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CARTAS AL DIRECTOR

E d i t o r i a l
¿Qué podemos hacer?

En ocasiones anteriores solicitamos información y explica-
ciones tanto a la actual alcaldesa como a su equipo, y 
también a los anteriores gobiernos. Ahora que Valle Luna 

Zarza ha cumplido y se ha reunido con nosotros, hemos podido 
hacer valoración de su planes para afrontar la difícil situación en 
la que se encuentra nuestro municipio. 

Algunos hablan de culpas y otros  hablan de quién debe asu-
mirlas, pero parece que nadie sabe a ciencia cierta cuáles son 
las posibles soluciones. Y, escuchando los argumentos de unos 
y de otros, nos hemos dado cuenta de que el lugar al que que-
remos dirigirnos no depende de quien esté o haya estado al 
frente del Ayuntamiento. Cada cierto tiempo el equipo de Go-
bierno cambia. Sin embargo, los que se mantienen, son los ve-
cinos del municipio de Moraleja de Enmedio, y son ellos y no 
otros, los principales beneficiados o perjudicados de las decisio-
nes que se tomen desde el Consistorio. Ahora nos encontramos 
ante un problema de proporciones descontroladas. Una herida 
abierta que tardará mucho tiempo en cerrarse, y que sin ayuda, 
puede no llegar a cicatrizar nunca.

Por eso queremos hacer una llamada a la coherencia, y pedi-
mos que aquel que venga a ayudarnos, no se fije en los colores 
del partido que gobierna o en las medidas que se tomaron ante-
riormente, hayan sido buenas o perjudiales para el municipio. 

Creemos que es el momento de empezar de cero, de pedir 
ayuda, y sobre todo de prestarla. Hay que moverse, entablar 
conversaciones con un fundamento y un objetivo comunes, que 
no sea otro que el de tratar de solucionar una situación que podría 
continuar empeorando y que afecta ya a más de 5.000 personas. 

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydehumanes.com

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandan-
do un e-mail a redaccion@soydehumanes.com. Es imprescindible que conste el nombre, 
apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. SoydeHumanes.com se reserva el 
derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. El máximo son 1.400 
caracteres con espacios.

Convencieron a casi un millar de vecinos 
la pasada primavera, en las elecciones 
del mes de mayo. Pedían el cambio, o 

al menos eso decían sus carteles electora-
les para la pasada cita con las urnas. Con-
siguieron dos concejales, que se saltaron a 
la torera los estatutos del partido y decidie-
ron, por su cuenta y riesgo, asociarse con el 
Partido Popular para darle a éste la mayoría 
que necesitaba para seguir gobernando. A 
cambio, se quedaron ni más ni menos que 
con seis concejalías.

A finales de junio saltaba la noticia: Ciu-
dadanos expulsaba a Pedro Luis Hernán-
dez Giménez y María Victoria Martín Guar-
dia, junto con otros miembros del partido, 
en Coslada o Arroyomolinos. Pero aquí no 
pasó nada. Ellos negaban la mayor y decían 
no tener conocimiento de esta expulsión. Y 
seguían ejerciendo, y cobrando, como con-
cejales de nuestro ayuntamiento.

Ahora ya es oficial. Ya no son miembros 
de Ciudadanos. Pero aquí sigue sin pasar 
nada. Hernández y Martín siguen en sus 
puestos, y ni ellos ni el Partido Popular pa-
rece que vayan a tomar medidas para so-
lucionar lo que, a todas luces, es una ano-
malía democrática. El pasado 23 de octubre 
se celebraba un pleno ordinario, momento 
ideal para anunciar su dimisión o la entre-
ga de su acta de concejales, o su expulsión 
del gobierno local. Pero en ese acto no se 
dijo ni mú. Ni una sola palabra. Simplemen-

te pasan a ser concejales no adscritos. Así 
que todo indica que la situación se manten-
drá así aún más tiempo.

El PP los necesita para seguir gobernando, 
y ellos parecen estar muy cómodos traba-
jando para otros distintos a los que supues-
tamente representaban. No sé lo que pen-
sarán esas 993 personas que les votaron. Yo 
siento vergüenza ajena.

 Beatriz 
Carracedo

AQUÍ NO PASA 
NADA

@luismolastra

Luis Miguel Lastra La precampaña 
no campaña

Hernández y Martín, los ediles expulsados de C´s

La última semana del 
mes de octubre, el aho-
ra presidente en funcio-

nes, Mariano Rajoy, disol-
vía las cámaras y también el 
Gobierno y convocaba elec-
ciones generales para el do-
mingo 20 de diciembre. 

Quedan dos meses esca-
sos para una cita ineludi-
ble en el devenir de nues-
tro país. Oficialmente, la 
campaña electoral arranca 
el próximo 4 de diciembre, 
pero a todas luces esto no 
se ajusta a la realidad por-
que, sin duda, la movida 
electoral ya ha comenzado.

Los partidos políticos lle-
van en campaña ya muchas 
semanas, y algunos incluso 
meses. Exagerando la rea-
lidad podríamos decir que 
hay candidatos que se han 
pasado un año publicitando 
sus propuestas. 

Pedro Sánchez
Sin ir más lejos, el líder de 
la oposición Pedro Sánchez, 
desde que fuera elegido se-
cretario general de los so-
cialistas, no ha parado de 
contarnos lo que haría si él 
fuera presidente. 

Llamó por teléfono a ‘Sálva-
me’ y apareció en ‘El Hormi-
guero’ hace meses dando el 
salto –no se sabe si al va-
cío– a otros formatos tele-
visivos, normalmente aleja-
dos de la política. Pese a su 
destacada participación en 
los medios, Sánchez no da 
muestras de cansancio.

Pablo Iglesias
Caso contrario es el de Pa-
blo Iglesias, primera espada 
del grupo Podemos, quien 
comienza la precampaña 
no campaña “cansado”. Y 
lo dice porque él es un ciu-
dadano de a pie y no de la 
casta y puede decir las co-
sas tal como son. 

Su puesto en la Eurocá-
mara con sus contínuos via-
jes a Estrasburgo le ha de-
bido robar más tiempo del 
que pensaba. 

Iglesias siempre fue vis-
to más como el candidato 
a las elecciones generales 
que como un eurodiputado 
raso. Ha dejado su escaño 
en Europa porque sabe me-
jor que nadie que en estos 
últimos meses hay que dar 
el do de pecho.

Albert Rivera
Por otra parte, el fenómeno 
Rivera lleva meses acompa-
ñándonos y con más inten-
sidad desde que Inés Arri-
madas fuera designada can-
didata a la presidencia de 
la Generalitat. A día de hoy, 
ella es la líder de la oposición 
en Cataluña tras desbancar 
a PP y PSOE; y él avanza 
como un rayo en las encues-
tas gracias al resultado obte-
nido por su formación en es-
tas mismas elecciones.

Mariano Rajoy
No iba a faltar en este balan-
ce Mariano Rajoy, un político 
con más horas en campaña 
que casi de presidente. Por-
que realmente es un experto 
en estas lides al haberse pre-
sentado a estos comicios en 
2004, 2008 y 2011. 

De hecho, su “medio na-
tural” son los debates políti-
cos –eso dice–. Él y su go-
bierno al completo se han 
dedicado a hacernos notar 
en cuanto han podido las 
mejoras logradas para Espa 
España. Sin duda, estamos 
ya en la mitad de la pre-
campaña no campaña.
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Moraleja de enMedio

La alcaldesa, Valle Luna Zarza, no ve otra 
solución para la deuda ingente de su municipio

Moraleja de Enmedio pone sus 
esperanzas en el rescate financiero

La Alcaldesa de Moraleja de Enmedio, Valle Luna Zarza, en los estudios de SomosRadio

@Irenegmayo
@MaeeBosque
Una deuda de 28 millones de eu-
ros, más de tres mil facturas sin 
pagar, y un presupuesto de cinco 
millones de euros en una localidad 
de cinco mil habitantes dejan a Va-
lle Luna Zarza, actual alcaldesa del 
municipio de Moraleja de Enmedio, 
atada de pies y manos.  

La herencia recibida por la hege-

monía del Partido Popular durante 
16 años, con Carlos Alberto Estra-
da al frente de la gestión,  deja sin 
opciones a la primera alcaldesa so-
cialista de la localidad.

Valle Luna Zarza, de 45 años y 
natural de Fuenlabrada, diplomada 
en Arquitectura de Interiores tra-
baja para paliar la situación de cri-
sis que atraviesa su ciudad adopti-
va, en la que reside desde hace 20.

El futuro, en otras manos
Luna Zarza solo ve un camino po-
sible y se encomienda a las autori-
dades nacionales y regionales para 
salvar al municipio. “Estamos solici-
tando la ayuda, tanto al Ministerio 
como a la Comunidad de Madrid, 
porque en parte son responsables 
de no haber supervisado la deuda 
contraída durante estos últimos 16 
años”, explica la alcaldesa.

La responsable del Consistorio in-
cide en el “desastre” causado por 
el anterior equipo de gobierno. “El 
Ministerio concedió 23 millones de 
euros enmarcados en el Plan de 
Pago a Proveedores a cambio de 
un plan de ajuste y viabilidad que 
nunca llegaron a acometerse”. La 
situación es crítica y la Administra-
ción sigue asfixiando a la localidad, 
ya que no reciben ni subvenciones 
ni tributos del Estado. ”La Comuni-
dad debe tendernos una mano. 30 
millones no se quitan en dos días”.

¿Y ahora qué?
La edil ha mantenido numero-
sas reuniones con las autoridades 
competentes, aunque reconoce 
estar “en sus manos”, y espera la 
resolución del Ministerio durante 
este mes de noviembre. 

Una respuesta que implicaría fi-
jar un plan de rescate, a un interés 
“muy bajito” y como mínimo a de-
volver en un plazo de 50 años. 

El futuro es incierto para algunos 
servicios y trabajadores municipa-
les, entre ellos, las BESCAM. Reco-
noce que la plantilla municipal está 
“muy engordada” y que a largo 
plazo, “habrá que reducir gastos”. 
Los trabajadores de las brigadas 
no son una excepción. “No recibi-
mos ningún tipo de subvención por 

la falsificación del documento de la 
Seguridad Social. Hasta que no so-
lucionemos este tema, no podre-
mos actuar”, ha apuntado. 

Irregularidades a 
la orden del día
Valle Luna Zarza pone de relieve el 
gran descontrol que imperaba en 
el Ayuntamiento en manos de Car-
los Estrada. “Faltan facturas y do-
cumentos que regulen ciertas acti-
vidades que pagaba el Consistorio, 
y de las que no hay constancia”. 

La líder de los socialistas pone 
como ejemplo la Escuela de Músi-
ca, actualmente clausurada, y cuyo 
contrato podría ser “lesivo” para el 
municipio de Moraleja por las irre-
gularidades en su concesión.   

Esta precaria situación deja 
sin capacidad de actuación a Va-
lle Luna Zarza, una vecina más de 
Moraleja de Enmedio que se ha 
encontrado con una herencia de-
soladora, difícil de afrontar.

      
Valle Luna Zarza, 
Alcaldesa 

“La Comunidad debe 
tendernos una mano. 

30 millones no se 
quitan en dos días”

“

Valle Luna Zarza, Alcaldesa de Moraleja
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El Canal de Isabel II 
llevará a cabo 
diversas obras de 
renovación del 
alcantarillado

Humanes de Madrid aprueba 
una subida en el recibo del agua 
para los próximos ocho años

@SuarezLpz
El portavoz de IU en Humanes, 
Victor Manuel Pozo, ha criticado 
que en cuatro años, el gobierno 
municipal no haya hecho nada en 
esta calle. Los vehículos que quie-
ran transitar por la Calle Ferroca-
rril, un importante acceso al centro 
de Humanes de Madrid desde los 
polígonos industriales, tienen que 
desviarse varios kilómetros para 
poder llegar a su destino cada vez 
que llueve con cierta fuerza.

La factura añadirá 0,30 céntimos de euro por metro cúbico consumido 

Es imposible que con los 
mismos datos, el resultado 
de la ecuación sea diferen-

te, a no ser que se trate del cál-
culo del déficit de nuestro país. 

España asevera que sí cum-
pliremos con el déficit fijado 
por la Comisión Europea en un 
4,2%, pero Bruselas insiste en 
que nos desviaremos en tres 
décimas en este ejercicio. 

El ministro de Economía, Luís 
de Guindos insiste en que se 
cumplirá con lo pactado, ar-
gumentando que la economía 
patria está creciendo más de 
lo previsto, un 3,3% en este 
2015. Un buen dato pero insufi-
ciente para paliar el desvío. 

Europa ha sacado la calcula-
dora pero no se atreve a pedir 
ajustes, al menos oficialmen-
te. No quieren presionar más a 
nuestro país hasta que no pa-
sen las elecciones. La Comi-
sión es conocedora de la pérdi-
da de votos que sufriría el par-
tido conservador (PP) si llega-
sen más recortes. 

Hay algo que Europa teme 
más que la inestabilidad presu-
puestaria y es la escalada de 
otras formaciones políticas me-
nos “transigentes” con sus exi-
gencias. Pero, ¿quién lleva ra-
zón? ¿Llegamos o no llegamos 
al déficit exigido?

El FMI secunda los cálculos 
de Bruselas. No llegaremos al 
objetivo ni en 2015 ni en 2016. 
A la hora de señalar culpables 
es inevitable remitirnos a las 
Comunidades Autónomas y a la 
Seguridad Social. 

Debates aparte, lo que ha 
quedado patente es la necesi-
dad de realizar una reforma fis-
cal en profundidad y no parches 
como hasta la fecha.

No me saleN las cueNtas

ecoNoblog
 de ireNe

@SuarezLpz
En el último Pleno Ordinario cele-
brado el pasado mes de octubre en 
Humanes de Madrid se acordaron la 
ejecución de obras de infraestructu-
ras hidráulicas en el municipio. 

“Estas obras, que van a ser ejecu-
tadas por el Canal de Isabel II Ges-
tión, son necesarias y de interés ge-
neral para la localidad, ya que existe 
grave peligro medioambiental y pro-
blemas de movilidad en las carrete-
ras M-405 y M-413”, según han expli-

cado desde el consistorio municipal.
Además, el saneamiento de la 

red de alcantarillado es competen-
cia del Ayuntamiento, “por lo que 
es un tema prioritario”, han indica-
do las mismas fuentes.

A pesar de ser estas obras de “im-
periosa necesidad” y debido a que 
el Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid se encuentra inmerso en un 
Plan de Ajuste hasta el año 2023, 
“es inviable que las arcas municipa-
les puedan pagar estas obras”, han 
aclarado. Como consecuencia de 
esa deuda heredada, el Consistorio 
de Humanes de Madrid debe pagar 
a 11 entidades bancarias aproxima-
damente 3.300.000 euros cada año, 
por los préstamos correspondientes 
al Plan de Pago a Proveedores.

0,30 céntimos de euro
Por ello, la única alternativa es que 
estas obras hidráulicas de renova-
ción del alcantarillado, de necesa-
ria realización, sean financiadas con 
cargo a lo recaudado por una cuota 
suplementaria a aplicar junto con la 
tarifa de alcantarillado. 

“La cuota acordada es de 0,30 
euros por metro cúbico consumido 
y se aplicará hasta la amortización 
de las obras, que se estima será en 
ocho años”, han finalizado.

IU arremete contra el Gobierno por 
las inundaciones que se producen en 
el puente de la Calle Ferrocarril

Comienzan las obras en el Colegio 
Público “Campohermoso” de Humanes
@SuarezLpz
Se han iniciado las obras de insta-
lación de una cubierta sobre una 
de las pistas de fútbol sala del Co-
legio Público “Campohermoso”, si-
tuado en la C/ Valdehondillo, 1.

Esta cubierta tiene como objeti-
vo ampliar las posibilidades de uti-
lización de las instalaciones depor-
tivas, fundamentalmente, en si-
tuaciones de climatología adversa, 
reforzando así la oferta ya existen-
te en el cercano Pabellón Deporti-
vo Municipal “Campohermoso” (C/ 
Valdehondillo, 3).

La cubierta ocupará una superfi-
cie aproximada de 800 m2. Ade-
más, se instalarán proyectores de 
iluminación para exterior, específi-
cos para instalaciones deportivas.

Puente de la Calle Ferrocarril en Humanes Colegio Público “Campohermoso”
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la rúbrica
@Fran__Herrero

campaña

Comienza el espectácu-
lo. Siéntense y disfru-
ten de lo que los diferen-

tes partidos tienen preparados 
para ustedes, los votantes. De 
aquí a las próximas elecciones 
generales apenas hay un cor-
to periodo de tiempo y los di-
versos partidos, del color que 
sean, ya tienen preparadas sus 
múltiples estratagemas para el 
deleite del electorado. 

Cuatro años dan para mu-
cho, para mucho que omitir, 
en todas las filas, y tristemente 
poco que enaltecer, que como 
reza el dicho en todos los si-
tios cuecen habas.En pocos 
días seremos espectadores de 
uno de los ‘shows’ más dantes-
cos que se puede presenciar: 
la campaña electoral. 

Balances, ensalzamientos de 
supuestos logros obtenidos y 
recordatorios de tiempos pasa-
dos se aunarán en un paquete 
cuya guinda serán las prome-
sas. Esas con las que los votan-
tes seremos agasajados como 
si regalos fueran por las diferen-
tes formaciones políticas.

Azules, rojos, morados, na-
ranjas y algún que otro color 
más van a regalarnos los oídos 
con una gran variedad de com-
promisos que piensan adquirir 
en el momento de su llegada al 
poder, como si no hubiesen teni-
do tiempo a lo largo de toda una 
legislatura para implementarlas. 
A más de uno le vendrá a la ca-
beza aquello de a buenas horas. 
Tampoco caigan en la desazón 
ya que si lo reflexionan por un 
momento, será la única época 
en la que todos los políticos nos 
harán participes de sus buenos 
propósitos para luego volvernos 
a hacer caer en el olvido.Sandoval, representante en Starchefs

Humanes inicia 
el proyecto OPEN 
contra la obesidad 

@SoydeHumanes
El municipio formará parte del 
proyecto OPEN, que cuenta 
con distintas iniciativas para 
promover actividades dirigi-
das a adolescentes y que tie-
nen relación con el ejercicio 
físico y la alimentación salu-
dable. El objetivo prioritario es 
concienciar y prevenir el pro-
blema de la obesidad. 

La localidad humanense 
participará en este proyecto 
denominado “SALTA-Humanes 
de Madrid”. Una iniciativa que 
arrancó recientemente, con la 
VI carrera popular del munici-
pio y que logró reunir a más 
de 700 personas, de entre las 
cuales, 450 fueron niños. 

Unidad Móvil de Mamografías “Mamobús” de la Comunidad de Madrid

   El “mamobús” estará 
disponible en Humanes 
Desde el 30 de octubre al próximo 17 de noviembre

@MaeeBosque
El Servicio Madrileño de Salud de 
la Comunidad de Madrid pone en 
marcha una nueva campaña del 

Programa de Detección Precoz del 
Cáncer de Mama. Por ello, desde 
el 30 de octubre y hasta el próxi-
mo 17 de noviembre (ambos días 

inclusive) instalará en el municipio 
de Humanes de Madrid una uni-
dad móvil (popularmente conoci-
da como “mamobús”) en la que se 
realizarán mamografías a aquellas 
mujeres cuyas edades estén com-
prendidas entre los 49 y los 69 
años, y que no se hayan realizado 
una prueba de mamografía previa 
durante los dos últimos años. 

El servicio de unidad móvil esta-
rá ubicado en la C/ del Ferrocarril, 
s/n (en el aparcamiento del Centro 
de Salud “Humanes”). 

La Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) está enviando las 
cartas de cita a las mujeres de Hu-
manes de Madrid que, por edad, 
deben realizarse la mamografía. 

En caso de no recibirla, puede 
llamar a los teléfonos 91 648 91 71 
ó 91 648 92 10 para solicitar cual-
quier información.

Mario Sandoval viajó a NY para 
representar a la cocina española

@MaeeBosque
El prestigioso cocinero español Ma-
rio Sandoval ha sido el encargado 
de representar a la gastronomía 
madrileña en el 10º Congreso In-
ternacional Starchefs.com, celebra-
do durante los días 25, 26 y 27 del 
pasado mes de octubre en la ciu-
dad de Nueva York. 

Acudió al 10º Congreso Internacional Starchefs.com
En esta última edición, España ha 
sido el país invitado al congreso, y 
ha sido allí donde Madrid ha teni-
do la oportunidad de dar a conocer 
tanto su mejor gastronomía, como 
sus nuevas propuestas culinarias, 
todo ello en un evento donde se 
muestran las técnicas más novedo-
sas y los conceptos más a la última 

en el mundo de la cocina. Durante 
los tres días se congregaron más 
de 100 chefs, pasteleros, coctele-
ros, restauradores y sumilleres. 

Sandoval es Premio Nacional de 
Gastronomía 2013 y está al fren-
te del restaurante Coque, con tres 
soles en la Guía Repsol 2015 y una 
estrella Michelín en la Guía Roja Mi-

chelín de España y Portugal. Tam-
bién es Presidente de la Federación 
Cultura de Asociaciones de Cocine-
ros y Reposteros de España (FA-
CYRE), que engloba más de 3.000 
restaurantes y 8.000 asociados. 
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Opencel Humanes cuida 
de tu belleza y de tu salud
Cercanía y tratamientos personalizados, sus señas de identidad

@Irenegmayo
Laura y Arturo nos abren las puertas 
de su negocio y nos acercan una gran 
variedad de tratamientos para cuidar-
nos por dentro y por fuera. La profe-
sionalidad les caracteriza. 

En Opencel se pone especial cui-
dado en elegir los productos más 
adecuados para cada persona, te-
niendo en cuenta sus anteceden-
tes o enfermedades.

Opencel Humanes dispone de 
una amplia gama de tratamientos 
corporales, faciales, incluso, blan-
queamiento dental. Todo ello con 
un precio muy asequible para que 
todos podamos sentirnos bien con 
nuestro aspecto físico. 

Laura nos recuerda que disponen 

de cinco tratamientos por el precio de 
uno. Por 30 euros podremos elegir 
entre ultracavitación, radiofrecuencia, 
fotodepilación, fotorrejuvenecimiento 
y peeling ultrasónico. 

En estos tratamientos se incluye 
mascarilla facial, terapia facial Led pu-
rificante o regeneradora y presotera-
pia. Pero, ¿qué tratamiento elijo?

A la última en estética
La ultracavitación está de moda 
y es ideal para acabar con la gra-
sa localizada. Siempre se deberá 
combinar con la fotoporación -tra-
tamiento con luces LED- para lo-
grar el resultado idóneo. Podre-
mos elegir la zona que deseemos. 
El peeling ultrasónico dejará nuestra 

piel a punto. Consiste aplicar sobre 
una zona de piel con manchas, arru-
gas finas o líneas de expresión ondas 
de ultrasonido para que produzcan 
una regeneración de la piel. 

Limpia a fondo todas las capas de 
la piel. Novedosas técnicas que tie-
nen una gran aceptación entre los 
clientes aunque Laura reconoce que 
lo más “demandado es la fotodepi-
lación”. La depilación definitiva que 
ofrece Opencel es luz pulsada y está 
incluído como uno de los cinco trata-
mientos por 30 euros.

Sanos por dentro y por fuera
Tan importante es sentirnos bien 
con nuestro físico como por den-
tro. Arturo se encarga de cuidar 
nuestra salud con pilates o reiki. 

A sus clases acuden tanto personas 
mayores con problemas de movili-
dad o, incluso, jóvenes interesados 
en corregir sus actitud postural. 

Todo ello es posible por las cla-
ses personalizadas que imparte el 
centro. “En un gimansio, con mu-
cha gente por clase, es imposible 
dar buenas directrices a los alum-
nos”, por eso en sus aulas no hay 
más de siete personas. Arturo nos 
acerca la técnica del reiki. 

Se considera una práctica alter-
nativa, de origen japonés, que con-
siste en resintonizar las ondas vi-
bracionales de cada persona hacia 
sus ondas armónicas. Pese a que 
parece complejo, no lo es. Cuando 
tenemos problemas de tipo nervio-
so, ansiedad o estrés nuestras “on-
das” se alteran y el reiki podemos 
devolverlas la armonía. 

Para lograrlo, ofrecen tratamien-
tos personalizados: musicoterapia, 
cromoterapia, entre otros. Para los 
más escépticos, también pueden 
acudir a Opencel a disfrutar de un 
agradable masaje relajante. 

No se preocupen, están en las 
mejores manos posibles. Si quie-
ren comprobarlo, pueden acercar-
se a la Calle Ibiza, 10 en Humanes 
de Madrid. Laura y Arturo les reci-
birán con los brazos abiertos.

Laura y Arturo, responsables del Centro Opencel de Humanes de Madrid en los estudios de SomosRadio

Instalaciones del Centro Opencel en la Calle Ibiza 10 de Humanes de MadridSala de tratamiento en el centro estético
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David del Pozo: 
“El esfuerzo ha 
merecido la pena”
El humanense ha sido 
tercero en el campeonato 
de Madrid de Karate
@DonAntonioCG
“Es el mejor regalo después de tan-
tos años luchando”, dice David del 
Pozo, mientras recuerda la primera 
vez que se puso el kimono con tan 
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solo tres años. Desde entonces, este 
humanense no ha dejado de luchar 
por llegar a lo más alto en karate, un 
deporte “que aporta una disciplina di-
fícil de encontrar en cualquier otro”. Nuestro deportista logró el pasado 

17 de octubre el tercer puesto en 
el Campeonato de Madrid de Kara-
te celebrado en Leganés, dentro de 
la categoría sub21 de menos de 60 
kilos. “Mis amigos me han dicho que 
está muy bien y ya está”, bromea 
David, afirmando que “desgraciada-
mente, el karate es un deporte que 
no vende tanto como el fútbol”.  

A los 6 años, comenzó una rela-
ción que dura hasta el día de hoy 
con su entrenador, Jesús Juan Ru-
bio, director de la Escuela Munici-
pal de Karate de Humanes. 

“Para mí es como si fuese un 
segundo padre. Me ha apoya-
do siempre, tanto en lo deportivo 
como en lo personal”. 

No pudo ser
Tras lograr ese merecido resultado, 
David tenía un objetivo en la cabe-
za: disputar el campeonato de Es-
paña que se celebrará a finales de 
mes en Albacete. Tanto sus ilusio-

nes como las de su míster estaban 
puestas en la preselección para el 
torneo nacional que se llevó a cabo 
el pasado 30 de octubre. Sin em-
bargo, nuestro deportista no podrá 
representar a la Comunidad de Ma-
drid en el campeonato, ya que cayó 
ante un gran rival, con varios triun-
fos en nuestro país en su haber. 

Falta de reconocimiento
A pesar de los grandes resultados 
que lleva cosechando desde hace 
años la escuela, desde las institu-

ciones locales sigue dándose mayor 
importancia a deportes más gran-
des: “No nos valoran mucho pero 
nosotros seguimos trayendo tro-
feos. Si el equipo de fútbol gana 
una copa, se celebra por todo Hu-
manes. Con nosotros, que gana-
mos más, no es igual”. 

Seguro que no es la última alegría 
que nos da nuestro campeón, que 
ha hecho de su pasión una dedica-
ción absoluta que, poco a poco, le 
está dando sus frutos. Sin duda, el 
esfuerzo ha merecido la pena. 

      
David del Pozo, 
Tercero de Madrid

“El karate aporta una 
disciplina difícil de 

encontrar en cualquier 
otro deporte”

“

David del Pozo junto a su entrenador, Jesús Juan Rubio

Del Pozo junto a su compañero Álvaro Sánchez, de la Escuela Municipal de Karate 
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Mal comienzo del Lambea Humanes

La dobLe f: 
fútboL femenino

Este pasado verano pudi-
mos disfrutar de un even-
to inédito hasta ahora en 

nuestro país: ¡La Selección Es-
pañola Femenina disputaba su 
primer Mundial! 

Narrado por la grandísima 
Ana Rossel, pudimos compro-
bar como el fútbol femenino 
es referencia en muchos países 
como Japón, Estados Unidos, 
Suecia… pero no solo dentro de 
los terrenos de juego, sino tam-
bién fuera del tapete verde.

Este mundial, que se cele-
bró en Canadá, se trataba de 
una gran oportunidad deportiva 
para nuestras chicas, pero tam-
bién era una ocasión para au-
mentar la visibilidad en una mo-
dalidad considerada “inferior”, 
y sobre todo para mejorar sus 
condiciones, fomentar la “igual-
dad” y popularizar el fútbol fe-
menino entre las mujeres.

El ejemplo está en los países 
nórdicos, donde el trabajo de 
igualdad no es únicamente teó-
rico, es algo palpable y práctico. 

El fútbol femenino está de 
moda, pero como bien dice nues-
tra jugadora estrella, Vero Boque-
te:  “Cuando dejemos de hablar 
de igualdad, será cuando habre-

mos conseguido algo”. 
Las diferencias físi-

cas son suplidas 
por unas gigan-
tescas ganas 

de progresar, de 
crecer y de demos-
trar como se está 
haciendo. Porque 
al final el balón 
rueda igual  por 
el campo, seas del 
sexo que seas... 

La pizarra 
de joseLeEl San Pedro no para de crecer

@DonAntonioCG
El dubitativo arranque de liga que 
tuvo nuestro San Pedro de Huma-
nes nos hizo preocuparnos por el 
devenir de la temporada. Sin em-
bargo, en este mes de octubre el 
equipo ha eliminado los malos au-
gurios a base de victorias. 

Tras caer derrotados ante el Amis-
tad Alcorcón por un claro 3 a 0, los 
nuestros cambiaron el chip y se qui-
taron la presión con un gran encuen-
tro frente al Cenicientos, al que de-
rrotaron por 2 a 1. Ese partido llenó 
de moral a los humanenses, que lo-
graron una victoria muy importante 
en campo del Atlético Parla por 2 a 3. 

La vuelta a casa en la siguiente jor-
nada no fue fácil, ya que recibían al 
líder de la segunda regional, la U. D. 
Arroyomolinos. El favoritismo de los 
visitantes quedó plasmado en el te-
rreno de juego, donde jugaron mejor 
y se llevaron los tres puntos con un 

Somos duodécimos a seis puntos 
del C.D. Humanes, que es tercero

merecido 0 a 5 en el marcador. Nues-
tros jugadores sabían que esa no es 
su liga, centrados en mejorar el oc-
tavo puesto que consiguieron el año 
pasado en el campeonato. Por ello, 
viajaron a Villamantilla sin complejos, 
lo cual dio sus frutos con el 2 a 3 final. 

Con estas tres victorias, los nues-
tros han logrado alzarse hasta el duo-
décimo puesto de la clasificación, con 
10 puntos en su casillero. 

El C.D. Humanes 
sigue sumando
Por su parte, nuestro segundo re-
presentante en la competición, el 
C. D. Humanes, ha seguido logran-
do puntos importantes durante el 
último mes. Arrancaba octubre ga-
nando cómodamente al Arroyo por 
4 a 1 en el Emilio Zazo. 

En la siguiente jornada visitaban a 
uno de los gallitos de la categoría, el 
Atlético Cañada, donde los nuestros 

perdían el segundo encuentro de la 
temporada por 2 a 1. A pesar de ello, 
nuestro conjunto se repuso del golpe 
y pagó los platos rotos contra el Ca-
dalso, al que le endosó un claro 7 a 1. 

La victoria reactivó a los nuestros 
que viajaron hasta Fuenlabrada y lo-
graron una trabajada victoria ante 
La Avanzada por 1 a 2. En la última 
jornada, el equipo recibió en casa 
al Villa del Prado. El partido terminó 

con empate y los nuestros son ter-
ceros en la clasificación, a tres pun-
tos del líder, el Arroyomolinos. 

Ahora, nuestros dos conjuntos, tie-
nen la mente fijada en una fecha: el 
22 de noviembre. Ese día se jugará 
en nuestra localidad el derbi entre el 
San Pedro y el C.D. Humanes. 

Un momento único para disfrutar 
de nuestros mejores equipos y para 
sentirnos orgullosos. 
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El San Pedro en un partido contra el filial del Móstoles 

@DonAntonioCG
Nuestras chicas del fútbol sala no 
han arrancado de la mejor forma 
posible la temporada en la Segun-
da División Nacional. 

Tras la gran campaña que reali-
zó el año pasado el equipo, estos 
primeros meses están siendo más 
difíciles de lo esperado.  

Una sola victoria en cuatro par-
tidos ha condenado a las nuestras 
a la undécima posición. 

Las humanenses abrieron la liga 
con derrota por 3 a 0 ante el Futsi 
Atlético Féminas. Sin embargo, se 
repusieron rápidamente y logra-
ron ganar en la segunda jornada 
a Alovera por 4 a 3. 

Desde entonces, el equipo no ha 
vuelto a ganar, cayendo frente a 
Amarelle, por 5 a 0, y perdiendo 
también ante el líder de la clasifi-
cación, el Leganés, por 0 a 4. 

Por el momento, las nuestras 
sólo tienen tres puntos, pero aún 
queda mucho por andar. 

@DonAntonioCG
Mal mes del conjunto de Mora-
leja de Enmedio en el grupo 7 
de Tercera División, ya que tan 
solo ha logrado cinco puntos de 
los quince posibles. Las derrotas 
en casa ante el Lugo Fuenlabra-
da y el Atlético Pinto, se unieron 
a la decepción de quedar a tan 
solo un gol de poder representar 
a Madrid en la Copa Federación. 

Sin embargo, el último partido 
calmó los ánimos moralejeños. 
El equipo de Pablo López llevaba 
sin ganar en liga desde el 20 de 
septiembre y lo volvió a hacer de 
forma contundente ante el Alca-
lá por 4 a 1. 

Ahora 
somos 
undécimos 
con 14 pun-

El Inter de Madrid vuelve a respirar

tos y afronta-
remos un no-
viembre complicado 
contra el Unión Adarve y también 
contra el Alcobendas.
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Equipo de fútbol sala Lambea Humanes
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El Inter 
durante un 

partido
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  Cata de vinos

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

Color cereza picota 
intenso con el ribete 
todavía violáceo. 

En nariz es muy 
complejo e intenso. 
Boca amplia y sedo-
sa, con buen equili-
brio. Tiene un largo 
final y persistente 
donde permanecen 
las notas de regaliz 
y pimienta negra.
Precio: 19 euros

2 Amigos
D.O. Rías Baixas
Color amarillo pajizo con 
tonos verdosos.Aroma 
a melocotón, albarico-
que, limón y jazmín. 
Buena carga especia-
da y vegetal. 

Es afrutado, con 
una acidez de buen 
carácter, y con un 
final mineral de aci-
dez firme, donde el 
volumen permane-
ce hasta el último 
momento.
Precio: 14 euros

Syrah Tinto
B. Dehesa Los Prietos 
Color grosella, limpio 
e intenso con un ma-
tiz violeta. Aromas a 
frutos rojos, fresa y la 
cereza acompaña-
dos de suaves aro-
mas avainillados.

En boca es 
suave con ta-
ninos dulces, y 
con especiada y 
suaves aromas a 
caramelo.
Precio: 8 
euros 

B. LAN 
D-12 Rioja

Atrévete a probar el auténtico sabor de la comida mexicana

¡Que viva México!

La receta: chiLes mexicanos en nogada         

Asar chiles, limpiar. Retirar piel y se-
millas. Picar para relleno cebolla, 
manzana, durazno, plátano, ajo, 
perejil, almendras, pasas y tomate. 
Cocinar tres minutos. Sazonar con 
canela, comino y clavo. Cocinar has-
ta que la carne esté cocida. 

Nogada: Licuar todos los ingre-
dientes excepto granada. Bañar chi-
les con la salsa y decorar con las se-
millas de la granada y perejil picado. 

INGREDIENTES
- Chiles poblanos
- Relleno: Cebolla, ajo, pasas, al-
mendras, tomate, perejil, manza-
na, plátano, comino, clavo y canela
- Nogada: Nuez, 
leche, crema, 
azúcar, cane-
la, queso cre-
ma, granada 
y perejil

@MaeeBosque
La comida mexicana es quizás una 
de las más variadas e interesantes 
cocinas del mundo. 

Los occidentales asociamos las 
recetas mexicanas al uso de un 
montón de especias y platos como 
los nachos y los burritos. Sin em-
bargo, su excelente comida va mu-
cho más allá de esta realidad. 

El secreto mexicano
Los principales alimentos de las re-
cetas de comida mexicana son los 
frijoles y el maíz, que a menudo se 
utiliza para hacer tamales, tortillas 
o “gorditas”. El uso de las especias 
varía según la región de 
México, pero los in-
gredientes más 
típicos son sin 
duda la canela, 
el chile, el oré-
gano y el epa-
zote. El famo-
so mole es 
también  la 
clave de una 
gran canti-
dad de platos 
en México. 

Los famosos tacos
Son probablemente una de las re-
cetas más populares. Los tacos 
mexicanos tradicionales son torti-
llas de maíz o trigo, que se pliegan 
o enrollan alrededor de un relleno. 

Son platos muy versátiles y se 
pueden rellenar con aquello que 
más nos guste. Los auténticos 
mexicanos van acompañados de 
verduras, queso y diferentes car-
nes, a las que se les añade algún 
tipo de salsa, guacamole o hierbas. 

Un clásico: nachos con queso
¿Quién no ha probado alguna vez 
este magnífico entrante? Es ese 
planto que se antoja en muchas 
ocasiones, y que hemos acoplado a 

nuestro día a día sin saber que es 
un plato típico de México.

Al igual que los tacos y los 
burritos, se pueden preparar 
de muchas maneras diferen-
tes. Una de las recetas más co-
nocidas se elabora con queso, 
carne, jitomate, pico de gallo y 
crema ácida. 

Auténtico chile
Uno de los rasgos más carac-

terísticos de este tipo de 
comida es el uso de 

las especias. Los 
chiles son un in-
grediente básico, 
y sin ellos, mu-
chas de estas de-
licias de la comida 
mexicana no se-
rían lo mismo. 

Hay varios tipos; 
poblano suave, ha-
banero muy pican-
te, jalapeño, chipotle, 
guajillo o tabasco.

Normalmente se incorpora a las co-
midas en polvo o en una crema, y 
una de las comidas más famosas es 
la conocida como “topo”, que incorpo-
ra diversas variedades de chile, nue-
ces, especias y frutas que acompa-
ñan a la carne. 

Un tequila, por favor
México es también famoso por su te-
quila. Esta bebida espiritosa ya la co-
nocemos todos, pero quizá muchos 
no sabemos que se elabora a partir

de la planta agave azul, que crece 
en el norte de este país. Podemos 
encontrar diferentes tipos, como el 
Blanco, el joven o también conocido 
como tequila de Oro, o el reposado.

Los amantes de la comida mexi-
cana adoran ese toque picante, el 
sabor combinado de las especias y 
la carne, y el calor que nos recorre 
cuando probamos el tequila. 

Sea como sea, disfrutar del au-
téntico sabor mexicano es siempre 
un placer. ¿Y tú, lo has probado ya? 
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abre sus puertas en 
Humanes de Madrid
El proyecto arranca con dos nuevos cursos de FP

CampusFP Emprende es la al-
ternativa profesional para todos 
aquellos que buscan ingresar en 
el mundo laboral de manera có-
moda y segura. Su labor forma-
tiva va mucho más allá de la sim-
ple Formación Profesional, puesto 
que una de las bases de su pro-

yecto consiste en integrar el siste-
ma educativo FP, la formación para 
el Empleo y los Certificados de Pro-
fesionalidad. Además, ofrecen la po-
sibilidad de integrar este aprendizaje 
en la formación profesional confor-
me al sistema educativo británico. 

La metodología de CampusFP 

Emprende da como resultado un 
nuevo perfil de trabajador y estu-
diante, con una formación multidis-
ciplinar que, habiendo estudiado un 
área de conocimiento concreto, po-
drá acceder al mundo universitario 
y laboral tanto dentro, como fuera 
de nuestro país. 

Dos nuevos cursos FP 
CampusFP cuenta con varios centros 
repartidos por la comunidad madri-
leña, siendo el de Humanes de Ma-
drid, situado en la Av. de la Industria 
70, el buque insignia y apuesta más 
potente, con más de 3.500 metros 
cuadrados de instalaciones. 

El Director y Coordinador del 
centro, Félix Caballero, y el Jefe de 
Estudios de CampusFP Emprende, 
Javier Calvo, dan forma a un nuevo 
modelo de enseñanza, fundamen-
tada en una formación eminente-
mente práctica y en el desarrollo 
de destrezas profesionales.  

El espacio inicia su actividad 
con dos nuevos cursos de Forma-
ción Profesional; el primero, dedi-
cado a formar técnicos superiores 

en el área de modelado, anima-
ción 3D, juegos y entornos interac-
tivos -una de las profesiones con 
más desarrollo industrial en vistas 
a los próximos 15 años- y el se-
gundo, enfocado a la formación de 
técnicos superiores en dirección 
de cocina. Ambas especialidades 
cuentan con unas instalaciones ex-
cepcionales, entre las que se inclu-
yen aulas totalmente acondicio-
nadas e informatizadas, personal 
docente altamente cualificado y 
una cocina perfectamente equipa-
da para que los alumnos del centro 
desempeñen su formación en las 
mejores condiciones posibles. 

Además, también disponen de 
otros ciclos formativos en distintas 
especialidades que engloban des-
de la Atención Sociosanitaria, Hos-
telería y Cocina, Animación Musical 
y Visual en Vivo y en Directo, Edu-
cación Infantil, Comercio Interna-
cional o Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, entre otros. 

CampusFP Emprende, 
formación 360
Una de las bases fundamenta-
les de la filosofía del centro tie-
ne como objetivo incentivar a los 
alumnos a formar parte de un pro-
yecto que nada tiene que envidiar 
a la formación universitaria. 

Campus FP termina con el di-
vorcio existente entre la forma-
ción académica y la vocacional. 
En este sentido y tras una larga 
experiencia en la búsqueda de 
soluciones prácticas y concre-
tas, han elaborado una filosofía 
propia y una exclusiva forma-
ción que integra tres formatos 
de aprendizaje.

FORMAS DE APRENDIZAJE

Formación Profesional Reglada

Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Grado Superior

Formación para el Empleo

Certificados de Profesionalidad

Formación Vocacional conforme 
al Sistema Educativo Británico

Diplomas de Cualificación Profesional de 
niveles 3,4 y 5 en Reino Unido

Todo lo necesario para emprender 
una nueva etapa en la formación 
profesional, progresar en el ámbito 
académico o ingresar en el mundo 
laboral está ahora a nuestro alcan-
ce gracias a CampusFP Emprende. 

Más información en el 91 183 
31 22 o en campusfp.es

Félix Caballero, Director Gerente y Javier Calvo, Jefe de Estudios en CampusFP

Fachada del edificio CampusFP Emprende en la Avenida de la Industria 70, Humanes de Madrid

Alumnos del curso de modelado, animación 3D, juegos y entornos interactivos Presentación del curso de técnico superior de dirección de cocina en el centro
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@Soniaso94
Si estás pensando en tener una 
vida más sana, debes pensar pri-
mero en cuidar tu alimentación, 
ya que puede que tengas algunas  
“manías” que te podrían perjudicar  
en esta nueva andadura. 

SoydeHumanes.com te ofrece 
los mejores consejos para eliminar 
de tu rutina los hábitos que menos 
benefician a tu cuerpo. 

Comer apurado y 
el tamaño del plato
Los nutricionistas aconsejan que 
para comer debemos tomarnos 
nuestro tiempo, es por ello que de-
bemos alimentarnos despacio. 

Es importante que vayamos sa-
boreando la comida poco a poco y 
mastiquemos correctamente. 

Además, cuando se trata de co-
mer el tamaño sí importa, una de 
las recomendaciones para no pa-
sarte a la hora de comer es hacerlo 

en platos pequeños. Para hacerte 
una idea, si usas un plato grande 
puedes llegar a consumir 50 calo-
rías más al día.

Ir a comprar sin una lista
Aunque parezca una tontería, ir de 
compras sin una lista más o menos 
estipulada puede dejar una puer-
ta abierta a tus tentaciones menos 
saludables. Cuando haces la lista 
de la compra te comprometes a 
comprar solo lo necesario, por ello 

te aconsejamos que pienses bien 
qué vas a cocinar durante la sema-
na y apuntes solo los alimen-
tos imprescindibles.

Comer fuera 
Ya sabemos que nada se 
compara con la comida 
hecha en casa. 

Aunque nos move-
mos en un mundo lle-
no de prisas y estrés, 
debemos intentar no 
abusar de las comi-
das fuera de 
nuestra casa.

Los nutri-
cionistas ya 
nos advier-
ten de que 
cuando co-

memos fuera pedimos alimentos 
con una cantidad calórica mayor y 
comemos de más.

El uso de aparatos 
electrónicos
Comer usando las redes sociales, 
el WhatsApp o viendo la televi-
sión son hábitos que indican una 
mala alimentación. Según el Dia-
rio Americano de Nutrición Clínica, 
quienes comen distraídos son pro-
pensos a consumir hasta un 50% 
de calorías más.

Excesiva confianza en
los productos de dieta
Muchas personas creen que por 
consumir productos con las pala-
bras ‘’light’’ o ‘’sin azúcar’’ están li-
bres de calorías. Uno de los fallos 
más comunes es pensar que este 
conjunto de productos se puede 
consumir de manera ilimitada. Hay 

que tener claro que estos con-
tienen simplemente 

una menor canti-
dad de calorías.

Elimina de tu día a día las costumbres menos saludables
Sobrepasar la “barrera” de 

los 65 años no debe signi-
ficar que no se pueda rea-

lizar ejercicio ni actividad física, 
es más, es recomendable por 
los beneficios. Físicamente me-
jora la capacidad respiratoria y 
cardiaca, la fuerza muscular, la 
flexibilidad y el sistema inmuno-
lógico y previene complicacio-
nes en diabetes, hipertensión, 
colesterol, osteoporosis, proble-
mas de sueño, cáncer de colon 
y reduce el riesgo de caídas.

uEl médico de cabecera o el 
personal cualificado de las ins-
talaciones deportivas puede re-
comendar la actividad más ade-
cuada teniendo en cuenta el es-
tado de salud de cada persona.
uLa intensidad del ejercicio 
debe ser suave, con unas 3 ve-
ces por semana y unos 20 mi-
nutos sería suficiente
uLo más recomendable es el 
ejercicio tipo aeróbico como la 
marcha, el ciclismo, bicicleta es-
tática, la natación, gimnasia  de 
mantenimiento o el  baile.
uEs más segura la práctica de 
ejercicio en grupo por si surgie-
ran contratiempos. 
uEs aconsejable comenzar con 
ejercicios suaves de calenta-
miento y concluir con ejercicios 
suaves de relajación. 
uSe debe evitar realizar ejer-
cicio en condiciones extremas.
uEstá desaconsejado el ejerci-
cio intenso, con cambios de rit-
mo o con sobreesfuerzos, de-
portes de contacto o actividades 
con alto riesgo de accidente.

Marta Rivas Romero, 
psicóloga Amma 

Humanes

BENEFICIOS FÍSICOS DEL 
EJERCICIO EN PERSONAS 

MAYORES

GRuPOAMMAHábitos que te llevan 
a una mala alimentación
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La Revoltosa 
llega a Moraleja

Compromiso y solidaridad 
de la cultura en Moraleja 

@MaeeBosque
Disfruta de la zarzuela más castiza 
y conocida del Ferroteatro. 

La Revoltosa, con la música de 
Ruperto Chapí, nos muestra la his-
toria de Felipe, quien presume de 
ser el único de los vecinos de una 
corrala madrileña que resiste los 
encantos de Marí Pepa, una casqui-
vana vecina que tiene a todos los 
hombres encandilados. 

Aunque a escondidas, el prota-
gonista está totalmente enamora-
do de ella, y del mismo modo, ella 
siente un profundo amor por él.  Sin 
embargo, ambos simulan sentir un 

El 7 de noviembre en el Auditorio El Cerro

enorme desprecio el uno hacia el 
otro, dándose celos mutuamente a 
lo largo de la representación. 

Las vecinas, hartas del compor-
tamiento de sus maridos hacia 
Marí Pepa, deciden escarmentarlos 
y para ello, les preparan una juga-
rreta que tendrá como final la con-
fesión de amor por parte de Felipe 
y de Marí Pepa.  

Disfruta de esta gran obra en 
el Centro Cultural El Cerro, a las 
20:00 horas a un precio de siete 
euros. Y si eres de Moraleja y pre-
sentas tu carnet, sólo te costará 
cuatro. ¡No te lo pierdas!

@MaeeBosque
La solidaridad de los vecinos de 
Moraleja de Enmedio y de los ar-
tistas que actúan en nuestro mu-
nicipio no tiene límites. 

Tras el éxito de la representa-
ción “La lámpara maravillosa”, 
que logró recaudar el pasado 17 
de octubre 370 euros para Cáritas 
Parroquial, se ha vuelto a demos-
trar el compromiso con los más 
necesitados. Esta vez, ha sido con 
el espectáculo de danza “Romeo 

y Julieta” , que ha conseguido re-
cauda la suma de 432,50 euros, 
que se unirán a la cantidad ya ob-
tenida con la anterior taquilla. 

Además, la taquilla de la si-
guiente actuación, “La Fuerza 
del destino”, será la tercera que 
se añada a Cáritas Parroquial 
de Moraleja de En medio como 
aportación para colaborar con 
aquellas personas de nuestra lo-
calidad que atraviesan momen-
tos económicos complicados.

La taquilla se destina a Cáritas Parroqual 

3, 10 y 17 de noviembre
- Taller “Creando juntas, 
creando juntos” contra 
la Violencia de Género
(Humanes de Madrid)
Hora: 18:00-20:00 horas
Lugar: Centro Cultural 
Federico García Lorca
Entrada: Gratuita

Sábado 7 de noviembre
- Zarzuela La Revoltosa
Hora: 20:00 horas
Lugar: Auditorio El Cerro
Entrada: 7 euros, 4 euros 
con carnet de Moraleja 

11, 18 y 25 de noviembre
- Taller para Mayores 
“Despertar con una sonrisa”
(Actividad colectiva)
Hora: 10:00-12:00 horas
Lugar: Centro de Mayores 
Antonio Machado
Entrada: Gratuita

Viernes 13 de noviembre
- VI Jornadas Taurinas 
“Homenaje a la 
escuela taurina”
(Humanes de Madrid)
Hora: 19:30 horas
Lugar: Centro Cultural 
Federico García Lorca
Precio: Gratuita

- Presentación del libro 
“Equinoccio” de Carlos 
García Torres
(Humanes de Madrid)
Hora: 18:30 horas
Lugar: Biblioteca Municipal
Lorenzo Silva
Entrada: Gratuita

Sábado 14 de noviembre
- Atchúusss!!!
(Teatro)
Hora: 20:00 horas
Lugar: Teatro Tomás y 
Valiente en Fuenlabrada
Entradas: Agotadas

Disfruta de Atchúusss!!! 
en el Tomás y Valiente 
El 14 de noviembre a las 20:00 horas
@MaeeBosque
La cultura en Fuenlabrada vuelta 
a apuntar alto con la llegada de la 
obra “Atchúusss!!!”. 

Será el próximo sábado 14 de 
noviembre, a las 20:00 horas en 
el Centro Cultural Tomás y Va-
liente del municipio fuenlabreño.

Las entradas para este espec-
táculo, en el que podremos ver 
a actores de la talla de Male-
na Alterio Ernesto Alterio, Enric 
Benavent, Adriana Ozores y Fer-
nando Tejero, se han agotado en 
muy poco tiempo. Disfruta de 
esta genial obra llena de humor 
solo este mes de noviembre. 
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Cartel de la función La Revoltosa en el Auditorio El Cerro de Moraleja de Enmedio 

Cheque del dinero recaudado por la función “Romeo y Julieta” 

Cartel de la obra teatral Atchúusss!! 
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