto de trastornos 
del corazón y de los vasos sanguí-
neos. Son la principal causa de muer-
te en los paises desarrollados (OMS) 
y el Riesgo cardiovascular es el cál-
culo teórico de la probabilidad de su-
frir un evento cardiaco adverso en un 
periodo de tiempo determinado. 

Calcular el riesgo
Existen varias clasificaciones que 
nos ayudan a calcular este riesgo. 

El más utilizado en el medio co-
munitario es el SCORE. Su deter-
minación es sencilla y se realiza en 
cualquier centro de salud. Volviendo 
al símil de la tómbola, podemos de-
cir que mide el riesgo de tener un 
evento adverso en función de las pa-
peletas que tengamos  por naturale-
za (por ejemplo edad o sexo) y de 
aquellas que  “hayamos” adquirido 
(por ejemplo hábito tabáquico) en los 
próximos 10 años. La modificación 
de nuestros hábitos puede reducir 
significativamente el riesgo de pade-
cer un evento cardiovascular adver-
so; es decir, “tendremos menos pa-
peletas para que nos toque”.

Nuestros médicos y enfermeras po-
drán ayudarnos a mejorar nuestros 
hábitos saludables y a modificar 
aquellos hábitos que sean pernicio-
sos para nuestra salud. El 80% de 
los infartos de miocardio y de los ac-
cidentes cerebro vasculares (AVC) 
prematuros son prevenibles. 

¿Qué debo hacer?
La dieta sana, la actividad física re-
gular y el abandono del consumo de 
tabaco son fundamentales. Al me-
nos 30 minutos diarios de actividad 
física ayudan a mantener el sistema 
cardiovascular en forma. El tabaco 
daña gravemente la salud y la expo-
sición pasiva al humo del tabaco tam-
bién es peligrosa. Lo bueno es que el 
riesgo de infarto de miocardio y ACV 
empieza a disminuir inmediatamente 
después de dejar de consumir pro-
ductos del tabaco y se puede reducir 
a la mitad en tan solo un año.

La ayuda de nuestros profesiona-
les de la salud puede ser muy impor-
tante, pero lo indispensable es que 
nosotros mismos tomemos concien-
cia de qué podemos hacer para me-
jorar nuestra salud. 

Los parámetros que se miden:
1.  SEXO
2. EDAD
3. HABITO TABAQUICO (SI/NO)
4. PRESION ARTERIAL SISTOLICA
5. DIABETES  (SI/NO)
6. COLESTEROL TOTAL
7.  HDL (COLESTEROL BUENO)
8. TRATAMIENTO O NO DE LA PRESION ARTERIAL ELEVADA.

Sin duda alguna todos nos estre-
samos en el trabajo, lo que  pue-
de provocarnos ansiedad. Cuando 
se nos presenta alguna situación 
de presión laboral nos genera una 
sensación de nerviosismo e incerti-
dumbre. Puedes combatir esta an-
siedad siguiendo estos consejos: 

Organizar tus tareas
Si escribes punto por punto lo 
que necesitas hacer y cumples 
con los horarios sabrás por dón-
de empezar. La organización  en 
el trabajo es indispensable para 
reducir el estrés y la ansiedad.
 
Snaks ligeros
Algunas veces, cuando sentimos 
ansiedad,  nos dan ganas de comer. 
Por eso los nutriólogos recomien-
dan ingerir una pequeña porción de 

snaks saludables como: almendras, 
nueces o arándanos, que son redu-
cidas en grasa y ayudan a disminuir 
la sensación de ansiedad.
 
Escucha música
Recientes investigaciones han de-
mostrado que la música es un 
buen aliado para relajar la men-
te. Algunas melodías son capaces 
de controlar la ansiedad, el estrés 
y en algunos casos la depresión. 
Asimismo, mejora los estados aní-
micos y la concentración.

Por lo tanto; si eres de las per-
sonas que el trabajo les genera 
mucho estrés o ansiedad, debes 
aprender a relajarte. Recuerda que 
puede afectar tu salud. 

Estos tips para combatir la an-
siedad en el trabajo pueden mar-
car la diferencia.

La aparición de estos pequeños 
puntos en la piel puede resultar in-
quietante, tanto como su llamativo 
color, pero tiene una explicación. 

Las campañas de sensibilización 
sobre el cáncer de piel ponen su 
acento en la vigilancia de los luna-
res como método de prevención. 

Pero, ¿qué ocurre si son de color 
rojo? Si bien en un primer momen-
to su aparición y su llamativa tona-
lidad puede resultar inquietante, 
los especialistas advierten de que 
no hay ningún motivo para alar-
marse. Nada tienen que ver. 

Se les conoce como angio-
mas rubí y son pequeñas dilata-
ciones capilares que se producen 
por el debilitamiento de estos por 
el paso de los años. Una vez que 
aparece el primero, la tendencia es 
que vaya a más y se extiendan por 
otras partes del cuerpo, como los 

brazos y la espalda. ¿Medidas para 
evitarlos? Según los especialistas,  
un cuidado mínimo de la piel siem-
pre es importante en cualquier cir-
cunstancia y, en este caso, se pue-
de retrasar su aparición con una 
buena hidratación y con el uso ha-
bitual de cremas regeneradoras.

Aprende a combatir la ansiedad en el trabajo

¿Qué hacer si salen lunares de color rojo?

¿Qué comer antes y después de una carrera?

La alimentación de un corredor 
es igual de importante al entrena-
miento previo a la competencia, por 
eso hacer un buen plan de alimen-
tación es necesario para garantizar 
el buen desempeño del competidor.

Durante el periodo de entrena-
miento la alimentación debe in-
cluir una buena cantidad de hi-
dratos de carbono que los po-
demos obtener del pan, las le-
gumbres, pasta, arroz, cereales, 
patatas, frutas, hortalizas, maíz, 
quínoa, y centeno.

Las grasas y proteínas también 
deben hacer parte de nuestra die-
ta, pero en porciones menores. Es 
indispensable tener en cuenta que 
lo que comes antes de la carrera 
debes hacerlo con tres horas de an-
terioridad. Durante los primeros mi-

nutos luego de la carrera el cuerpo 
absorbe más rápido los nutrientes, 
por eso es importante comer para 
recuperarnos de la actividad física. 

Después, se recomienda consu-
mir alimentos que aporten a nues-
tro organismo 0.35gr de hidratos 
de carbono por kg de peso, 1.5gr 
de proteína por kg de peso, bebidas 
azucaradas, fruta, galletas y dulces.
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Te damos consejos para que tus opciones aumenten

Claves para salir vivo y victorioso 
de una entrevista de trabajo 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Nervios, inseguridad, incertidum-
bre… ¿Quién no ha tenido alguna 
vez alguna de estas sensaciones 
justo antes de afrontar una entrevis-
ta de trabajo, y más en los tiempos 
que corren? Actualmente, en mu-
chas ocasiones, conseguir trabajo se 
convierte en una auténtica quimera 
que nos hace ser aún más negativos 
de cara a las nuevas oportunidades 
de encontrar empleo que se puedan 
presentar, pero no hay que desis-
tir, olvida todo lo que has leído has-
ta ahora y céntrate en los siguien-
tes párrafos. En Soyde te ofrecemos 
algunos consejos para afrontar de 
manera correcta y exitosa una en-
trevista de trabajo:
Para los que tengan alguna duda, 

la puntualidad es fundamental. Re-
cuerda que de cara a una entrevis-
ta laboral llegar algunos minutos an-
tes de la hora fijada puede generar 
una impresión positiva sobre ti. Aho-
ra bien, ten en cuenta que tampo-
co es aconsejable presentarse con 
demasiada antelación, puesto que 

aunque siempre sea mejor que re-
trasarse, llegar con mucho margen 
puede causar una sensación de an-
siedad por tu parte. Por tanto, horas 
antes de la entrevista asegúrate co-
nocer con exactitud la dirección de la 
cita para evitar cualquier contratiem-
po, calcula el tiempo que tardes en 
llegar, estudia previamente los luga-
res en donde haya más probabilida-
des de aparcar (si vas en coche) …

Otro aspecto bastante importante 
de cara a una entrevista de trabajo 
es el lenguaje corporal, pues trans-
mitimos un 75% de la información 
de manera no verbal. Cuando escu-
chemos la llamada del entrevistador 
nuestra actitud debe ser agradable y 
positiva: la primera impresión es fun-
damental y, por tanto, el saludo se 
convierte en un gesto clave que dice 
mucho sobre nosotros. Cuando des 
la mano, intenta mirar al entrevista-
dor a los ojos y procura que el apre-
tón sea firme pero que no se alargue 
demasiado. Hay que hablar mirando 
a los ojos de la otra persona, ya que 
no hacerlo causa una sensación de 
inseguridad o de no sinceridad que 

no nos conviene en una entrevista, 
por lo que nuestra mirada ha de ser 
empática y natural.

La sonrisa no puede faltar. Una 
sonrisa no forzada y agradable nos 
puede dar muchos puntos a nues-
tro favor. Pero, cuidado: el objetivo 
es sonreír de vez en cuando, no de 
reírse cuando no toca y de una for-
ma exagerada. La clave para saber 
cuándo y cómo sonreír es controlar 
tus nervios, un aspecto que también 
bastante relevante y que no debe-
mos descuidar, pues durante la en-
trevista pueden aflorar algunos tics 
que debemos tratar de evitar: jugar 
con un bolígrafo, un folio, tocarte los 
anillos o el reloj, morderte las uñas… 

¿Cómo debo hacer mi 
Currículum Vitae?

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Hoy en día el Currículum Vitae es la herramienta más 
importante para presentarte como profesional ante 
una empresa. Es por eso que dedicar tiempo a su 
elaboración es fundamental; el CV es lo que el reclu-
tador ve de nosotros.

De este modo, si aún no te has enfrentado nunca a 
confeccionar tu currículum o si simplemente quieres 
mejorarlo y darle un toque novedoso, a continuación, 
te mostramos algunas pautas para crear un buen Cu-
rrículum Vitae:

No debes olvidar que un currículum es un docu-
mento que resume todos tus datos personales, aca-
démicos y profesionales. Es importante incluir de ma-
nera esquemática y precisa toda tu información, por 
lo que no debes confundir el CV con una auténtica 
biografía sobre ti.

Para crear un CV existen tres modelos: el cronoló-
gico, que organiza la información partiendo de lo más 
antiguo a los más reciente (también se puede orde-
nar a la inversa), el funcional, que organiza los datos 
por temas, y el combinado, que es una mezcla de los 
dos anteriores, ordenando la información de una ma-
nera temática pero cronológica dentro de los aparta-
dos. Es el más completo de los tres.

En cuanto a cómo estructurar el CV, lo más acon-
sejable es que empieces incorporando tus datos per-
sonales (nombre y apellidos, DNI, lugar y fecha de 
nacimiento, dirección personal, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico...). 

Posteriormente se recomienda incluir la formación 
académica, indicando todos los estudios realizados, 
las fechas y los centros en donde se han realizado. 

De manera adicional a este apartado se pueden aña-
dir los estudios complementarios.

El siguiente paso debería ser detallar la experiencia 
profesional, indicando los puestos en los que ante-
riormente estuviste trabajando (no olvidar las fechas) 
y en qué consistieron las tareas y labores que reali-
zaste. Más adelante es vital incluir los idiomas que 
conoces y el nivel que posees de cada uno de ellos: 
si dispones de algún título reconocido como el ‘First 
Certificate’ de inglés, no dudes en indicarlo. 

Para terminar, es aconsejable incluir un apartado de 
informática donde facilites tus conocimientos informá-
ticos (dominio de programas, sistemas operativos, in-
ternet, diseño gráfico…) y otro en el que aportes otros 
datos que también puedan resultar interesantes sobre 
ti, como el carné de conducir o la disponibilidad.

1. Brevedad. El currículum no 
debería ocupar más de dos folios 
(lo recomendable es uno). Un ex-
ceso de espacio podría resultar 
contraproducente.

2. Cuida la presentación: el 
CV debe ser legible, sin faltas or-
tográficas, con una fotografía de 
calidad, etc.

3. Tus cartas. Incorpora toda la 
información sobre tus conocimien-
tos, formación y experiencia.

 4. Coherencia. Intenta que las 
fechas que detallas en el currícu-
lum sean coherentes, ya que de no 
serlo podría ser muy negativo para 
tus intereses. 

5. Potenciarte. Adapta el CV a 
las expectativas de cada empresa. 
Intenta potenciar tus puntos fuer-
tes y virtudes que más interesen en 
función de cómo sea la oferta de 
empleo en la que estés interesado.

6. Descríbete. Describe con 
la máxima precisión posible las 
funciones que hayas realizado en 
otros puestos de trabajo, es tan-
to o más importante que detallar 
el cargo que ocupaste. Muy reco-
mendable incluir logros y objetivos 
que hayas alcanzado.

7. Pide opinión. Lee el CV y pide 
opinión a otros. Relee varias veces 
para tener claro qué información has 

retenido a primera vista. 
8. Carta de presentación. In-

cluye una carta de presentación. Es 
interesante y muy positivo explicar 
en la carta tus motivaciones e in-
quietudes acerca del puesto y la 
empresa en la que estés interesado.

9. Envíalo. Envía tu CV a ami-
gos, familiares, excompañeros o 
personas de confianza que trabajen 
en entornos en donde te gustaría 
trabajar. Resulta fundamental saber 
mover correctamente tus contactos.

10. Lo más importante: haz 
un CV que sea sencillo pero original. 
Intenta elegir un diseño novedoso, 
adjuntar la URL de tus perfiles en re-
des sociales o colocar un código QR 
que lleve a tu video de presentación.

Para relajarnos es fundamental do-
minar las posturas de nuestro cuerpo 
desde los momentos previos al en-
cuentro, adoptando posiciones que 
nos hagan sentir más seguros.

Por último, recuerda que siem-
pre debes responder al entrevistador 
de manera precisa y sincera, ya que 
mentir nos puede ocasionar alguna 
mala pasada y quedar en evidencia. 

Que nadie te pare, confía en ti mis-
mo y no te subestimes.

10 aspectos
fundamentales para tu CV
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Es muy importante que tu postura transmita confianza
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Desde hace relativamen-
te poco tiempo, un miem-
bro más se ha asentado en 

nuestras familias. Ha venido para 
quedarse y ya no hay quien le 
eche. Se podría comparar a una 
visita que alarga y alarga su estan-
cia hasta que aceptamos su con-
tinua presencia de forma resigna-
da. Tal ha sido el poder de convic-
ción que ha desarrollado que se 
permite desayunar con nosotros, 
ayudarnos a elegir restaurante, 
acompañarnos hasta llegar a él 
y, por si fuera poco, compartir el 
postre. Ya por fin, cuando de for-
ma inevitable cae la tarde y deci-
dimos, amparándonos en la tran-
quilidad de nuestro barrio, pasear 
al perro (el que tenga) vuelve a 
hacer de las suyas, permitiendo o, 
en el peor de los casos, facilitan-
do que algún desaprensivo cono-
cido no nos abandone ni un solo 
instante. Y así, día tras día desde 
que, inocentemente, le invitamos 
a pasar metido en un bolsillo.

¿De quién hablamos? ¿Aún no 
lo habéis adivinado? Efectivamen-
te, se trata de nuestro ya insepa-
rable whatsapp, que ha tomado 
el relevo a las relaciones sociales 
convirtiéndolas en algo efímero y 
circunstancial. Escoge un día cual-
quiera, en un bar cualquiera y ob-
serva a la mayoría de los presen-
tes. Prácticamente todos, teclean-
do, sonriendo a un aparato elec-
trónico, ignoran de la forma más 
cruel a la persona que tienen al 
lado, ya sea esta conocida o no.

Así que no nos queda más re-
medio que exclamar, imitando a 
los que lo hicieron hace 64 años, 
“Bienvenido Mr. Whatsapp”

Bienvenido 
Mr. Whatsapp

Rafael

Carretero
Conocemos la labor de Cruz Roja 

y sus nuevos proyectos para 2017 
La ONG busca que más vecinos se unan a esta iniciativa de voluntariado

Maeva Bosque
@MaeeBosque
“Estar cada vez más cerca de las per-
sonas vulnerables, en los ámbitos na-
cional e internacional, con acciones 
de carácter preventivo, asistencial, 
rehabilitador y de desarrollo, realiza-
das esencialmente por voluntariado”. 
Bajo esta premisa, la Asamblea de la 
Comarca Suroeste-Fuenlabrada-Hu-
manes de Cruz Roja pretende acer-
car más sus proyectos a la gente. 

El Presidente de la Asamblea, 
Bernardo Loriente, el Coordinador 
de la Red Local Cruz Roja Madrid, 
Eduardo Abellán, la Directora Téc-
nica de la Asamblea, Belén Garcés, 
y la responsable de comunicación, 
Alba Sánchez, nos acercan la labor 
que realiza su equipo día a día. 

Con sede en Fuenlabrada
La Asamblea, actualmente ubica-
da en Fuenlabrada, comenzó en el 
año 1975. Desde hace tiempo, su 
nombre engloba a todos los muni-
cipios que constituyen su área de 
influencia, siendo actualmente la 
Asamblea Comarcal del Suroeste-
Fuenlabrada-Humanes. Da cober-
tura a los municipios de Fuenlabra-
da, Humanes, Moraleja de Enme-
dio, Griñón, Torrejón de Velasco, 
Torrejón de la Calzada, Batres, Se-
rranillos del Valle, Cubas de la Sa-
gra y Casarrubuelos.
 
Los Planes de Cruz Roja
Cruz Roja lleva a cabo diferentes 
programas para la ayuda integral 
de las personas. Entre estos planes 
se encuentran Intervención Social, 
Plan de Empleo, Socorros y Emer-
gencias, Salud, Juventud, nos expli-

can. Para llevarlos a cabo, Cruz Roja 
cuenta con la ayuda de voluntarios, 
quienes representan uno de los pi-
lares fundamentales para el buen 
funcionamiento de la ONG. 

Actualmente, la Asamblea cuenta 
con 200 voluntarios para desarrollar 
estas actividades. No obstante, pre-
tenden aumentar los puestos de ac-
ción en 166 personas más, con el fin 
de poder hacer llegar su labor a mu-
chos más municipios. 

Con vistas al futuro
Uno de los principales objetivos de 
la Asamblea de la Comarca del Su-
roeste-Fuenlabrada-Humanes es la 
de trasladar su actividad a más per-
sonas con necesidades de diferen-
tes municipios. Para ello, la orga-

nización pretende impulsar el plan 
Cruz Roja Juventud, que ya cuen-
ta con 15 jóvenes voluntarios. Sus 
objetivos son desarrollar los pro-
yectos propios del plan, la Promo-

Parte del equipo directivo de Cruz Roja nos presenta sus proyectos
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¿Cómo me hago voluntario?“

Para hacerse voluntario, las personas interesadas pueden contac-
tar con Esther Angulo, técnico de voluntariado, a través del teléfono 
de la sede 91 492 02 70, o a través del email eangulo@cruzroja.es.

También pueden asistir a las sesiones informativas, que se 
celebran dos lunes al mes, siempre a las 17:00 horas, en la 

sede de la organización. Próxima cita: 24 de abril.

ción del Éxito Escolar, Ocio y tiem-
po libre, la Educación para la Sa-
lud, el programa “Sales hoy”, así 
como desarrollar acciones de par-
ticipación con la población juvenil.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¡Ya están aquí! Han vuelto... y de-
bemos estar preparados para vol-
ver a vernos las caras con la oruga 
procesionaria o del pino. La lle-
gada de la primavera favorece la 
aparición de esta oruga que pode-
mos encontrar a nivel del suelo en 
algunos puntos próximos a pinares 
de nuestra ciudad.

El contacto con estos insectos 
por parte de personas o anima-
les puede ocasionar efectos in-
deseados en la salud, por lo que 
resulta aconsejable tomar algunas 
medidas de protección. 

¿Qué es la oruga del pino?
Las procesionarias del pino son 
unas orugas que se caracterizan 
por estar recubiertas por unos pe-
los urticantes que, en caso de con-
tacto, producen reacciones más 
o menos graves, siendo especial-
mente relevantes en niños y ani-
males de compañía. A veces, cuan-
do se sienten amenazados, estos 
insectos lanzan dichos pelos urtican-
tes al aire, por lo que no siempre 
es necesario el contacto para 
resultar afectados.

Estas orugas proceden de una 
mariposa nocturna que anida en 
pinos, abetos y cedros, y que ter-
mina ocasionando la muerte de 
éstos. Dichos nidos, que se visi-
bilizan a modo de características 
bolsas de seda blanca, albergan 

entre 100 y 300 
orugas, que en-

tre febrero 
y abril, 

¿Estás preparado? La procesionaria ha regresado, y está en nuestra mano
tomar las medidas necesarias para proteger a nuestras queridas mascotas

Nido de oruga procesionaria o del pino en primavera
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¡Cuidado con las orugas!

tras la eclosión, descienden de los 
árboles para enterrarse en el sue-
lo, momento en el que se genera 
un mayor riesgo, tanto para perso-
nas como para animales.

Cómo reconocerla
Se mueven en características filas 
indias – de ahí su nombre común-
de procesionarias- descendiendo-
desde sus nidos en los árboles, 
para después enterrarse. Este es-
pectáculo atrae mucho la atención 
de las mascotas y también de los 
niños pequeños, que se acercan a 
curiosear. ¡Mucho cuidado!

Zonas con más riesgo 
Existen zonas determinadas donde es 
casi una apuesta segura encontrarse 
con este insecto tan peligroso. Zonas 
verdes, con pequeños grupos de ár-
boles, sobre todo pinos, son las zonas 

más propensas a este tipo de inquili-
nos. Tened mucho cuidado también 
con esas pequeñas zonas ajardina-
das que encontramos muchas veces 
delante de nuestras casas, puesto 
que muchas veces sacamos a nues-
tra mascota y rápidamente se acer-
can a hacer sus necesidades.

Cómo actuar si hay contacto
• Es fundamental lavar enérgicamen-
te la zona con agua y jabón y acudir 
al centro de salud lo antes posible. 
• En el caso de los animales, la reac-
ción es inmediata, observándose una 
hipersalivación, inflamación de la len-
gua que adquiere color rojo o amora-
tado, ampollas con líquidos y úlceras.
• Si observa que el animal está su-
friendo un cuadro alérgico, acuda in-
mediatamente a su veterinario o a 
urgencias de la zona para tratar lo 
antes posible a su mascota.

Diabetes,  tiroides o hipertensión, ellos también pueden padecerlas

Cinco enfermedades que humanos y mascotas comparten

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Dicen que las mascotas y sus due-
ños suelen parecerse. Y no es solo 
una cuestión de físico o persona-
lidad. Nuestros mejores amigos 
también pueden llegar a padecer 
algunas enfermedades que tam-
bién aparecen en humanos. ¿Quie-
res saber cuáles son? 

Pueden ser diabéticos
Muchos estudios afirman que la 
diabetes en las  personas está au-
mentando, y esta misma tenden-
cia se está manifestando también 
en perros y gatos. En el caso de 
los perros, son propensos a desa-
rrollar diabetes tipo 1. Provoca sed 
constante, necesidad de orinar con 
más frecuencia y pérdida de peso. 

Al igual que en los humanos, exis-
ten distintos tratamientos, como 
inyecciones de insulina. 

¿Problemas de tiroides?
La actividad frenética y la pérdida de 
peso, incluso cuando se consumen 
alimentos en abundancia, pueden 
ser un síntoma de hipertiroidismo en 
los gatos. Una forma de tratar este 
desorden es con una inyección de 
yodo radiactivo. Los perros, en cam-
bio, son más propensos a sufrir hipo-
tiroidismo. El problema se estabiliza 
suministrando un remplazo de la hor-
mona tiroidea.

Hipertensión pulmonar
A los perros a los que les falta el aire 
o que colapsan repentinamente se 
les puede suministrar Viagra. 

Es un tratamiento curioso, pero 
muchos veterinarios la usan para 
tratar la hipertensión pulmonar en 
los canes.

Inmunodeficiencia felina
El virus de Inmunodeficiencia Felina 
(VIF) ataca el sistema inmunológico 
de los gatos, que pierde su habilidad 
para luchar contra otras infecciones. 
Es muy parecido al VIH en humanos. 

Epilepsia
Aunque los gatos también la sufren, 
la epilepsia es más común en los pe-
rros. Puede provocar convulsiones, 
pero los síntomas no son tan sencillos 
de diagnosticar. Aunque no es el mis-
mo tratamiento que con humanos, se 
puede tratar a los animales con pasti-
llas, pero no siempre funciona.
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Nuestras mascotas también pueden padecer las mismas enfermedades que nosotros

Nombre: Maverick
Edad: 5 años
Historia: Le encanta jugar 
con otros perros. 
Muy sociable.

Nombre: Coconut
Tamaño grande
Historia:  Disfruta mucho 
con otros perros, le encanta 
el agua y viajar en coche.

Nombre: Bley
Edad: 2 años y medio
Historia:  Es un perro muy 
sociable con otros animales. 
Muy tierno.

Nombre: Bombón
Edad: 1 año y medio
Historia:  Gata buena, 
tranquila y cariñosa. 
Sociable con otros gatos. 
Excelente para convicencia.

Interesados contactar en acunrmadrid@gmail.com
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