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“Mi principal objetivo es sanear las cuentas”
@SuarezLpz
@Maeebosque
Carlos Estrada, alcalde de Morale-
ja de Enmedio y candidato popular 
para los próximos comicios muni-
cipales, ha visitado los estudios de 
radio de SoydeFuenla.fm para valo-
rar la situación del municipio duran-
te esta legislatura y también para 
hablar sobre su futuro de cara al  
próximo 24 de mayo. 

El regidor, que cobra 1.800 
euros, puede presumir de una 
dilatada experiencia en polí-
tica, especialmente en Mo-

raleja, ya que lleva dieci-
séis años en el cargo. 

A sus cuarenta y 
tres años, Carlos 

Estrada ha visto 
crecer su ten-
dencia hacia el 
Partido Popular 
prácticamen-
te desde que 

era pequeño. “La 
primera vez que me presenté 
como candidato tenía 26 años. 
Aquella fue la primera vez que 
los populares ganaban en el 
municipio moralejeño”. 

Por el buen camino
Aunque Moraleja es un muni-
cipio con 5.000 habitantes y 
con una deuda cercana a los 
27 millones de euros, el pro-
pio Estrada admite que no se 

siente orgulloso de la situación 
porque “han fallado las previsio-
nes de ingresos”. El edil ha explica-
do que la apuesta a nivel de equi-
pamientos que se ha hecho desde 
el año 1999, por ejemplo el campo 
de fútbol, las pistas de pádel, la pis-
cina climatizada y la rehabilitación de 
seis urbanizaciones, han encarecido 
los presupuestos, hecho del que se 
siente “totalmente responsable”.
Sin embargo, ha destacado que no 

ha habido despidos en la plantilla y 
que han mantenido la presión fi s-
cal durante estos años. No hay fe-
cha para la eliminación de la deuda 
que tiene el municipio, pero según 
ha afi rmado, “Moraleja va por buen 
camino”.

Sanear las cuentas y un nuevo 
centro de Salud
Si el Partido Popular ganase de 
nuevo las elecciones municipales, lo 
tendría realmente complicado para 
ofrecer nuevos servicios y equipa-
miento. Así lo ha afi rmado el alcal-
de, que explica que Moraleja  ahora 
cuenta con un presupuesto mucho 
más pequeño que años anteriores y 
que además sus vecinos ya tienen 
unos servicios excelentes, los cua-
les se podrían equiparar a un muni-
cipio de 35.000 habitantes. 

Su principal apuesta se basará 
en el “saneamiento de las cuentas”, 
que se han visto mermadas de nue-
vo por el saneo de las urbanizacio-
nes. Además, quieren construir un 
nuevo centro de salud.

El alcalde de Moraleja, Carlos Estrada, pasa por los micrófonos de SoydeFuenla.fm

Carlos Estrada junto al equipo de SoydeFuenla.fm y de SoydeMoraleja.com en los estudios de radio 

El equipo de gobierno, entre otras 
cosas, presume de “no haber ocul-
tado nada”, aceptando todas las 
autorizaciones de examen público 
que han presentado los grupos de 
la oposición. 

¿Tensión con el PP?
El plan urbanístico que el presiden-
te popular quiso llevar a cabo – re-
califi cación de 1.175 hectáreas para 
construir cerca de 10.000 viviendas- 
fue derogado en un primer momen-
to por el Partido Popular de Madrid. 

Finalmente, la dirección de la Co-
munidad ha dado luz verde a esta 
propuesta, que pronto empezará.  
“Era mi obligación llevar a cabo el 
plan porque por encima de los in-
tereses del partido, están los de 
mi pueblo”. Este hecho ha llevado 
a pensar que la dirección del PP no 
apoyaba del todo al actual alcalde 
de Moraleja. Sin embargo, Estrada 
afi rma que “la relación con los altos 
cargos del gobierno es buena, aun-
que me quedo principalmente con el 
cariño de los vecinos”. 

“La relación con 
los altos cargos de 
Madrid es buena, 
aunque me quedo 
con el cariño de los 

vecinos”

El alcalde de Moraleja, Carlos Estrada, 
durante un momento de la entrevista 

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN
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MORALEJA DE ENMEDIO
Moraleja aprueba las cuentas para 2015

Redacción
Moraleja de Enmedio en cola-
boración con la Mancomunidad 
de Servicios del Suroeste vuel-
ve a ofertar una nueva edición 
del Taller de Apoyo a Cuidado-
res de Personas en Situación de 
Dependencia. 

La fecha de inicio será el día 
21 y se extenderá en siete se-
siones, una cada martes hasta 
finalizar el nueve de Junio. 

El Taller se impartirá en el Cen-
tro Cultural “El Cerro”, en horario 
de 16.30 a 18.30 horas. 

La iniciativa, tratará en un to-
tal de 16 horas de facilitar un so-
porte al cuidador para que ad-
quiera los recursos, habilidades 
y destrezas que le permitan cui-
dar y atender sus necesidades 
como paso previo al cuidado del 
familiar dependiente, teniendo 
en cuenta la premisa de que el 
bienestar del enfermo depende 
en muy gran medida del bienes-
tar previo del propio cuidador. 

El taller consistirá en formar e 
informar a los asistentes y trata-
rá temas tales como las implica-
ciones en la dependencia, el cui-
dado a nivel físico, psicológico, 
emocional y social, la ansiedad 
y el estrés o la relajación del cui-
dador como técnica para apren-
der a sentirse bien y transmitirlo 
a la persona a la que el cuidador 
está atendiendo.

Redacción
El Gerente del Hospital de Fuenlabra-
da, Carlos Mur visitaba la pasada se-
mana Moraleja de Enmedio. La visita, 
que tuvo como escenario el Centro 
de Salud de la localidad contó tam-
bién con la presencia de la concejal 
de Sanidad del municipio, Eugenia 
Barba y de la directora del Centro de 
Salud, Beatriz Lopez Uriarte.

Además de recorrer las instalacio- Carlos Mur, Gerente del Hospital 

nes, durante la reunión, a la que se
sumó el personal sanitario presente 
en el consultorio, se incidió en la im-
portancia de continuar con la gestión
iniciada en noviembre, centrada en 
la coordinación entre ambos centros 
sanitarios. En este sentido, la nove-
dad vino dada por una nueva oportu-
nidad de colaboración con Fuenlabra-
da que permitirá la entrega de nuevo 
material sanitario. 

Carlos Mur visita Moraleja

Taller de apoyo 
a Cuidadaores 
de Personas con 
dependencia

@Maeebosque
Los alumnos de primaria del C.P. 
Santa Teresa participan en una 
nueva edición de las Jornadas de 
Educación Vial que, como cada 
año, imparten los miembros de la 
Policía Local del municipio.

Disfrutaron de una parte teó-
rica diferenciada entre los distin-
tos cursos y además pondrán en 
práctica los conocimientos adqui-
ridos. Para ello, la Policía Local ha 
instalado un circuito en el Pabe-
llón Deportivo con la señalización 
vial, tanto horizontal como verti-
cal, que cualquier niño podría en-
contrar habitualmente en cual-
quier recorrido cotidiano.

El fin de estas jornadas es el 
de ofrecer a los alumnos las no-
ciones necesarias para actuar con 
precaución como peatones, con 
el fin de evitar los accidentes más 
habituales que se producen en las 
inmediaciones de los centros es-
colares: los atropellos. Así mismo, 
reciben indicaciones sobre segu-
ridad en el interior de los vehícu-
los, tales como la importancia del 
uso del cinturón, que contribuyen 
a fomentar en los chavales acti-
tudes responsables como usua-
rios de la vía pública y potenciales 
conductores.

         Educación 
Vial para los 
niños del Colegio 
Santa Teresa

@SuarezLpz
Sus objetivos básicos: mantenimien-
to de servicios, empleos municipales y 
la ausencia del aumento de la presión 
fiscal a los vecinos.

Moraleja de Enmedio aprobaba en 
Pleno extraordinario el Presupuesto 
para el año 2015, que asciende al im-
porte de 5.070.385,80 euros, por lo 
que se encuentra equilibrado entre los 
ingresos y los gastos. La decisión se 
tomaba con seis votos a favor del Par-
tido Popular y uno en contra del PSOE 
ante la falta de asistencia de los tres 
ediles socialistas restantes y del con-
cejal del PDAP.

Carlos Alberto Estrada, alcalde de la 
localidad, explicaba que “hasta que las 
Cuentas Generales no se han cerrado 

no ha existido la posibilidad de elabo-
rar un presupuesto. Por ello, el depar-
tamento de Intervención no ha podi-
do finalizarlo hasta que se ha presen-
tado en el Pleno”. En este sentido, con-
tinuaba señalando que “se trata de un 
presupuesto realista, que sin aumento 
de la presión fiscal de cara a los veci-
nos contribuirá a seguir prestando al 
ciudadano los mismos servicios de ca-
lidad que hasta ahora”.

Se ha llevado a cabo un plan de sa-
neamiento en el que se recomienda, 
por ejemplo que en caso de recibir in-
gresos procedentes de desarrollo ur-
banístico tras la aprobación del PGOU, 
sean aplicados a los gastos producidos 
en ejercicios anteriores con el fin de 
eliminar el déficit y subsanar la econo-

mía municipal.
Basado en la estabilidad presupues-

taria, la sostenibilidad financiera y la 
eficiencia en el uso de los recursos pú-
blicos locales, trata de alcanzar una 
serie de objetivos considerados bási-
cos en la gestión municipal. De este 
modo, tal y como reconocía Estrada, 
“garantiza la viabilidad y la prestación 
de servicios a la ciudadanía incidiendo 
en la adecuación y el saneamiento de 
las cuentas municipales y conteniendo 
el gasto público, continuando con una 
máxima fundamental: la estabilidad 
de los puestos de trabajo municipa-
les y seguir manteniendo abiertos los 
equipamientos en los que se siguen 
prestando los servicios de calidad de 
cara a todos nuestros vecinos”.

La corporación municipal en una de las sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio
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Pedro Hernández Giménez, candidato  
de Ciudadanos en Humanes de Madrid
@SuarezLpz
La asamblea local de Ciudadanos 
ha elegido por mayoría absoluta a 
Pedro Hernández Giménez como 
candidato a la alcaldía de Huma-
nes de Madrid. 

Tras su elección, Hernández, em-
presario de 49 años, declaró que 
tiene un fi rme compromiso con la 
regeneración política, la transpa-
rencia y está dispuesto a erradicar 
de manera tajante la corrupción po-
lítica. Además, ha afi rmado que ex-
tenderá en Humanes de Madrid “el 
ideario del que el propio Albert Ri-
vera nos ha hecho partícipes”.

Según las últimas encuestas pu-
blicadas, Ciudadanos se postu-
la como una de las opciones polí-
ticas con mayor crecimiento en la 
intención de voto directa, haciendo 
que el bipartidismo quede lejos de 
la acomodada situación que le ha 
precedido hasta la actualidad, in-
cluso en Humanes.

“Sabemos que vamos a ganar 
estas elecciones en Humanes de 
Madrid, puesto que para nosotros 
el único rival es el paro, la insegu-
ridad y la corrupción política”, ha 
concluido el candidato naranja.

Redacción
La formación liderada por Emi-
lio Gálvez  presentó en el último 
pleno municipal una moción me-
diante la cual se exigía la repro-
bación del equipo de Gobierno y 
de su alcalde, José Antonio Sán-
chez, con el fi n de “evitar incurrir 
en los mismos vicios y prácticas 
que tanto perjudican a los veci-
nos”. La propuesta fue rechazada 
por la corporación municipal.

Durante la lectura de la inicia-
tiva, el concejal socialista, Isidro 
Navalón, dio a conocer algunos 
ejemplos de la gestión realizada 
por el PP de Humanes en determi-
nadas materias, califi cándola de 
“inorportuna y poco provechosa”.

El concejal socialista explicó 
que en materia de Urbanismo, 
“no hay casi ninguna actuación 
que permita pensar que Huma-
nes de Madrid está mejor pre-
parada para atender las necesi-
dades presentes y futuras de los 
vecinos y vecinas”.

La Educación, según el PSOE, se 
ha promovido dentro de un mo-
delo “elitista y segregador”, al en-
tender que la demanda de los 
vecinos de acceder a un sistema 
público no se está cumpliendo.

Por último, en materia fi scal 
y de Hacienda, Navalón ha afi r-
mó que lo único que se ha hecho 
desde el Ejecutivo municipal ha 
sido “recortar en servicios y ha-
cer que los vecinos paguen más”.

Pedro Hernández Giménez, candidato de Ciudadanos por Humanes de Madrid

El PSOE pide la reprobación del 
alcalde y del equipo de Gobierno

Izquierda Unida presenta los ejes de su programa
@SuarezLpz
La agrupación de Izquierda Unida 
ha presentado los ejes programáti-
cos y las propuestas que quiere lle-
var a cabo en el municipio huma-
nense para las elecciones municipa-
les del mes de mayo. En ellas se re-
coge un amplio argumentario con el 
que “dar solución a la mayoría de los 
problemas que tenemos, activando 
la gestión pública, única y exclusiva-
mente al servicio de los vecinos y ve-
cinas”, ha señalado el candidato de 
IU, Víctor Manuel Pozo.

EXTRACTO DEL PROGRAMA

• Mejora en la bolsa de em-
pleo y fomento de la contra-
tación de la mujer. 
• Atención a personas 
mayores en situación de 
dependencia.
• Fomento de la cultura; tea-
tro infantil, festival gastronó-
mico, festival de las culturas.
• Gestionar la creación de 

una línea de bus Humanes-
Hospital Fuenlabrada.
• Apertura de comedores 
escolares fuera de horario 
lectivo.
• Compromiso de efi ciencia 
energética en edifi cios 
públicos.
• Creación de la Empresa 
Municipal de la Vivienda.

Izquierda Unida presenta los ejes de su programa

una línea de bus Humanes-

escolares fuera de horario 

• Compromiso de efi ciencia 

• Creación de la Empresa 

La corporación aprobando una moción municipal

La propuesta fue rechazada por el pleno municipal

Isidro Navalón, concejal socialista
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NOTICIAS

@SoydeHumanes
La concejalía de Infancia ha abier-
to desde el pasado día 13 de abril y 
hasta el 27 del mismo mes, el plazo 
de inscripción para el Taller de “Co-
cina Infantil”, que tendrá lugar el 
próximo día 30 de abril, en el Cen-
tro Socio-Cultural humanense Fe-
derico García Lorca.

El alcalde recibiendo el premio

@SoydeHumanes
El alcalde de Humanes de Ma-
drid, José Antonio Sánchez, re-
cogió en representación del 
Ayuntamiento el premio a la 
“Excelencia de la Seguridad en 
la Comunidad de Madrid”, den-
tro del programa “Protegidos” 
de Cope Madrid Sur. 

El descenso de un 15% en 
los delitos registrados durante 
el pasado año en el municipio –
uno de los porcentajes más ele-
vados de la región- es el motivo 
de este galardón.

@SoydeHumanes
Humanes va a realizar una reu-
nión informativa para la realiza-
ción de un Taller de “formación 
de camareros”, sector en el que 
existe, actualmente, una gran 
demanda de trabajo.

La reunión informativa va di-
rigida, preferentemente, a des-
empleados  jóvenes de Huma-
nes de Madrid, de entre 18 y 35 
años, con interés en la profesión 
de camarero/a. Durante la reu-
nión se expondrá:
• Información del curso: Módu-

los formativos, horario y 
centro.

• Salidas profesio-
nales: Grandes posi-

bilidades de traba-
jar al término del  
curso. La reunión 

informa-
tiva ten-
drá lugar 

el próximo 
martes, 21 a las 

12:00  en el Cen-
tro Integral de 
Desarrollo Econó-
mico y Empleo. 

Inscríbete en el Taller Familiar de 
“Cocina Infantil” hasta el 27 de abril

Esta actividad, se encuentra dentro 
del proyecto “Jugando Juntos”. 

El taller va dirigido a padres e hi-
jos (con edades comprendidas entre 
los 5 y los 12 años). Durante el curso 
se realizarán divertidas recetas, faci-
litando un espacio en común de jue-
go y diversión, a través de diferentes 
talleres y sesiones de juegos.

Humanes recibe 
el premio a la 
Excelencia de la 
Seguridad en la 
Comunidad

Esta importante bajada de la 
delincuencia registrada en Hu-
manes, según arrojan los datos 
aportados por la Guardia Civil, 
es fruto de la estrecha colabo-
ración entre la Policía Local y la 
Guardia Civil de Arroyomolinos- 
Humanes de Madrid.

El nuevo recinto ferial, ubicado entre la Avenida de los Deportes y la Avenida de España.

El nuevo recinto ferial empieza a ver la luz
@SoydeHumanes
Parecía que no iba a llegar el día, 
pero finalmente se ha hecho reali-
dad. Humanes tendrá el nuevo re-
cinto ferial, que estará ubicado en-
tre la Avenida de los Deportes y la 
Avenida de España. La inversión, 
cercana a los 600.000 euros, se 
engloba dentro de los fondos del 
Plan PRISMA (Plan Regional de In-
versiones y Servicios), lo que impli-
ca que ha sido íntegramente finan-
ciado por la Comunidad de Madrid.

De esta manera se cumple otro 
de los proyectos previstos por el 
Equipo de Gobierno municipal, li-

derado por José Antonio Sánchez, 
quien ha mostrado su gratitud y ha 
destacado “el compromiso y el es-
fuerzo permanente de la Comuni-
dad de Madrid con este municipio”.

Hay que recordar que la Comu-
nidad ha destinado cuatro millones 
de euros, a través del Plan PRISMA, 
para recuperar espacios urbanos 
en Humanes de Madrid. 

Esta inversión ha permitido la re-
modelación de la Calle Madrid y del 
bulevar de las Islas Medas, la pues-
ta en funcionamiento del campo de 
fútbol del Complejo Deportivo “Vi-
cente Temprado” y el acondiciona-

miento de las pistas deportivas del 
Colegio Público “Campohermoso”, 
entre otras actuaciones.

Recinto ferial
En un total de 22.000 m2, se de-
sarrollarán cuatro plataformas en 
el nuevo Recinto Ferial Polivalente, 
que acogerán temporalmente la ce-
lebración de las fiestas municipales, 
ferias y otras actividades a lo largo 
del año. Además, cuenta con espa-
cios libres que podrán disfrutar los 
vecinos de Humanes de Madrid: zo-
nas ajardinadas, espacios peatona-
les y de esparcimiento.

         La reunión 
para el “Taller de 
Camareros” será 
el día 21 de abril
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Centro de Estética Marga Muñoz
El Centro de Estética Marga Muñoz cuenta con  más de 20 años de experiencia 
en el sector.  Descubre las últimas novedades en tecnología facial y corporal.

A través de estas líneas podrás re-
correr los distintos servicios y pro-
ductos que el Centro de Estética 
Marga Muñoz puede ofrecernos 
dentro de nuestra ciudad.

Tratamiento revolucionario 
Cyclone
El Centro de Estética Marga Muñoz  
pone a tu alcance una máquina de 
última generación. Este nuevo siste-
ma, con el cual sólo cuentan unos 
pocos centros en España, combate 
la celulitis, reduce la retención de lí-
quidos, remodela la figura  y reafir-
ma la piel. Todo esto es posible a 
través de las cinco tecnologías que 
comprende: Ultrasonido Focaliza-

dos Hifu, Cavitación, Radiofrecuen-
cia Monopolar y Radiofrecuencia Bi-
polar, además del Sistema Rotativo 
C.R.S. Todas estas ventajas en una 
sola máquina.

Cyclone facial
Recupera la luminosidad de rostro y 
cuello, previene los signos de flaci-
dez, combate la deshidratación que 
sufre la piel y, como consecuencia,  
la aparición de arrugas en comisuras 
y en determinados pliegues.

Máscaras LED para tu rostro
Las máscaras led son la última re-
volución en rejuvenecimiento fa-
cial. Una tecnología punta utilizada 
por la NASA que estimula la crea-
ción de colágeno y elimina la co-
lagenasa, enzima responsable de 
nuestro envejecimiento. Aumen-
ta la luminosidad, proporcionándo-
nos a su vez una piel increíblemen-
te más sana. Consta de tres más-
caras de distintos colores que tra-
tan distintas patologías:

n La luz Roja: estimula la creación 
de colágeno. Repara el tejido daña-
do y suaviza las líneas de expresión.

n La luz Azul: acaba con las porfi-
rinas, las bacterias del acné además 

de un efecto relajante. 

n La luz Verde: equilibra la pig-
mentación reduce las arrugas y ace-
lera la cicatrización de heridas.

n La luz Amarilla: efecto relajante 
para pieles sensibles.

Bronceado
Cuentan con cuatro máquinas de 
bronceado de última generación. 
Tres máquinas horizontales, en las 
que una de ellas es de alta intensi-
dad, y otra máquina vertical.

Además, el Centro de Estética 
Marga Muñoz realiza un manteni-
miento de alta calidad garantizado, 
ya que anualmente cambian los tu-
bos de las máquinas para que co-
miences tus tratamientos de bron-

ceado como si de una máquina nue-
va se tratara. Puedes combinar tus 
sesiones con su gama de productos 
profesionales que aceleran el bron-
ceado, trabajando con grandes mar-
cas tales como Australian Gold, o 
Swedish Beauty, entre otras.

Maquillaje profesional
Cuentan con la mejor variedad y ca-
lidad en productos estéticos.  Uno de 
los  servicios que ofrecen es el des-
plazamiento al lugar donde necesi-
tes realizar la sesión de maquillaje.
Además, ya puedes informarte para 
que en tu boda disfrutes tú y tus in-

vitados de su servicio BEAUTY COR-
NER, donde dispondréis de un espa-
cio en vuestro evento con maquilla-
dores que darán un toque diferente 
a vuestra celebración.

Igualmente,  además de estos in-
creíbles tratamientos que te ofrece 
el centro, puedes disfrutar del resto 
de sus servicios, como por ejemplo-
los tratamientos faciales para el cui-
dado de la piel, aplicando marcas 
como Biologique Recherche, Maria 
Galland o Matis entre otras.

Centro de Estética Marga Muñoz, 
tu centro de estética en Fuelabrada.

La sala de tratamientos faciales está preparada para ofrecer el mayor confort durante los tratamientos 

La sala de relax del Centro de Estética Marga Muñoz
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DEPORTES

@SuarezLpz
La séptima edición de la Carrera por 
la Paz, que se disputará en el mu-
nicipio madrileño de Fuenlabrada el 
próximo sábado 9 de mayo, recau-
dará fondos para al Centro de emer-
gencia para mujeres víctimas de vio-
lencia de género y/o en riesgo de ex-
clusión de nuestra organización.

La carrera sale de la Av. Hospital, 
2 (esquina Calle Galenos. Hay tres ti-
pos de carreras: de 10 Km. y de 5 
Km., a partir de 16 años, cuesta 10 € 
y una Milla por la Paz que es gratui-

ta (aunque puede adquirirse por 4 € 
la camiseta conmemorativa). La sali-
da de la de 10 y 5 km es a las 10:30 
h. y la Milla a las 11:45 h.

Además, habrá concurso “Gritos 
de paz”, música en vivo a cargo de 
grupo The Horny Reptile Orchestra y   
distintas actividades y talleres para 
que todo el mundo pueda participar.

La información sobre las inscripcio-
nes, recorrido, actividades y destino 
de los fondos de la VI Carrera por la 
Paz se encuentra en la página web 
del Movimiento por la Paz. 

Los más pequeños hicieron una exhibición motera en la concentración

Humanes de Madrid acogió una 
concentración motera muy solidaria

La VII Carrera por la Paz ayudará a las 
mujeres víctimas de violencia de género

@SuarezLpz
El pasado sábado 11 de abril se cele-
bró en Humanes una concentración 
motera solidaria.

Este evento comenzó a las once 
de la mañana, con la participación 
de Iván Silva, piloto de moto GP, con 
una ruta que concluyó en el Recinto 
Ferial. También hubo diversas activi-
dades gratuitas infatiles y exhibicio-

nes de Narcís Roca, uno de los refe-
rentes a nivel internacional.

Además de esto se sorteó entre los 
participantes material para la moto 
mediante la compra de papeletas, 
con la que se pretendía recaudar 
700.000 euros para Nayra, una niña 
de 4 años que sufre una cardiopatía 
congénita complicada que precisa de 
tratamiento en Estados Unidos.

Éxito de participación en el torneo 
nocturno de padel de Nogalpadel 
@SuarezLpz
Una vez más, el clásico torneo 
nocturno, ha sido todo un éxito. 
El torneo celebrado el pasado 10 
de abril en las instalaciones de 
NogalPadel contó con un gran ni-
vel de juego.

Los campeones Emilio e Ignacio 
lograron ganar el torneo tras re-
montar un 6/1 a la durísima pare-
ja formada por Jorge Juan y Pablo.

Por su parte,  Rafael y Sergio 
Gómez fueron los campeones del 
trofeo de Consolación.

Emilio e Ignacio fueron los campeones del torneo nocturno
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@SoydeHumanes 
El madrileño paseo del Prado conta-
rá el año que viene, si nada se tuer-
ce, con otro gran museo. Y con un 
nuevo jardín vertical.

Cristina Cifuentes: “La lista no la he 
hecho yo, la ha hecho el PP de Madrid”
El concejal Ángel Garrido, de su confianza, será su número dos

La candidata del PP Cristina Cifuentes y la presidenta de Madrid, Espanza Aguirre 

Llega a Madrid un nuevo vecino en la milla del arte
En la acera de enfrente al Museo del 
Prado, el arquitecto hispano-argenti-
no Emilio Ambasz  invertirá cerca de 
trece millones de euros de su fortu-
na personal, en sustituir un edificio 

municipal semiabandonado por un 
cubo de cinco plantas con dos fa-
chadas exteriores. Será el Museo de 
las Artes de la Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. Todo esto, en Madrid.

Alcorcón hace entrega
 de los Premios Ciudad 
@SoydeHumanes
El Ayuntamiento de Alcorcón ha 
entregado los primeros Premios 
Ciudad de Alcorcón destacando la 
labor de Pilar Peña y Miki Oca, dos 
deportistas de élite en waterpolo 
ligados al municipio, y de Ángeles 
Pedraza, por su actividad como 
presidenta desde la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo.

“Con esta ceremonia, lo que se 
ha pretendido es hacer un reco-
nocimiento institucional a las dis-
tintas entidades, asociaciones, 
clubes, empresas y organizacio-

nes no gubernamentales, que 
componen la denominada socie-
dad civil de Alcorcón”, según han 
señalado fuentes municipales.

Se han entregado hasta un to-
tal de 25 galardones, donde se in-
cluye la mención al compromiso 
con la discapacidad del Club Ami-
gos y también el Centro Especial 
del Instituto Social de la Fuerzas 
armadas. 

Esto se ha hecho gracias a “su 
trabajo en la mejora de la calidad 
de vida de este colectivo”, según 
han puntualizado.

Ciudadanos veta a su 
candidato en Móstoles
@SoydeHumanes
Ciudadanos ha retirado a Pedro Be-
nayas como candidato de la forma-
ción a la alcaldía de Móstoles. Ha 
sido sustituido por una gestora, que 
decidirá el futuro del partido en la 
segunda ciudad más grande de la 
Comunidad de Madrid. “Se ha ana-
lizado la candidatura y no presenta-
ba una situación correcta”. 

Así lo ha justificado César Zafra, 
coordinador del partido en la re-
gión. Varios afiliados denunciaron 
el “cortijo” que tenía Benayas en el 
partido mostoleño. La queja des-

Los galardonados en los Premios Ciudad de Alcorcón 2015

pertó el interés de la dirección 
de C´s que comenzó a inves-
tigar de manera discreta las 
acusaciones. Al parecer, Be-
nayas había colocado allega-
dos en los primeros puestos 
de la lista al Ayuntamiento.  

@SoydeHumanes
Cristina Cifuentes candidata del PP 
a la Presidencia de la  Comunidad 
de Madrid, concurrirá en las elec-
ciones del 24 de mayo con una lis-
ta compuesta en un amplio mar-
gen por el PP de Madrid. 

Es decir, por la presidenta regio-
nal del partido desde 2004 y can-
didata al Ayuntamiento de Madrid, 
Esperanza Aguirre.

La exdelegada del Gobierno no 
ha escondido su malestar con la 
confección del grupo parlamenta-

rio popular: “La lista no la he he-
cho yo, la lista la ha hecho el Par-
tido Popular de Madrid”. 

Fuentes cercanas al Partido Po-
pular señalan que Aguirre ha im-
puesto más de un tercio de los 
nombres, mientras que otras su-
brayan que el reparto ha sido rea-
lizado a “mitad y mitad”. El PP 
cuenta ahora mismo con 72 de los 
129 diputados regionales.

Cifuentes se ha tenido que con-
tentar con nombrar como su nú-
mero dos al presidente del Ple-

no del Ayuntamiento de Madrid y 
miembro de su equipo de campa-
ña, Ángel Garrido. 

La elección popular no ha sido 
ninguna sorpresa. El político es 
una persona de la más entera 
confianza de la candidata a suce-
der a Ignacio González como pre-
sidente autonómico. 

Cristina Cifuentes ha reconoci-
do ante los medios que le hubiera 
gustado “incluir a algunas perso-
nas más” en la lista electoral a la 
Asamblea de Madrid.

El ex candidato Pedro Benayas
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¿Cómo podemos controlar el uso de los videojuegos?

@SuarezLpz
Jugar con videojuegos, ‘tablets’, or-
denadores y teléfonos móviles no 
tiene por qué ser una actividad no-
civa para los niños, siempre y cuan-
do se haga con moderación. 

El propio Parlamento Europeo 
afi rma que un buen uso de los dis-
positivos de juego en menores pro-
mueve algunas habilidades como 
la creatividad infantil o la coopera-
ción. Sin embargo, muchas veces, 
el uso desmedido de estos apara-
tos electrónicos se pueden conver-
tir en perjudiciales para nuestros 
hijos. Si el tiempo dedicado a las 
máquinas es excesivo, o los conte-
nidos de los juegos no son adecua-
dos a la edad del pequeño, pueden 
aparecer problemas de atención, 
crearse adicción y dependencia de 
los dispositivos o producirse el ais-
lamiento social del menor ante su 
desinterés por participar en otras 
actividades con los amigos. 

1. No utilizar los dispositivos 
para hacerles callar. 

Muchos padres emplean sus dis-
positivos electrónicos (mó-
viles y tabletas) o los vi-
deojuegos como un rá-
pido y efi caz recurso 
cuando de-

SoydeHumanes.com te da ocho pautas para limitar el 
uso de los videojuegos y de las nuevas tecnologías

sean que su hijo se mantenga en-
tretenido y callado por un tiempo, 
mientras ellos están ocupados con 
otra actividad.

 Esta actitud se puede conver-
tir en un arma de doble fi lo, ya que 
los niños aprenden que al molestar 
a sus padres, recibirán un premio, y 
debe ser al contrario. Lo recomen-
dable es que los progenitores opten 
en estas situaciones por poner las 
debidas normas y límites a sus hijos 
para que aprendan a comportarse 
de forma adecuada. 

2. Máximo dos horas diarias
El Comité de Seguridad y Prevención 
de Lesiones Infantiles de la Asocia-
ción Española de Pediatría aconse-
ja limitar el uso de las videoconso-
las en menores a un máximo de dos 
horas diarias. Para conseguirlo, los 
padres deben acordar con los pe-
queños un horario pre-establecido, 
y que nunca interfi era con otra acti-
vidad programada. Además hay que 
acostumbrarles al cumplimiento del 
mismo (con una alarma o un reloj 
a la vista), de modo que ellos sean 
también responsables de su tiempo 
de juego. 

3. Moderar la compra de 
videojuegos. 

Es importante limitar 
la compra de videojue-
gos e incluso de nuevos 
dispositivos. El niño no 

puede estar ‘engan-
chado’ a la consola 
hasta que supere 
el juego. Además, 

cuando haya que 
premiar o celebrar 
algo con el peque-
ño se debe optar 
por otros regalos 
alternativos. 

4. La consola es de los padres. 
No se trata de impedir que el peque-
ño utilice estos dispositivos, sino que 
modere su uso. Por eso, una bue-
na idea es no regalárselo a los hijos 
sino a uno de los progenitores. 

De este modo, el menor no senti-
rá que tiene libertad total para utili-
zarlo como cualquier otro de sus ju-
guetes, y para los padres será mu-
cho más fácil imponer su autoridad 
como dueños del juego. 

padres es para muchos niños el 
mejor regalo de las vacaciones. 

8. Promover las relaciones 
con niños de su edad. 
La mejor alternativa a los videojue-
gos es rodearle de un entorno en 
el que pueda jugar y divertirse con 
otros niños de su edad. 

Si en cada salida o durante el día 
a día, el menor solo cuenta con la 
compañía de los adultos, es fácil que 
opte por evadirse con los videojue-
gos, las ‘tablests’ o los móviles.

5. Ofrecer actividades 
alternativas en casa. 
Si vamos a permanecer en casa, 
se le pueden proponer otras activi-
dades lúdicas más tranquilas como 
leer, dibujar, hacer un puzzle y otros 
juegos de mesa. 

Es importante animarle y hacer-
le entender que estas actividades 
pueden ser igual o más divertidas 
que jugar con su máquina. 

6. Programar salidas al 
aire libre. 
Ahora que llega el buen tiempo es 
primordial hacer actividades al aire 
libre. Las excursiones, hacer sen-
derismo o realizar un paseo por el 

campo o la montaña o montar 
en bici le ayudarán a que se ol-
vide por unas horas de los vi-

deojuegos.

7. Los padres, los mejores 
compañeros de juegos
Jugar a la videoconsola puede ser 
divertido, pero disfrutar de la com-
pleta atención y compañía de sus 

El cuadro acrílico sobre tela, Atardecer en el mar, de la pintora madrileña Chus San
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Ingredientes:
-600 g. de alitas de pollo
-200 g. de jamón cocido 
-200 gr. de queso parmesano
-2 huevos
-Empanado: harina, pan rallado, 
aceite de oliva y sal.

Cortar las alitas en dos mitades. 
Deshuesarlas y desmenuzar la car-
ne sin piel. Reservamos los huesos 
limpios. Mezclar el pollo con una 
pizca de sal, el jamón cocido pica-
dito y el queso troceado.

Hacer bolitas con la masa y pin-
char en cada una un hueso de las 
alitas, al estilo chupa chups. 
Pasarlo por harina, huevo batido y 
pan rallado. Freír en aceite bien ca-
liente hasta que se doren. 
Os encantarán. 

 Chupa chups de pollo rellenos de jamón y queso

  CATA DE VINOS

Bodegas Vegamar  
D.O. P. Valencia
De color rojo rubí  con 
reflejos morados.
En nariz presenta aro-
mas de intensidad 
alta, con mucho aro-
ma de fruta roja, gro-
sella, compota de fre-
sa, buena complejidad 
y con ligero recuerdo 
de madera de roble 
nuevo.
En boca es carnoso, 
lleno y estructurado. 
Tanino suave y redon-
do con acidez equili-
brada. 
Precio: 6 euros

Bodegas LAN Rioja
Reserva 2010  
Rojo pú rpura brillante 
cubierto.
Frutas rojas y negras 
combinadas con to-
ques licorosos, espe-
ciados y dulzones, de 
pastelerí a así  como 
toques minerales 
cuya caracterí stica es 
comú n a los vinos de 
“Viñ a Lanciano”. 
Precio: 13,50 
euros

Bodegas Calar 
V.T Castilla
Color púrpura muy in-
tenso. En nariz es muy 
complejo: muestra in-
tensos aromas de fru-
ta negra muy madura, 
ciruelas, pasas, vainilla y 
especias, con elegantes 
notas minerales y de 
terruño. En la boca es 
fresco y vigoroso pero a 
la vez amable, lleno de 
matices en la boca.
Precio: 10 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

@Maeebosque
Se acabaron las caras largas al 
pensar en el verano. El reto que se 
nos viene encima no es tan duro si 
combinamos los dos mejores pla-
ceres de la vida; comer y sonreír. 

Si todavía no te lo crees, echa un 
vistazo a lo que viene a continua-
ción. Descubrirás cómo ganarle el 
pulso a la “operación bikini” inclu-
so saltándote la dieta… ¡Tú puedes!

Resetearnos con la fruta
Para mantener una dieta sana y 
equilibrada no hay que comer me-
nos, sino mejor. Por lo tanto, para 
empezar tu operación bikini no de-
bes saltarte ninguna comida y no ob-
sesionarte. 

No te peses cada día y no preten-
das perder esos kilos en una o dos 
semanas. Naranjas, limas, pomelos… 
¿Te suenan no? 

Tomando estos ricos y saludables 
cítricos, lograrás regular tus niveles 
de glucosa sanguínea, que por cier-
to, son los que inciden sobre la masa 
grasa corporal, reduciéndola.

La Vitamina del Ánimo
Cada vitamina tiene su función en 
nuestro organismo y también pue-
den llegar a afectar a nuestro hu-
mor durante el día. 

La vitamina B1 o tiamina, cono-
cida como la Vitamina del Ánimo, 
está presente en los cereales inte-
grales y en los lácteos. 

Es necesaria para que el cerebro 
produzca un neurotransmisor ce-
rebral llamado serotonina, que tie-
ne mucho que ver con el estado de 
ánimo. De ahí que un buen tazón 
de leche con cereales y frutos se-
cos, nos ponga de muy buen hu-
mor.

Piensa en verde
Col, colifl or, brécol, coles de Bruse-
las… Vale la pena el esfuerzo si no 
te gustan porque desde tiempos 
antiguos se han empleado para de-
purar y desintoxicar el organismo. 

Tienen una elevada concentra-
ción de calcio y también de fi bra. 
Son ideales para un adecuado trán-
sito intestinal y para que tu opera-
ción bikini sea un triunfo.

Helado…¡qué placer!
No, no es una broma. Comer he-
lado no solo pone una sonrisa en 
nuestra cara (de oreja a oreja por 
cierto), sino que además, es com-
patible con la llegada del verano. 

Hay muchas variantes light sanas 
y ricas, y los estudios han demos-
trado que tanto el chocolate, como 

los helados, contie-
nen triptófano, un 
aminoácido que nos 
calma y reduce bastan-
te la agresividad. Produce 
además serotonina, tam-
bién conocida como la hor-
mona del bienestar.

Si aún no has empezado con 
la operación bikini, ha llegado el 
momento de afrontarla con ga-
nas y con un pensamiento positivo. 
Nada de sufrir por el verano…Me-
jor disfrútalo.

Para cargar las pilas
Los alimentos energizantes, como 
los frutos secos, son imprescindi-
bles, aunque es importante saber 
combinarlos y elegir los más conve-
nientes en cada momento. 

Comer y sonreír, dos placeres compatibles
Proporcionan la vitalidad ne-
cesaria para desarrollar las ac-
tividades cotidianas, y dan 
una dosis extra de energía 
cuando el cuerpo se que-
da sin fuerzas y se fatiga. 

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 
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La llegada de la primavera nos re-
cuerda la necesidad de proteger a 
nuestras mascotas de las pulgas, ga-
rrapatas y mosquitos. Estos parásitos 
se alimentan de la sangre de nues-
tras mascotas pudiendo transmitirles 
enfermedades graves. 

A la hora de elegir un antiparasita-
rio debemos tener en cuenta diver-
sos factores como son la edad, peso, 
raza, estado de salud y estilo de vida:

1. Pregunta a tu veterinario cuál es 
el tratamiento más adecuado para 
tu mascota, especialmente si se tra-
ta de un cachorro, una hembra ges-
tante o en lactancia o si está toman-
do alguna medicación.
2. Sigue las instrucciones de tu vete-
rinario antes de aplicarlo.
3. Los gatos, conejos, etc, no son pe-
rros pequeños. No emplees los mis-
mos productos con ellos.

4. Asegúrate de usar el producto 
conforme al peso de tu animal.

Aún tomando estas precauciones,  
cada animal puede reaccionar de for-
ma distinta a un mismo producto. 
Aunque no son muy frecuentes, vi-
gila que tu animal no presente sig-
nos de reacción adversa (ansiedad, 
picor, enrojecimiento de la piel, vómi-
tos, etc) y en tal caso acude a tu ve-
terinario.

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Cuenta tu Historia

@maeebosque
Tu cuerpo. Esa máquina perfecta 
que, bien engrasada, es nuestro 
mejor compañero de viaje. Todos 
somos únicos y especiales, de eso 
no hay duda, pero aún tenemos 
mucho que descubrir. ¿Sabías que 
compartimos algunos secretos 
muy interesantes? Hoy queremos 
revelártelos. ¡Prepárate!

Nuestra lengua
Mmm… Nuestra lengua es única y 
jamás encontraremos dos iguales. 
Como norma, mide unos diez cen-
tímetros, pero su forma, sus estrías 
y sus líneas son inimitables, como 
lo son por ejemplo nuestras huellas 
dactilares. Resulta mucho mejor 
que un DNI, pero aún hay más. Al 
nacer, venimos al mundo con mi-
llones de papilas gustativas, pero 
con el paso del tiempo, las 
vamos perdiendo. 
Con lo cual, esos 
primeros sabo-
res que experi-
mentaste en tu 
infancia, fueron 
sin duda, únicos e 
irrepetibles.

El secreto de la piel
La piel es nuestra mejor vestimen-
ta. No necesita que la llevemos 
a la tintorería pero es importan-
te que la cuidemos bien. ¿Sabes 
cuánta piel muerta podemos lle-
gar a generar a lo largo de nuestra 
vida? ¡Cerca de los quince kilos! 

¿Lo sabes TODO sobre tu cuerpo?
Curiosidades de él que no sabías...

No os asustéis, porque es muy sa-
ludable. La exfoliación ayuda a eli-
minar todos esos pellejitos inertes, 
algo básico para regenerar nuestra 
piel, y además, nos ayuda a lucirla 
mucho más bonita.

El crecimiento del cabello
Ni un experto peluquero, ni el me-
jor champú, son comparables 
al buen resultado que nos pro-

porciona un descanso adecuado 
por la noche. Además, 

también es cuan-
do segregamos la 
hormona del creci-

miento y realizamos 
nuestra depuración interna. Nues-
tro cabello puede llegar a crecer 
entre dos y tres milímetros por se-
mana. No escatimes en tus horas 
de sueño, porque además de en-
contrarte mejor y más descansado, 
tu pelo se verá más sano, fuerte y 
también más largo.  

El rubor de tus mejillas
Puede que seas de esas personas 
que a la mínima se ruborizan. No 
es tu culpa, ni muchísimo menos. 
En ese mismo instante, la mucosa 
de tu estómago también lo hace. 
Ella tiene la culpa si te sonrojas.

Inmunes por naturaleza
¡Un dato realmente curiosos so-
bre nuestro cuerpo! El sistema in-
munológico, es capaz de producir  
tres gramos de anticuerpos dia-
rios. Antivirus incorporado. Como 
si de nuestro propio superhéroe 
personal se tratase, nos protege 
de microorganismos, y de virus . 
Sin este escudo natural, enferma-
ríamos a cada momento. Es nues-
tro Antivirus incorporado.

Uso seguro de los antiparasitarios externos

E ste pasado 7 de abril  la 
Organización Mundial de 
la Salud aprovechó el Día 

Mundial de la Salud para fomen-
tar medidas destinadas a mejorar 
la inocuidad de los alimentos, es 
decir, que debemos tener cuidado 
para que los microorganismos de 
los alimentos no nos hagan enfer-
mar (virus, parásitos, etc).

Desgraciadamente, los alimen-
tos insalubres  están relacionados 
con la muerte de unas dos millo-
nes de personas al año, en su ma-
yoría niños, por lo que la OMS nos 
facilita cinco claves para prevenir 
la contaminación de alimentos:

 -Mantener una higiene perso-
nal es muy importante antes 

de manipular los alimentos y a 
la mínima sospecha de poder te-
ner “las manos sucias”, como des-
pués de fumar, sonarse la nariz…
aunque nos parezca exagerado. 
Además, no todos sabemos la-
varnos las manos en condicio-
nes, hay que hacer hincapié en 
las yemas, las uñas y las muñe-
cas. De la misma manera realizar 
una buena limpieza de los utensi-
lios y del lugar de cocinar, tenien-
do cuidado con las mascotas.  Ya 
que los microorganismos pueden 
pasar de un lado a otro con mu-
cha facilidad y contaminar los ali-
mentos.
-Separar los alimentos crudos y 
cocinados , y los que están ya lis-
tos para comer, ya que las crudas 
pueden contaminar las que ya es-
tán preparadas. Es importante, 
aunque nos parezca un poco te-
dioso, utilizar diferentes utensilios 
para los distintos tipos de alimen-
tos. Es decir, usar una tabla dife-
rente para cortar en crudo el po-
llo, carne, pescado, verduras…
Así como mante-
ner su conserva-
ción en diferentes 
recipientes.
-Cocinar comple-
tamente los ali-
mentos haciendo 
hincapié con la car-
ne, pollo, huevos 
y pescados. Hervir 
las sopas y guisos  
a más de 70ºC nos 
asegura hervir bien 
las carnes introdu-
cidas y debemos 
asegurarnos que 

los jugos en carnes rojas y po-
llo sean claros y no rosados. Ah, 
además si queremos recalentar 
un plato, debemos hacerlo com-
pletamente.
-Mantener los alimentos a tem-
peraturas seguras. Eso de dejar 
la comida fuera de la nevera por-
que no hace mucho calor, no es 
excusa. No debe dejarse más de 
dos horas fuera de la nevera. Los 
alimentos listos para comer para 
los niños no deberían ser guarda-
dos y la descongelación de los ali-
mentos no debería ser tampoco a 
temperatura ambiente. Por deba-
jo de los 5 grados y por encima de 
los 60 grados centígrados, la mul-
tiplicación de los microorganismos 
se hace más lenta.
-Usar agua y materias primas 
seguras. Debemos tener en 
cuenta que hay que lavar bien 
las frutas y verduras  sobre todo 
si las comemos crudas,  hacerlo 
con agua del grifo, consumir ali-
mentos sanos y frescos,  alimen-
tos ya procesados (como la leche 
que tomamos), y no comer cosas 
que ya están caducadas.

Obviamente todos estos pa-
sos son las medidas que se to-
man en los restaurantes con es-
tricto rigor, o al menos así debe-
ría ser. Ya que nosotros tenemos 
más fácil la aplicación de estos 
pasos dado a que vivimos en 
una zona desarrollada del mun-
do, vamos a intentar hacerlo un 
poquito mejor en nuestras ca-
sas. Otros no lo tienen tan a su 
alcance, aprovéchalo y únete al 
consejo de la Organización Mun-
dial de la Salud.

cuentatuhistoria@soydefuenla.com
M.C. Gozalo, Psicólogo

¡SALUD!
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Del 17 al 25 de abril
Semana del Libro
Lugar: Centro Cultural El Cerro 
Hora: Desde las 18.00 horas
Entrada: Gratuita

Del 6 al 24 de abril
- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
 “Nuestros parques. 
 Territorios fotográfi cos
 (Javier Puertas) 
(Fotografía)
Lugar: Centro Socio-Cultural 
“Federico García Lorca” 
(C/ Vicente Aleixandre, 5)
Hora: 09.00 horas a 21.00 horas
Entrada: Gratuita

Sábado 25 de abril
- V Festival de Bandas, Corne
tas y Tambores 
(Música)
Lugar: Teatro Municipal Ana 
Diosdado 
Hora: Desde las 18:00 horas
Entrada: Gratuita

Domingo, 26 de abril
- Ya está
(Circo en familia)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 18:00
Entrada 9,90 €

Jueves, 30 de abril 
- Cachivaches de la A a la H
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca J.M. Caballero
Hora: 18:00 
Entrada: Gratuita

Domingo, 3 de mayo 
- Se llama copla 
(Música)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00
Entrada: 11,60 € 

Viernes, 8 de mayo
- Diversiones originales
(Música y Humor)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 20:00 
Entrada: 9,60 €

La Feria del libro en Moraleja de 
Enmedio será del 17 al 25 de abril

Redacción
El plazo de inscripción para partici-
par en el III Concurso de Fotografía 
Digital “Villa de Humanes” termina 
el próximo día 23 de abril. 

En el concurso podrán participar 
todos aquellos fotógrafos que lo 
deseen, siempre que sean mayores 
de 18 años.

@Maeebosque
Con la llegada de la primavera, 
además de las fl ores y la lluvia, 
también aterriza en nuestro muni-
cipio la tan esperada Feria del Li-
bro. El evento tendrá lugar duran-
te la semana del 17 al 25 de abril. 
A continuación os explicamos to-
das las actividades de las que po-
dréis disfrutar durante esta sema-
na del libro.

El día + corto
El sábado 18 de abril habrá una 
proyección estupenda de cortome-
trajes. Será en el Auditorio El Cerro 
y la entrada será libre hasta com-
pletar el aforo:
- A las 18:00, sesión infantil
- A las 19:30, sesión de adultos

Seguridad en la Red
El miércoles 22 tendrá lugar una 
conferencia sobre la seguridad en 

Internet. Hablaremos sobre los pe-
ligros que tiene y de cómo sacarle 
partido a su seguridad. Será a las 
18:00 en el Centro Cultural El Ce-
rro. El precio es de cinco euros y 
es para mayores de 18 años. Date 
prisa porque las plazas son limita-
das.

Charla coloquio
El jueves 23 disfrutarás de una 
charla sobre crímenes y delitos de 
la España de Victor Ross. Será en el 
Instituto Histórico Jiménez de Gre-
gorio a las 19:00 horas. La entrada 
es libre hasta completar aforo.

Sueños de colores
Para los más pequeños, el viernes 
24 en el Colegio Santa Teresa a las 
17:00 horas.

Disfruta de la Feria del Libro en 
Moraleja de Enmedio.

El Minuto del Payaso llega al Teatro Josep Carreras de Fuenlabrada

El Minuto del Payaso, con Ramón 
Fernández, llega a Fuenlabrada  
Redacción
La obra de José Ramón Fernán-
dez llega el próximo viernes 24 
de abril al Teatro Josep Carre-
ras de Fuenlabrada. La función 
está prevista para las 20:00 ho-
ras y el precio de la entrada es de 
9,60 euros. Ya disponible la ven-
ta anticipada de pases en el pro-
pio teatro. Date prisa porque el 
aforo es reducido. “En un minu-
to Charlie Rivel nos hacía llorar 

de risa- Y Tortell Poltrona nos ca-
lienta el corazón. La gente entra  
con todo su mundo y, en un mi-
nuto se lo arrancas y lo tiras le-
jos, fuera de aquí. Luego salen a 
la calle, y se tropiezan con él y 
se lo vuelven a meter en el bol-
sillo, como si fueran las llaves de 
su casa. Pero se les ha quedado 
dentro la lucecita de una sonrisa. 
Por favor no se lo pierdan. Ese 
minuto les puede salvar la vida.

Abierto el plazo de inscripción de 
fotografía digital “Villa de Humanes” 

Rincones con encanto
El tema del concurso es “Rincones 
con encanto: El agua, fuente de 
vida”. Podrán presentarse fotogra-
fías tomadas por el concursante y 
realizadas en todo el mundo, en las 
que el agua tenga el protagonismo. 

Cada concursante podrá presen-
tar un máximo de dos fotografías, 
que no deben haber sido premia-
das en otros concursos.

Sólo se admitirán fotografías en 
formato digital, guardadas en cali-
dad máxima, y pueden ser tanto en 
color como en blanco y negro. 

El primer premio será un fi n de 
semana para dos personas.

Las fotografías deben remitirse 
al correo electrónico cultura@ayto-
humanesdemadrid.es
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