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Quizá esté sentado en el 
sofá de su casa pensan-

do si debería votar o no en 
las próximas elecciones gene-
rales, si tendría que acercar-
se o no a su colegio electoral 
para depositar la papeleta en 
la urna. Y si finalmente deci-
de pasarse por allí el 20 de di-
ciembre, hay que tomar otra 
decisión: a qué partido polí-
tico votar. Puede que uno de 
los nuevos le haya convencido 
o al final decida quedarse con 
las formaciones tradicionales.

Pero antes de que todo 
ciudadano tome una deci-
sión, son los políticos los que 
tienen que enseñar sus car-
tas. Las muestran durante 
todo el año, aunque no po-
demos perder de vista cómo 
se comportan en pleno pe-
riodo electoral. Son los ges-
tos que ahora realizan los 
que más fácil se quedan gra-
bados en nuestra memoria, 
como el “no” de Mariano Ra-
joy a acudir al debate a cua-
tro de Atresmedia y mandar 
en su lugar a Soraya Saénz 
de Santamaría, vicepresi-
denta del Gobierno.

Este tipo de actuaciones 
tienen que pasar factura.

No es de recibo que los ciuda-
danos no podamos ver a los 
cuatro candidatos que más 
opciones tienen de llegar a la 
Moncloa discutir juntos. Ser 
político implica dar explicacio-
nes a la sociedad y qué mejor 
forma de hacerlo que sentán-
dose a debatirlas con aquellos 
que son los rivales. Que po-
damos comparar, verlos en el 
mismo terreno y ante las mis-
mas cuestiones, esa es y no 
otra la mejor forma de elegir 
al mejor candidato.

Si Rajoy está orgullo-
so de su gestión en estos 
cuatro años, debe dejarlo 
claro ante sus contrincan-
tes. “Esto es lo que he he-
cho. Los logros consegui-
dos para España. ¿Podrían 
habernos sacado ustedes 
de la crisis?” Por contra, si 
el presidente considera que 
no ha hecho bien su tra-
bajo, sería más convenien-
te que no se presentase a 
los comicios y que dejara de 
perder el tiempo.

Puede haber muchas ex-
cusas, pero la falta de tiempo 
no es válida, es tan solo un 
pretexto más. Cierto que Ra-
joy sigue siendo presidente 

del gobierno y tiene reunio-
nes con mandatarios extran-
jeros. Pero también ha teni-
do tiempo de ir a otro tipo de 
programas como el de Bertín 
Osborne en Televisión Espa-
ñola, donde demostró lo bien 
que cocina y todavía mejor, 
que es un goleador nato —al 
futbolín se entiende—.

Ni se presentó al deba-
te que organizó la Universi-
dad Carlos III de Madrid ni 
al impulsado por El País—
al que sí acudió Pedro Sán-
chez—. En estos dos, la silla 
del PP se quedó vacía. No es 
el caso del 7 de diciembre, 
donde la número dos del go-
bierno, da la cara. 

El origen de la política está 
en la palabra, en la discusión, 
en el diálogo de las ideas, 
de las propuestas para crear 
nuevos proyectos, para me-
jorar la situación de los ciu-
dadanos, para lograr un futu-
ro diferente. Si lo hacen en el 
Congreso una vez son elegi-
dos, ¿por qué algunos polí-
ticos no quieren hacerlo an-
tes? Debatir o no debatir no 
debería ser una cuestión. 

Es una obligación para 
con nosotros, los votantes.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra Debatir o 
no debatir

E d i t o r i a l
¡FELIZ NAVIDAD!

Estamos a un paso de la llegada de la Na-
vidad. Dejando a un lado el tan manido 

espíritu navideño, y su vinculación o no a 
determinadas creencias, lo cierto es que en 
esta época, prácticamente todos nos lanza-
mos, en mayor o menor medida, a realizar 
ciertas compras que no hacemos durante el 
resto del año.

A nuestra disposición se encuentran, des-
de hace ya varias semanas, los dulces típi-
cos de la época: mazapanes, polvorones, 
mantecados, incluso esos roscones de reyes 
típicos de la noche del 5 de enero. Los cuen-
tos y juguetes preferidos para los más pe-
queños de la casa casi siempre se cuelan en 
nuestra lista de la compra, y Papá Noel o los 
Reyes Magos nos dejan también a los más 
mayores algún regalo -o al menos un deta-
lle-, que adorne el árbol de navidad y nos 
ponga una sonrisa en la cara. La crisis ha 
hecho mella, y aunque algunas familias han 
tenido que restringir mucho el gasto, siem-
pre se hace un pequeño -o gran- esfuerzo 
para llevar la ilusión a todos los miembros 
de nuestro hogar y nuestra familia. 

De este afán por comprar, muchas veces 
en el último momento, se valen las grandes 
superficies, que aprovechan fechas como el 
importado ‘Black Friday’, o días concretos en 
los que se aplican grandes descuentos acu-
mulables en un ticket, para llamar nuestra 
atención y hacer que desembolsemos nues-
tro dinero, a veces sin mirar si realmente 
merece la pena o no. 

Sin embargo, cada vez son más las perso-
nas que apuestan por otro tipo de comer-
cios, los de barrio, los de toda la vida, para 
realizar sus compras.

La papelería de dos calles más allá, la pas-
telería de toda la vida, la nueva tienda de 
ropa que acaba de abrir sus puertas, la ju-
guetería del barrio, la vecina o amiga que se 
ha animado a hacer bonitos abalorios, bu-
fandas o diademas para sacarse un dinerillo 
extra, el pequeño mercado con frutas, car-
nes y pescados de gran calidad. 

Son comercios que siempre están ahí, a 
nuestra disposición, ofreciéndonos produc-
tos todos los días del año, luchando por ha-
cerse competitivos entre los miles de folletos 
que encontramos en nuestro buzón repletos 
de llamativos descuentos que, en algunos 
casos no son tales (quién no ha escuchado 
eso de que inflan los precios los días ante-
riores para luego simular que los bajan en 
las fechas de las ofertas o, incluso, ha des-
cubierto que el precio habitual es el mismo 
que el de la oferta con solo levantar el lla-
mativo papel que llama nuestra atención).

Así que sí, éste es un llamamiento a to-
dos a volver a lo tradicional, al buen trato 
del frutero del barrio, que conoce nuestros 
gustos y sabe qué nos puede ofrecer, a ba-
jar a la pastelería a por ese roscón que tanto 
nos apetece, o a comprar los libros y jugue-
tes en la tienda de al lado, porque en el fon-
do, fomentando este comercio, salimos to-
dos ganando (y no los de siempre).

 Beatriz 
Carracedo

Más cerca, mejor 
para todos

Ya hemos sacado el gorro y los guantes. Diciembre se 
nos ha echado encima casi sin darnos cuenta y el fin 
de año está a la vuelta de la esquina. Otro año más 

que se despide y del que nos tocará hacer balance. 
Las calles se nos han llenado de luces, los escaparates se 

han vestido con sus mejores galas y el ambiente navideño 
se respira en los bares, en los colegios y también en nues-
tras casas. La Navidad se ha unido otra vez al frío, y aunque 
este último ha tardado bastante en llegar, nos ha termina-
do contagiando de entusiasmo y también de ilusión. 

Desde este humilde medio queremos felicitar estas fiestas a 
todos nuestros vecinos. Vosotros habéis hecho posible que 
seamos hoy una realidad y un referente para muchos. 

Gracias por dejarnos ser el lugar donde habéis encontra-
do una mano amiga que os ha ayudado, una ventana des-
de la que os habéis podido expresar y también un espejo 
donde muchas veces, os habéis mirado. Gracias por vues-
tro apoyo, por vuestros consejos para mejorar, porque 
siempre podemos mejorar, y gracias por vuestra confianza. 

Todas y cada una de las personas que habéis pasado por 
este medio nos habéis enseñado algo, y todos los que sois y 
os habéis convertido en lectores, sois una parte muy impor-
tante de este medio. Deseamos que tengáis unas felices navi-
dades y una gran salida y entrada del año. Que todos vuestros 
objetivos se hagan realidad en el próximo 2016. 

Seguid soñando. 

¡FELIZ NAVIDAD!
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@ Suarez Lpz
@ DonAntonioCG
“En mi boca siempre está la pa-
labra Humanes, en cada entre-
vista, en todo momento, porque 
creo que Humanes para mí, me ha 
dado todo, es de lo que más orgu-
lloso estoy, de mis orígenes, de ju-
gar en la plaza de la iglesia, de mis 
amigos, de mi familia y creo que 
para mí es un orgullo que cada 
partido, antes y después, gente de 
allí de Humanes me manden men-
sajes de apoyo y de felicitación y 
que se acuerden de mí”. 

De esa forma tan entrañable co-
menzó la charla con José Ramón 
Sandoval. El míster del Granada, 
nacido en la Calle Francisco Enci-
nas, número 8, hace 47 años, se 
muestra tranquilo y feliz por todo 
lo que está viviendo.

Vestido con el chándal del club 
nazarí y minutos antes de iniciar 
la última charla antes del encuen-
tro que enfrentará a su equipo con 
el C.D. Leganés, Sandoval no ha 
querido desaprovechar la oportu-
nidad para felicitar las fiestas a to-
dos los humanenses. 

e gustaría felicitar las fiestas 
porque sé que en estos momen-
tos hay gente que no lo está pasan-
do muy bien por las circunstancias 
que hay, pero soy una persona op-

José Ramón Sandoval recuerda sus 
orígenes antes de las fiestas navide as

José Ramón Sandoval (47), 
actualmente entrenador del 
Granada CF, se ha sentado 
con SoydeHumanes.com 
para felicitar las fiestas 
a los humanenses

timista y creo que nos encontramos 
en la línea de salida para que el año 

 sea un a o maravilloso , afir-
ma nuestro vecino más reconocido 
en el mundo futbolístico. 

Antes de preguntarle por los apo-
yos que recibe habitualmente desde 
Humanes, Sandoval mira el móvil, 
sonríe y nos muestra un mensaje de 
su amigo Chiqui, deseándole suerte 
para el partido de esta noche. Este 
es solo un ejemplo de las decenas 
de mensajes que recibe el entrena-
dor a lo largo de la semana. 

“Para mí es un orgullo saber que 
no hemos perdido ese hilo conduc-
tor de la amistad, a pesar de la dis-
tancia refiri ndose a sus amigos . 
Es bueno saber que dentro de mí no 
se ha perdido Humanes, y que en el 
pueblo siempre quedará ese peque-
ño José Ramón que luchaba por sus 
sueños y que no ha cambiado, que 
sigue siendo el mismo”.
 
Sus orígenes
Sandoval no olvida sus orígenes y 
recuerda con mucho cariño cuan-
do se hizo cargo del primer equipo 
del C.D. Humanes. 

in em argo, afirma que su me-
jor momento lo vivió el día que le 
eligieron como entrenador del ju-
venil. “Mis inicios los viví en la es-
cuela, pero donde realmente me 

sentí entrenador fue cuando Ja-
cinto, presidente del Humanes, me 
dio la oportunidad de coger a los 
juveniles. Para mí eso era entrenar 
a un equipo de Champions”. 

En Humanes empezó una carrera 
que a día de hoy sigue vigente. El 
míster toma aire, echa la vista ha-
cia atrás y agradece todo lo que su 
pueblo le ha dado. “Creo que fue 
donde empecé a sentir lo que sien-
te una persona dentro de un ban-
quillo, esa responsabilidad, ese sen-
tido de pertenencia a un club, a un 
pueblo… pero desde aquel entrena-
dor a ahora, he cambiado mucho. 
Gracias a esos principios estoy aho-
ra en Primera División, ya que he 
seguido luchando por mis sueños, 
aunque en alguna ocasión me ha-
yan dicho que no valía”. 

Sandov al, un apellido de éx ito
La entrevista se produce en un mo-
mento de felicidad máxima para la 
familia Sandoval. El Restaurante Co-
que, en el que tanto ha trabajado 
junto a sus hermanos, ha recibido 
su segunda Estrella Michelín. 

“Para mí es uno de los mayores or-
gullos de mi vida porque eso sí que 
son raíces familiares. Que mis her-
manos hayan conseguido la segun-
da Estrella Michelín es como ganar 
dos Champions. Es algo increíble. 

Sobre todo hacerlo en Humanes. Lo 
fácil es hacerlo en una capital. He-
mos empezado de la nada, hemos 
seguido el camino de mi padre, que 
fue un luchador y un ejemplo y que 
desde el cielo estará orgulloso”. 

U no más en G ranada
Los jugadores comienzan a llegar y 
es momento de ir terminando la en-
trevista, pero antes, no nos pode-
mos ir sin preguntar al míster por 
dos rincones en los que perderse en 
sus dos ciudades, la de siempre y la 
actual. “En Humanes me quedo con 
la plaza del pueblo, es inolvidable. Es 
la plaza de mi niñez, donde he vi-
vido tantas cosas y donde real-
mente se ha vivido la vida 
de Humanes, a través 
de la comunicación y 

“ Llev o a H umanes 
dentro de mi coraz ón”

Tray ectoria
Club Añ o

C.D Humanes 1996-1999

A.D. Parla 1999-2001

C.D Humanes 2001-2003

Atlético Pinto 2003-2004

Getafe B 2006-2007

Rayo Vallecano B 2007-2010

Rayo Vallecano 2010-2012

Sporting de Gijón 2012-2014

Granada C.F. 2015-
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del respeto. Y de Granada, me que-
do con la ciudad deportiva donde 
vivo ahora, que para mí es la casa 
del fútbol y es donde paso muchísi-
mas horas, donde estoy con la gen-
te que quiero. Pero si os tengo que 
invitar, visitad la Alhambra, que para 
mí es la octava maravilla del mun-
do”. En cuanto a sus casas deporti-
vas, Sandoval duda y sonríe al pre-
guntarle por el Estadio que le gusta 
más. “En el Emilio Zazo tengo mu-

chos recuerdos. Además, tuve 
la oportunidad de conocer a 

Emilio y de compartir mu-
chos momentos con 

él. Era una per-
sona encan-

tadora, me 

facilitó mucho el trabajo a la hora 
de entrenar y creo que no hay me-
jor nombre para ponerle al campo 
de nuestra ciudad. Y, por supuesto, 
Los Nuevos Cármenes también es-
tán en mi corazón y más aún cuan-
do en el partido contra el Athletic 
Club se coreó mi nombre”. 

Antes de levantarse de la mesa, 
andoval nos confiesa un deseo 

para estas fiestas. spero que para 
estas navidades pueda tener tiem-
po para volver a estar junto a mis 
amigos y a mi familia”. 

Te vemos por la plaza del pueblo 
o por tu restaurante, míster. 

“Donde realmente me sentí 
entrenador por primera vez 
fue cuando Jacinto me dio 
la oportunidad de coger a 

los juveniles del Humanes”

“

“Que mis hermanos 
hayan ganado 

la segunda 
Estrella Michelín, 
es como ganar 

dos Champions”

“Que mis hermanos “

“En mi boca 
siempre estará 

la palabra 
Humanes, me lo 
ha dado todo”

siempre estará “

José Ramón Sandoval 
nos concedi ó la entrevi sta en 
el Hotel N H A lcorcón, donde 
se hosp edab a el eq ui p o naz arí   

antes del p arti do de Cop a

           
         Sandoval
 Entrenador Granada CF
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MORALEJA DE ENMEDIO

G abilondo reclama a Cifuentes un 
plan de emergencia para Moraleja
El municipio tiene una deuda de 30 millones, más de 4.500 euros p er cap i ta
@ Suarez Lpz
El Grupo Parlamentario Socialista 
con Gabilondo a la cabeza, presen-
tará una proposición No de Ley en 
la Asamblea de Madrid para pedir 
un plan de acción de emergencia 
para Moraleja de Enmedio.

La reclamación llega después de 
que el lider del PSOE en la Asam-
blea de Madrid visitara el consitorio 
de la localidad madrileña el pasa-
do 16 de noviembre y se reunie-
ra con la alcaldesa de la localidad, 
Mª  del Valle Luna Zarza y su equi-
po de o ierno, con el fin de cono-
cer más de cerca la crítica situación 
que atraviesa el municipio y tratar 
de buscar, de manera conjunta, so-
luciones que puedan aportar alguna 
viabilidad a la situación en la que se 
encuentra el Ayuntamiento.

Situación crítica
El Consistorio, atado de pies y ma-
nos por una deuda de más de 30 
millones de euros heredada del an-
terior Equipo de Gobierno popular,  
se halla sumido en una grave crisis 
económica de la que “no será po-
sible empezar a salir sin la ayuda y 
el apoyo de la Comunidad de Ma-
drid y el Ministerio de Hacienda”, tal 
y como manifestaba la propia alcal-
desa, tras haberse reunido ya con 
tres viceconsejeros de la Comuni-
dad de Madrid, haber tenido dos 
reuniones con el Ministerios de Ha-
cienda y entrevistarse con la Segu-
ridad Social y Hacienda.

En este sentido, Gabilondo indi-
có que el municipio de Moraleja de 
Enmedio “no merece estar en esta 
situación” porque “no son reponsa-

bles los vecinos, pero tampoco el 
equipo municipal que ha ganado las 
elecciones y quiere hacer las cosas 
bien con humildad”.

Compromiso
El exministro de Educación se com-
prometió ante el Equipo de Go-
bierno moralejeño a solicitar a la 
Presidenta de la Región, Cristina 
Cifuentes, que apoye el camino de 
compromiso iniciado por el Ayunta-
miento de Moraleja de Enmedio. 

Asimismo, el Portavoz del PSOE 
en la Asamblea de Madrid aseguró 
que entre sus intenciones está la de 
presentar en la Asamblea una pro-
posición No de Ley para solicitar un 
plan de ayuda financiera de urgen-
cia para Moraleja de Enmedio, que 
permita liberar la posibilidad de ac-
ción del Equipo de Gobierno.

Por su parte, la alcaldesa del mu-
nicipio, quiso referirse a esta situa-
ción como “un grito desesperado 
de ayuda”, solicitado a todos los 
organismos regionales a los que 
han podido tener acceso, pero de 
los que por el momento, no ha ob-
tenido respuesta.

      
Valle Luna Zarza
 Alcaldesa

“No será posible empezar 
a salir sin la ayuda de la 

Comunidad de Madrid y el 
Ministerio de Hacienda”

      
Valle Luna Zarza“

L a A lcaldesa de M oralej a de E nmedi o, V alle L una Z arz a, j unto al lí der soci ali sta de M adri d, Á ng el Gab i londo
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Protestas por los impagos
30 de los 75 trabajadores municipales se 
concentraron a las puertas del Ayuntamiento

@ Suarez Lpz
La concentración, convocada por 

, pone de manifiesto lo que 
para Alfonso Jiménez, coordinador 
del sindicato de trabajadores pú-
blicos en la zona, el mayoritario en 
el Ayuntamiento, es una situación 
ca tica, porque la gesti n que rea-

lizó el PP fue mala, pero la del PSOE 

est  siendo igual o peor . na afir-
mación muy dura, después de lo 
que est n viviendo la alcaldesa y su 
equipo de go ierno.

Tras haber pasado por etapas de 
tres meses sin cobrar, ahora la deu-
da de la Corporación Municipal con 
sus trabajadores corresponde a la 
nómina de octubre y a la mitad de 

la de septiem re. na deuda que, 
seg n ercedes onejo, delega-
da sindical de los funcionarios del 
Ayuntamiento y también represen-
tante de , ha llevado a algunos 
trabajadores a “situaciones límite, 
con cortes de luz y problemas con 
los ancos por hipotecas .

Tanto los trabajadores como el 

Gobierno municipal han apuntado 
como causa principal de la circuns-
tancia la deuda de 30 millones de 
euros que el municipio mantiene 
con el Estado desde la anterior le-
gislatura, tanto por el pago a pro-
veedores que el yuntamiento no 
podía cumplir, como por impagos 
de cinco millones de euros a la Se-
guridad ocial.

“ Ni para pagar la luz ”
“No recibimos tributos del Estado, 
ni ninguna su venci n por ser deu-
dores de la eguridad ocial y no 
estamos pagando ni luz, ni gas, ni 
agua , ha afirmado la actual alcal-
desa, alle una.

“Me he reunido con el Ministerio 
y con la Comunidad de Madrid y es-
toy tra ajando al m imo, aunque 
nosotros tampoco cobramos abso-
lutamente nada , dice la alcaldesa.

Mesa de negociaciones
CSIF ha pedido la apertura de una 
mesa de negociaciones. a alcaldesa 
ha su rayado que dicha mesa se va 
a realizar y aem s, ha sostenido que, 
de hecho, intentaron iniciarla, aun-
que no pudieron porque no esta an 
representados todos los sindicatos .

o o stante, ha a adido que en 
los diecis is a os anteriores  nunca 
ha ha ido una mesa de negociacio-
nes y quienes ahora se manifies-
tan, tampoco la pidieron .

Moraleja y  Fuenlabrada unidas por su h ospital
@ Irenegmay o

s de .  vecinos se echaron a 
la calle para pedir al go ierno regio-
nal más presupuesto para el Hospital 
de uenla rada. l malestar de los 
vecinos se suma otro agravante  la 
desigualdad. i comparamos el pre-

supuesto del hospital con otros de 
los municipios colindantes, salimos 
perdiendo. a manifestaci n partía 
del yuntamiento con todos los gru-
pos,  e cepto el . n tema espino-
so por el que oraleja de nmedio 
ha querido sumarse a la causa. a 

alcaldesa de Moraleja, Luna Zarza se 
sum  a la iniciativa porque el hospi-
tal est  des ordado y tiene que dar 
un servicio mínimo que ahora no se 
est  dando . a edil insisti  en que la 
soluci n pasa porque la omunidad 
aumente el presupuesto en sani-

La Polícia 
adv ierte de 
estafas 
telefónicas
@ Suarez Lpz
eg n tiene conocimiento la oli-

cía Local y así se ha comunicado 
a la concejalía de eguridad iu-
dadana, se están  produciendo 
llamadas telefónicas a números 
aleatorios, en las cuales se indica 
que se ha producido el secuestro 
se un ser querido, generalmen-
te hijos, por los que se requiere 
se ingrese una cantidad de dine-
ro en un locutorio cercano que 
disponga de envío internacional 
a trav s de oneygram y es-
ter nion, a un n mero de giro 
que le indican para su li eraci n. 

De esta manera la concejalía 
está informando a los vecinos 
de que se trata de una estafa 
y que se pongan de inmedia-
to en conocimiento de la Poli-
cía Local o de la Guardia Civil, 
con el fin de corro orar la ve-
racidad de los hechos.

1 .2 3 0  euros 
para Cáritas 
gracias a los 
v ecinos
@ Suarez Lpz
Gracias a la aportación de los 
vecinos en el musical “La lám-
para maravillosa , donde se re-
caudaron 370 euros, y a las re-
presentaciones de “Romeo y Ju-
lieta  y ecano , donde recau-
daron 432 euros y 427 euros, 
respectivamente, Cáritas ha re-
cibido una donación de casi más 
de .  euros, que invertir  en 
ayudar a los vecinos moraleje-
os m s necesitados.

dad . l caso m s sangrante es el de 
lcorc n. i hacemos la media entre 

el presupuesto total y el número de 
personas asistidas, cada fuenlabre-
ño cuenta con 538 euros mientras 
que los vecinos de lcorc n dispo-
nen de , por persona. 

T rab aj adores del CSI F durante la mani f estaci ón en M oralej a de E nmedi o
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Los hermanos Sandoval, premiados en Santiago de Compostela

@ MaeeB osque
Coque, con los hermanos Mario, Ra-
fael y Juan Diego Sandoval al fren-
te, ha merecido su segunda estre-
lla por una “cocina contemporánea, 
con raíces madrileñas” que se expre-
sa en dos menús degustación “con 
increíbles juegos cromáticos y ex-
quisitas presentaciones”.  Mario San-
doval se ha mostrado “muy conten-

Restaurante Coq ue, ub i cado en Humanes de M adri d

El Restaurante Coque consigue 
su segunda Estrella Mich elín

to y satisfecho” tras conocer la noti-
cia. Coque ha logrado la tan ansia-
da segunda estrella, nada más y 
nada menos que tras once años 
de duro trabajo desde que consi-
guiese la primera de ellas. 

Esto, han destacado los her-
manos Sandoval, representa “un 
nuevo impulso para seguir tra-
bajando como hasta ahora”. 

Cocinar con el coraz ón
Coque nos abre sus puertas con la 
ilusión y la profesionalidad de tres 
generaciones dedicadas a la exce-
lencia gastronómica. Con cuatro de-
pendencias diferentes – bodega, co-
cina, sala y lounge- da comienzo un 

viaje por la cocina de la memo-
ria, todo ello a través de un 
restaurante singular. 

Como ellos mismos se 
definen, oque es un es-
pacio donde habita el de-
seo”. En la despensa de 

los Sandoval no pue-
de faltar el aceite de 

oliva virgen extra, 
pero tampoco uno 
de los ingredien-
tes indispensa-
bles para cual-
quier cocinero: 
el corazón. 

Casi 1 .0 0 0  mujeres se h an h ech o 
una mamografía en H umanes
@ soy deh umanes
Casi 1000 vecinas del municipio 
de Humanes de Madrid han utili-
zado el servicio de mamografía da 
la unidad móvil ‘mamobus’ que el 
Servicio Madrileño de Salud de la 
Comunidad de Madrid  colocó has-
ta el 17 de noviembre en el Centro 
de Salud del municipio.

Esta iniciativa es parte de la 

nueva campaña del ‘Programa de 
Detección Precoz del Cáncer de 
Mama’, motivada por la Comuni-
dad de Madrid. Acudieron a rea-
lizarse una mamografía aque-
llas mujeres que tuviesen edades 
comprendidas entre los 49 y los 69 
años y que además, no se hubie-
sen realizado una mamografía pre-
via durante los dos últimos años. 

Humanes firma un convenio con 
la Red de Infancia y  Adolescencia
@ soy deh umanes
El pasado 20 de noviembre se pro-
cedi  a la firma del nuevo conve-
nio de la Red de Infancia y Adoles-
cencia, de la cual forma parte el 
municipio de Humanes de Madrid, 
junto con otras 17 ciudades espa-
ñolas integradas en la red, la ma-
yoría pertenecientes a la Comuni-
dad de Madrid.

M ari o Sandoval (3 8 )
Chef  del p remi ado 
Restaurante Coq ue

Concluy en las 
IV Jornadas de 
Prevención de 
Riesgos Laborales

@ Suarez Lpz
Estas jornadas fueron inau-
guradas el pasado día 20, por 
el Director General de Traba-
jo y Gerente del Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Ramiro Salaman-
ca, quien estuvo acompañado 
por el concejal de Empleo, Pe-
dro Luís Hernández, y el subdi-
rector Regional de Madrid FRE-
MAP, Pedro Alberto Rodríguez. 

Como consecuencia del con-
venio se ha impartido formación 
en materia de prevención de 
riesgos laborales mediante jor-
nadas y encuentros en depen-
dencias municipales, dirigidas 
al sector empresarial, construc-
ción, y educativo, que concluye-
ron el pasado 27 de noviembre. 

L A  R Ú B R I C A
@Fran_ _ Herrero

L A  E L E C C I Ó N

OTICIAS

Este mes no va a ser un di-
ciembre cualquiera. Al perio-
do navideño hay que sumar-

le unas elecciones generales que 
de acuerdo a las encuestas, vie-
nen más reñidas que nunca.

El trasiego de los candidatos 
por los diferentes platós de te-
levisión ya ha dado comienzo y 
se van alternando con los dife-
rentes anuncios propios de esta 
época que eternizan las pausas 
publicitarias.

Al igual que hay que elegir el 
regalo más adecuado para cada 
familiar y amigo, también toca 
decidir el rumbo de nuestro país 
para las próximo años y ninguna 
de las dos es tarea fácil.

Durante esta campaña oire-
mos toda la ristra de promesas 
que los partidos se comprome-
ten a cumplir, esta vez de ver-
dad, cuando lleguen al poder. 

Todo se teñirá de color de 
rosa augurando un futuro me-
jor que el presente que ya tene-
mos si son los elegidos.

Este es el momento de elegir, 
de dejarse seducir por el parti-
do, candidato, programa elec-
toral o el motivo que sea por el 
cual elegimos una papeleta y 
no otra. La amplia variedad de 
partidos recuerda a aquello de 
“busque, compare y si encuen-
tra algo mejor… ”.

Parece que de unos años para 
acá la sociedad está más involu-
crada que nunca en la política y 
no ha caído en el hastío que pro-
vocan los numerosos escándalos 
que la han salpicado. Es por eso 
que ahora más que nunca la elec-
ción de nuestro voto debe ser con 
enorme sentido de la responsabi-
lidad, con mayor y mejor criterio.

o sea que finalmente tenga-
mos que arrepentirnos.

Fo
to

: 
Co

qu
e

Fo
to

: 
Ay

to
 d

e 
H

um
an

es

Jornadas de P revenci ón de Ri esg os

Fo
to

: 
Ay

to
 d

e 
H

um
an

es

t  e fa ilia e  la fir a el c e i



// 9 //// Diciembre 2015 //  

L A  E L E C C I Ó N



// 10 //

DEPORTES
// Diciembre 2015 //  

     Sensaciones agridulces 
para nuestro Inter de Madrid
Los moralejeños lograron un empate y una derrota ante Unión 
darve y an e asti n de los eyes, los dos primeros clasificados 
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@ MaeeB osque
Ya están abiertas las inscripciones para parti-
cipar en el I Torneo de Pádel Navidad de Hu-
manes de Madrid. 

Se celebrará en las pistas de pádel del Com-
plejo Deportivo Municipal “Vicente Temprado”. 
El precio por persona es de 15 euros. La compe-
tición estará formada por grupos de cuatro pa-
rejas (partidos a 1 set, 5-5 Tie Brake). 

En cuanto a los cuadros, las dos primeras 
parejas cuadro absoluto, y las dos 
últimas al cuadro de consolación 
(9 juegos, Tie Break 8-8). 

Habrá cuatro partidos garanti-
zados y 20 parejas como máximo. 
Habrá diversos premios. 

Los ganadores recibirán un pack jamón o simi-
lar: los subcampeones, una cesta de Navidad;  
los ganadores de Consolación, un estuche de     
    botellas de cava.
 Además, se sorteará       

una cesta de navidad 
entre todos los partici-
pantes. Para más infor-
mación llama al 686 67 

06 49, visitando 
la w eb w w w .jj-
servinet.com/
padelhumanes 

o apadelhuma-
nesdemadrid@

gmail.com. 

Abiertas las inscripciones para el I 
Torneo de Pádel Nav idad en H umanes

Y a puedes apuntarte a la Q uinta San 
Silv estre en H umanes de Madrid
@ MaeeB osque
Súmate al reto de la V San Silvestre que ce-
lebra el municipio de Humanes de Madrid el 
próximo 26 de diciembre. La carrera, que se 
celebrará en ruta, tendrá una distancia aproxi-
mada de 6́ 5 kilómetros. 

Se iniciará a las 19:00 horas, en el Pabellón 
Deportivo Municipal Campohermoso, ubicado 
en la calle Valdehondillo, 3, y transcurrirá por 
diversas calles de la localidad, finalizando en la 
Plaza de la Constitución. 

El plazo de inscripción ya está abierto para 
los mayores de 16 años, habiendo distintas ca-
tegorías masculinas y femeninas. Se establece 
un cupo máximo de 500 corredores. El precio 
de inscripción hasta el 16 de diciembre es de 7 

euros;  del 17 al 25 de diciembre, de 8 euros;  y 
el día de la carrera (si hubiera dorsales disponi-
bles), de 10 euros. Para inscribirte acude al pa-
bellón o en la w eb de w w w .deporticket.com. 

E di ci ón anteri or de la San Si lvestre en Humanes

H umanes acoge la 
II Fase y  Final de 
G imnasia Rítmica

@ MaeeB osque
El Pabellón Deportivo Munici-
pal “Campohermoso” (C/ Val-
dehondillo, 3) ha acogido la II 
Fase de Iniciación Individual y 
Final de Gimnasia. En el even-
to participaron más de 150 
gimnastas, repartidas en las 
categorías Alevín 2004, Alevín 
2003, Infantil y Cadete.

Dos h umanenses 
con la Selección 
Madrileñ a sub- 9

@ MaeeB osque
Sergio Sánchez Mateos y Á l-
varo Jitari Bahamontes, juga-
dores de la Escuela Elemental 
de Fútbol Sala de Humanes de 
Madrid han sido seleccionados, 
por tercera vez, por la Selec-
ción Madrileña de Fútbol Sala 
Sub 9 para representar a nues-
tra Comunidad en el Campeo-
nato de España. 

@ DonAntonioCG
Mes de sentimientos encontra-
dos para el Inter de Madrid en el 
grupo siete de la Tercera División. 
Tras el mal octubre que vivieron 
los de Pablo López, en el que solo 
lograron una victoria ante el Alca-
lá, noviembre llegaba con enfren-
tamientos contra dos de los cocos 
de la categoría. 

El primero llegó en la Vereda de 
Ganapanes, un campo mítico del 
fútbol madrileño que vivió un due-
lo en el que no hubo goles, con 
nuestro conjunto gozando de bue-
nas oportunidades en las botas del 
de siempre: Carlos Bravo. 

El segundo asalto, sin embargo, 
no fue tan positivo. Visitaba Mora-
leja de Enmedio el líder, un gran 
San Sebastián de los Reyes. 

El favoritismo de los visitantes 

qued  reflejado en el terreno de 
juego, con un contundente 0 a 4 
que impregnó de silencio las gra-
das del campo de La Dehesa.  

U na v ictoria engañ osa
Tras ese varapalo, los nuestros 
se repusieron con victoria en 
Collado Villalba por 0 a 2. 

La temporada de los villalbinos 
está siendo una auténtica pesadi-
lla, con problemas administrativos 
que hacen de cada duelo una vic-
toria segura para el equipo rival. 

n el ltimo partido, ante el filial 
del Rayo Vallecano, nuestro equipo 
se mostró serio y ordenado, man-
dando desde el primer minuto. 

De esa forma, Adrián Pérez, nues-
tro pichichi particular, ponía el pri-
mer tanto del partido, que sería em-
patado en la segunda mitad por los 
vallecanos. Cinco puntos de los úl-
timos 12 posibles, un pobre bagaje 
para un equipo planificado para es-
tar en los puestos de arriba. Sin em-
bargo, la entidad de los rivales, expli-
ca la dificultad del ltimo mes. un 
así, los nuestros son undécimos con 
19 puntos y queda mucha liga. 

E l I nter de M adri d durante un p arti do
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 firma un convenio con a 
em resa de se uros  

 firma un convenio con a 

Además de ofrecer hasta un 10%  de descuento en todo tipo de seguros, 
se desarrollarán talleres informativos de gran interés para los asociados

La Asociación de Fomento Empre-
sarial del Sur, junto a la Correduría 
de Seguros UNITECO Profesional, 
ha llevado a ca o la firma de un 
convenio que permitirá a los aso-
ciados de AFES disponer de gran-
des ventajas. 

Con este nuevo acuerdo, UNITE-
CO ofrece la posibilidad de contar 
con hasta un 10%  de descuento 
en todo tipo de seguros. 

Además de la rebaja con la com-
pañía aseguradora, los empresa-
rios también tendrán acceso a una 

serie de talleres informativos de 
gran interés profesional, con el ob-
jetivo de introducirlos en el campo 
de los seguros. 

El primero de los talleres se ce-
lebrará durante el próximo mes de 
enero de la mano de la empresa 

DS Legalgroup, ubicado en el nú-
mero 12 de la Calle de los Reyes 
Magos, Madrid. 

El despacho de abogados será 
el encargado de organizar una jor-
nada formativa en la que todos los 
empresarios serán asesorados so-
re el compliance, las modificacio-

nes de código penal y sobre cómo 
afectan a la gestión del negocio 
empresarial. 

 Pro esiona
La empresa UNITECO, con presen-
cia desde 1969, está situada en la 
Calle del Pez Volador de Madrid, 
y tiene como principal objetivo el 
asesoramiento, la gestión y contra-
tación de Seguros para médicos, 
dentistas, clínicas y centros sanita-
rios, siendo además, la Correduría 
de Seguros líder en este sector. 

Los empresarios asociados de 
AFES podrán disfrutar de esta im-
portante colaboración con la ase-
guradora UNITECO a partir del 
próximo año 2016. 

a sociación cierra e  a o con o ras randes co a oraciones 

El cierre de esta última etapa del 
año no ha podido ser mejor para los 
empresarios integrados en AFES.

La Asociación de Fomento Empre-
sarial del Sur cierra la temporada con 
la formalización de otro convenio de 
colaboración, esta vez, con la empre-
sa ASIFOR INGENIERÍ A.

AFES, como institución sin ánimo 
de lucro, quiere asesorar de forma 
personalizada a los empresarios y 
autónomos en todos los asuntos 
relacionados con su actividad pro-
fesional, contribuyendo a facilitar 
la gestión para un mejor desarro-
llo de las empresas. 

Para seguir ayudando a las empre-
sas, han llegado a este acuerdo de 
colaboración con ASIFOR como em-
presa especializada a nivel nacional 
en servicios en materia de prevención 
de riesgos laborales y Emergencias.

 
ASIFOR, ubicada en la Calle Mar-
qués de Valdavia, 104, en Alcoben-
das, desarrolla servicios de Ingenie-
ría, Consultoría, Asistencia y Forma-
ción en materia de prevención de 
riesgos laborales y de Emergencias. 

Su metodología se basa en tres 
principios básicos: la integración, tan-
to técnica como humana;  la inno-
vación, con constante formación y 
adaptación, tanto a las nuevas nor-
mativas como a nuevos procedimien-
tos;  y el compromiso en cada proyec-
to por parte de su equipo de trabajo. 

Además, disponen de técnicos con 
amplia experiencia contrastada a ni-
vel nacional así como con la forma-
ción, conocimientos y capacitación 
acorde y suficiente para asesorar, y 

gestionar conforme al actual marco 
normativo. Por ello, con el objetivo 
común de asesorar y dar un servi-
cio de consultoría a todos los aso-
ciados de AFES, ambas institucio-
nes firman este acuerdo de cola o-
ración con la labor de interés gene-
ral llevada a cabo por AFES a favor 
del colectivo de empresarios y au-
tónomos de Madrid y provincia.

El acto tuvo lugar en Madrid, y con-
tó con la presencia del Presidente de 

AFES, José Manuel Roldán y el Ge-
rente y Director Técnico de ASIFOR 
INGENIERIA, Pedro Merodio Fer-
nández, junto con el Secretario de 
AFES, Félix Caballero. El acuerdo 
también representará para am-
bas empresas la oportunidad de 
generar contenidos, realizar ac-
tos de manera conjunta, poten-
ciando la cultura de prevención y 
emergencias entre todas las em-
presas pertenecientes a AFES.

TALLER DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES           

El Centro de Formación EMPREN-
DE, situado en la Avenida de la In-
dustria, 70, del municipio de  Hu-
manes de Madrid acogerá, el próxi-
mo día 10 de diciembre, un Taller 
de Prevención de Riesgos Labora-
les dirigido al Sector Industrial.

El evento tendrá lugar a las 13:00 
horas y tras la ponencia, se ofrece-
rá un cocktail a los asistentes.

P edro M erodi o Ferná ndez , Gerente y D i rector T écni co de A SI FO R I N GE N I E RÍ A , 
José M anuel Roldá n, P resi dente de A FE S y Féli x  Cab allero, Secretari o de A FE S

e r  er i  ere te e   a el l  resi e te e  ra te la fir a

 finaliza la temporada  con otro convenio firmado 
con ASIFOR INGENIERÍ A en materia de prevención
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E X C U S A S

Por desgracia, las excusas 
son algo muy habitual en el 
mundo del deporte. El pasa-

do mes de noviembre hemos po-
dido ver como Gareth Bale (Juga-
dor del Real Madrid) argumenta-
ba que “la mayoría de sus lesio-
nes musculares son producidas 
por conducir Lamborghinis… ”. 
Puede ser. Esperaremos al estu-
dio que lo certifique, pero mien-
tras, estaría bien ponerle delan-
te sus estadísticas en los últimos 
encuentros y ver la cantidad de 
errores cometidos en acciones de 
toma de decisión en un jugador 
que recordemos costó 100 millo-
nes de euros. 

Me enerva cuando uno de mis 
técnicos tras perder su partido 
pone todo tipo de excusas: “el ár-
bitro era malísimo, el césped es-
taba en mal estado, tenemos 
muchas lesiones, jugábamos fue-
ra, es que el calendario les favore-
ce a ellos, el juego del rival es feo 
y así es imposible jugar, han teni-
do mucha suerte… ”

La suerte hay que buscarla, y 
cuando venga ella sola, que nos 
pille trabajando. 

Se pueden cometer 
errores, pero hay que 
trabajar para corre-
girlos. El mal estado 
del campo, los erro-

res arbitrales (hu-
manos) o las le-
siones son parte 
del juego…  y es 
igual para todos, 
incluido para ese 
rival que acaba 
de ganarte.
Desde mi punto 

de vista, el halago 
debilita, pero la ex-
cusa mucho más. 

L A  P I Z A R R A  
D E  J O S E L E

EPORTES
    Arturo Contreras, nuestro v ecino de 
H umanes en la cima del Salv amento
El humanense es Campeón de España y quinto de Europa de Salvamento
@ DonAntonioCG
Muchos deportes van ganando 
adeptos poco a poco sin conseguir 
gran repercusión en los medios. 

Es necesario, en muchas ocasio-
nes, que algún compatriota se pro-
clame campeón del mundo para 
que los españoles comencemos a 
interesarnos por dicho deporte. 

En este caso, los humanenses 
tenemos motivos suficientes para 
estar orgullosos de uno de nues-
tros deportistas. Lejos del fútbol o 
el baloncesto, Arturo Contreras se 
ha proclamado Campeón de Espa-
ña y quinto de Europa en el Cam-
peonato de Salvamento que se 
celebró en Torrevieja. 

El Salvamento, para todo 
aquel que no sepa lo que es, 
“es llevar a la práctica de-
portiva una profesión 
como es el socorris-
mo, tanto en la pla-
ya como en la pis-
cina. Es uno de los 
deportes más com-
pletos del mundo”, 
explica Arturo. 

En nuestro país es aún un 
deporte muy joven y desco-
nocido para el gran público, 
pero que, poco a poco, va 
ganando adeptos. 

U na v ida en el agua
Arturo Contreras lleva des-
de muy joven metido en el 
mundo de las competicio-
nes acuáticas. 

“Empecé nadando y, des-
pués, pasé al W aterpolo, 
que fue donde desarro-
llé mi carrera deportiva”, 
asegura nuestro deportis-
ta, que hasta los 30 años 

      
Arturo Contreras
Deportista

“El Salvamento es uno 
de los deportes más 

completos que existen”

      
Arturo Contreras
Deportista“

jugó en la Primera 
División de nues-

tro país. “Cuan-
do dejé de ju-
gar al W ater-

polo, descubrí el 
Salvamento y me pare-
ció un deporte con mu-
chas variantes y muy 
divertido , afirma el 
humanense. 

Años más tarde de 
ese descubrimiento, 
Arturo es ahora un 
referente en la cate-
goría Máster de más 
de 35 años y ade-
más, es entrenador 

en un club de Madrid.  

Falta de apoy os
Además de lograr el 
primer puesto nacio-
nal y el quinto euro-

peo en Torrevieja, el deportista no 
se bajó del podio en ninguna de las 
pruebas. De esa manera, logró al-
zarse con el tercer puesto en los 100 
metros aletas, fue el segundo espa-
ñol en 50 arrastre, segundo también 
en 100 socorrista, cuarto de Europa 
en nadar surf y tercero de España 
en carrera de dos kilómetros.

Tras sus buenos resultados en el 
Campeonato de España y de Euro-

pa, el próximo objetivo es viajar a 
Eindhoven en 2016 para luchar por 
el Campeonato del Mundo. “Los 
costes de desplazamiento y de ma-
terial son muy altos. Además, es-
tar siete días compitiendo fuera de 
casa, aumenta los gastos. Aún no sé 
si podré ir”, asegura apesadumbra-
do nuestro campeón de Humanes. 

Esos costes serían asumibles si Ar-
turo dispusiera de patrocinadores o  
ayudas públicas, algo que de mo-
mento no ocurre. “Me he pues-
to en contacto con el Ayunta-
miento para recibir algún tipo 
de ayuda, pero por ahora no 
he recibido respuesta” asegu-
ra nuestro deportista. 

Y nosotros esperamos que 
esas ayudas lleguen, porque 
no hay nadie mejor que Artu-
ro para seguir llevando el nombre 
de Humanes de Madrid a lo más 
alto del deporte. 

A rturo Contreras, Camp eón de E sp añ a y q ui nto de E urop a de Salvamento, y veci no de Humanes de M adri d
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riun a en es as fies as 
con los mejores postres

LA RECETA: ÁRBOL DE NAVIDAD CON GALLETAS         
Mezclar el azúcar y la mantequilla. 
Añadir los huevos y continuar mez-
clando. Añadir la harina y amasar 
bien. Añadir el colorante verde. De-
jar descansar en la nevera.  Utilizar 
cortadores de galletas en forma de 
estrellas de distintos tamaños para 
recortar las galletas. Hornear las ga-
lletas en un horno precalentado a 
180° . Dejarlas enfriar en una rejilla.

I N GRE D I E N T E S
- 250 gramos 
de Azúcar
- 200 gramos 
de Mantequilla
- 2 Huevos
- 500 gramos 
de Harina
- Colorante 
alimenticio verde 

@ Soniaso9 4
¿Estáis ya pensando en el menú 
navideño? Los postres suelen con-
vertirse en la parte estrella, el plato 
más esperado tanto por los adultos 
como por los más pequeños.  

Para ayudaros os mostramos una 
serie de ideas para triunfar como 
anfitri n en estas cele raciones. 
Conseguirás que tus postres dejen 
boquiabiertos a todos tus invitados.

Tartas sin h orno
Si te ha tocado cocinar todo el día, 
quizás decidas prestar menos aten-
ci n al postre y por ello, menos 
tiempo. Si quieres ahorrarte unos 
cuantos minutos únete a las tartas 
sin horno, igual de deliciosas pero 
más originales que las tradicionales. 

La ventaja de estas tartas es que 
al no necesitar horno no tendrás el 
inconveniente de que no se haga 
bien el bizcocho o de que se queme.

Sorprende a tus invitados con una sobremesa especial

Las clásicas galletas caseras
Con la navidad llega la época de las 
galletas. El postre más aclamado por 
los más pequeños, quienes disfruta-
rán cocinándolas contigo y ofrecién-
doselas a tus invitados durante las 
comidas y cenas navideñas. 

Las galletas de jengibre son un 
dulce tradicional de Navidad, a las 

CON GALLETAS         
I N GRE D I E N T E S

alimenticio verde 

que se les pueden dar multitud de 
formas para crear un ambiente 
más navideño: de estrella, abeto y 
la más destacada, la humana. 

u tradici n se remonta a la rei-
na Isabel I de Inglaterra, quien se 
encargaba de regalar galletas de 
jengibre con forma de hombre a 
todos sus comensales.

Aprov ech ar el turrón
l turr n es un alimento que nos 

brinda grandes dosis de proteínas 
provenientes de los huevos que se 
utilizan en su ela oraci n.  

Además, puedes usar almen-
dras, que dotan al turr n de 
una serie de ácidos grasos 
esenciales similares a los 
que nos aporta por ejem-
plo el aceite de oliva. 

Es por ello, que son mu-
chos los hogares españoles 
que aprovechan las sobras de 
otros años y realizan con ellas ricos 
postres como helados, flanes, nati-
llas o deliciosas mousse.

Los cupcakes, 
el postre de moda
A todos nos queda claro que el 
postre que destacará este año se-
rán los cupcakes, puesto que no 
hay nada mejor que ofrecer una 
bandeja variada y decorada con 
motivos navideños. 

Tan solo es necesario preparar la 
masa como si de una magdalena se 
tratase, y sacar tu lado más creati-
vo y habilidoso para hacer verdade-
ras obras de arte comestibles.

Sorprende a tus invitados y saca 
tu lado más navideño. 

Harás el disfrute de los más pe-
que os y transmitir s la emoci n 
de estas fechas a los que más 
quieres. ¡Feliz Navidad! 

  C A T A  D E  V I N O S  C A T A  D E  V I N O S

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

Color amarillo-dora-
do, con matices ace-
rados. En nariz es in-
tenso y fresco. Apa-
recen tanto notas 
de frutos rojos, 
con frutas blancas 
y cítricos. Ligera-
mente especiado. 
En boca es fresco 
y amable, equili-
brado. Vibrante. 
Precio: 2 0  euros

B odega Pagos del Rey
D.O. Ca. Rioja
Intenso, con un co-
lor rojo rubí con un 
toque violeta. 

Aromas afrutados 
de cerezas dulces, 
ciruelas rojas, 
piel de naranja 
con un toque 
de herbáceo y 
de roble bien 
integrado.En el 
paladar los aro-
mas se repiten 
con taninos sua-
ves y redondea-
dos y sutiles notas 
de especias dulces.
Precio: 5 .7 5  euros

B odega Arz uaga
Ribera del Duero 
Rojo picota con un 
bonito brillo. Aromas 
de vino consisten-
te, complejo, lle-
no de matices fru-
tales aderezados 
con notas de to-
rrefactos. Es fru-
tal y cremoso. Es 
sabroso y elegan-
te, perfecto.
Precio: 8  euros 

B odega Viñ a Pomal
D.O. Cav a

Verem
a.com
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La terapia ocupacional es 
una de las profesiones me-
nos reconocidas en el ám-

bito sociosanitario y, sin em-
bargo, es fundamental para el 
mantenimiento de la autono-
mía, potenciación de las capaci-
dades y dotación de herramien-
tas para lograrlo. 

La Asociación Profesional Es-
pañola de Terapeutas Ocupa-
cionales  la define de 
forma general como “una pro-
fesión que por medio de la va-
loración de las capacidades y 
problemas físicos, psíquicos, 
sensoriales y sociales, pretende 
capacitarle para alcanzar el ma-
yor grado de independencia po-
sible en su vida, contribuyendo 
a la recuperación de la enferme-
dad y facilitando la adaptación a 
la discapacidad funcional.” 

En la atención a personas ma-
yores, el terapeuta ocupacional 
trabaja en tres áreas diferentes:

 utonomía personal, mante-
niendo o potenciando que la per-
sona mayor sea capaz de reali-
zar actividades de la vida diaria 
sin ayuda. El terapeuta ocupa-
cional trabaja el reentrenamiento 
del vestido y la alimentación para 
potenciar la independencia fun-
cional del mayor.
 entimiento de utilidad ante 
los demás, restableciendo el pa-

pel del mayor en la sociedad 
cuando lo ha perdido, por 
ejemplo, tras la jubilación. 
 cio y tiempo li re, generan-

do sentimiento de libertad, de-
sarrollo personal y creación de 
vínculos sociales. 

Tamara Márquez  Almagro
Terapeuta Ocupacional 
AMMA H umanes

T E R A P I A  O C U P A C I O N A L  
L A  G R A N  D E S C O N O C I D A

G R U P O A M M A¿ Estás preparado 
para la nav idad?
@ Soniaso9 4
e acercan las cele raciones na-

videñas, aquellas que convierten 
este mes en ilusión y entusias-
mo. Una de esas fechas señaladas 
que consiguen unir a las familias al 
completo y sacar nuestras mejores 
emociones y sentimientos. 

Eso sí, es cosa nuestra que la Na-
vidad se transforme en un período 
feliz o en un mal comienzo de año. 

Para ello, te ofrecemos una serie 
de consejos para que las navidades 
no te terminen pasando factura.

Controlar la alimentación
Cantidades de comida sin prece-
dentes llenan las mesas en Na-
vidad. Dejándonos llevar por la 
alegría, estrenamos ese perio-
do anual en que todos comemos 
más de lo que deberíamos.

Los menús navideños se terminan 
convirtiendo en abundantes e inter-
minables manjares imposibles de 
acabar. Un elevado grado de pro-
teínas, grasas y toxinas que termi-
nan afectándonos y produciéndo-
nos nauseas, dolores de estómago 
e hinchazón abdominal.

Pasarnos con 
el alcoh ol

Excedernos 
con la comi-
da no es el 

único incon-

Año nuevo nos invitan 
a aumentar el consu-
mo de alcohol. 

Cenar con alguna que 
otra copa, continuar con 
un rindis y la fiesta poste-

veniente que se nos 
presenta en estas próxi-
mas festividades. 

Las cenas de Noche-
buena y Nochevieja y las 
comidas de Navidad y 

rior con los bue-
nos amigos nos 
termina crean-
do efectos ne-
gativos a corto 
o largo plazo, 
sobre todo en 
el hígado y el 
páncreas. 

Mantener tu peso
La preocupación en este período se 
transforma en subir de peso. 

Muchas son las personas incapa-
ces de controlarse en estas fechas 
y sucumbir a la abundancia de co-
mida. Para ello, te proponemos dos 
alternativas: mantener una die-
ta equilibrada los días antes de las 
fiestas navide as y ser precavido 
durante las mismas, o pasadas es-
tas fechas decidir cómo bajar esos 
e cesos. in em argo, el conse-
jo más importante que podemos 
ofrecerte es que te reúnas con las 
personas que realmente quieres. 
Crea un ambiente confortable, y 
aunque sobren huecos en la mesa, 
no olvides que estas fechas son 
para estar feliz, y si las compartimos 
con nuestros más allegados, esa fe-
licidad se duplica.

o retodo, es 
muy importante 
ser prudente y hacer 
un consumo responsable, 
y aún más si se tiene que 
coger un coche a la vuelta.

vita que tu salud se resienta en estas fiestas



// 15 //

CULTURA Y OCIO
// Diciembre 2015 //  

José Luis G il, misma h umildad 
dentro y  fuera del escenario
El polifacético actor está rebosante de éxitos;  el estreno de la novena temporada 
de la mítica serie L a q ue se aveci na y la gira de la obra Si  la cosa f unci ona

@ Amandacoconutt
José Luis no tiene tiempo para 
casi nada, pero ha sacado un rati-
to para SomosRadio y nos ha con-
fesado que está feliz. Desde luego, 
hemos podido comprobarlo cuando 
nos contaba las sensaciones que tie-
ne sobre sus proyectos;  a cada cual 
mejor que el anterior.

Sus mil caras
“Me quedo con lo que me guste, 
da igual el medio”, dice José Luis 
cuando le preguntamos cuál es su 
“niña bonita”, sabiendo que ha to-
cado el cine, la televisión, el teatro 
y el doblaje. Aún así, no se corta 
ning n dedo, y prefiere elegir los 
proyectos por lo que son y 
no por donde se hacen. 

“Me quedo con el 
medio que me ofrez-
ca un proyecto que 
me atraiga. Eso me 
lo ha dado la tele-
visión todos estos 
años con las dos 
series, A q uí  no 
hay q ui én vi va 
y ahora con L a 
q ue se aveci na.

 También el tea-
tro, con todo lo que 
he hecho y estoy 
haciendo actualmen-
te con Si  la cosa f un-
ci ona, donde estoy en-
cantado porque tengo 
unos compañeros ma-
ravillosos, la verdad”. 

El backstage
José Luis Gil es un 
torbellino, y su 
trabajo le ha cos-
tado. Eso sí, con-
serva la modes-
tia imprescindi-
ble que le hace 
ser el gran pro-
fesional que es. 
“Empecé a es-
tudiar arte dra-
mático con 12 
años. Mi her-

mana mayor me 
llevaba a los cas-
ting, y debe ser 
que no lo hacía 
del todo mal por-

que me llamaban, aun-
que era un niño muy tí-

mido. Luego te vas dando cuenta de 
que todo eso te engancha y empie-
zas a creer que es con lo que te gus-
taría ganarte la vida. 
Cuando ya era adolescente, decidí 
dejar los estudios, a los que de por sí 
no hacía mucho caso, y centrarme en 
el teatro y en la formación para ello, 
claro”. Y no solo la modestia, también 
conserva un poco ese cosquilleo an-
tes de salir a escena, aunque prefiere 
no llamarlo “nervios”, sino más bien 
“responsabilidad” con lo que haces. 

Contínuo aprendiz aje
“Es un no relajamiento, porque te 
puede perjudicar. En nuestro trabajo 
es malo acostumbrarse. Te puedes 
equivocar y, por muchas funciones 
que lleves, no te lo puedes permi-
tir. La gente ha pagado su entrada y 

      
José Luis Gil
 Alctor

“Si te gusta lo que haces, 
los ratos malos serán 

menos malos, los regulares 
serán buenos y los buenos 

serán maravillosos”

      
José Luis Gil
 Alctor“

José L ui s Gi l durante la rep resentaci ón de Si  la cosa f unci ona
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Del 4  al 2 8  de diciembre
-  Premios FOTOCAM
Lugar: C.S.C Federico 
García Lorca
Hora: 09:00 a 21:00 horas
Entrada: Gratuita

1 1  de diciembre
-  Paseando por Madrid
(Actividad colectiva)
Lugar: Biblioteca Municipal 
Lorenzo Silva
Hora: 18:30 horas
Entrada: Gratuita

-  H oy  h ay  eclipse, amor”
Presentación libro de 
Raquel Plaza 
Lugar: Centro Cultural “El Cerro” 
de Moraleja de Enmedio 
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuita

1 2  de diciembre
-  Musical Disney
Lugar: Auditorio El Cerro
en Moraleja de Enmedio
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita 
 
H asta el 1 5  de diciembre
- Ex posiciones “Soul Mining” 
de Daniel O’Sullivan, “Infancias” 
de Mª  Carmen Aranda Pina 
y  flor de piel  del olectivo 
Las Artes de Fuenlabrada. 
Lugar: Sala C del CEART
Hora: 17:00 a 21:00
Entrada: Gratuita

1 7  diciembre
- “ Cuentos de mar 
y  castañ a”  
Lugar: Biblioteca Municipal 
José Manuel Caballero Bonald 
Hora: 17:00 y 18:15 horas
Entrada: Gratuito

2 0  diciembre
- “ Cuando menos te 
lo esperas”  
Lugar:Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

se merece lo mejor de ti. Tienes que 
hacer la mejor función posible”. Es 
indudable la pasión de José Luis Gil 
por su trabajo, y además es lo que 
nos aconseja cuando le pregunta-
mos qué es lo importante para ele-
gir un camino en la vida: “que sea 
algo que te guste, yo procuro incul-
cárselo a mis hijos. Te pasas mucha 
parte de tu vida trabajando y, si te 
gusta lo que haces, los ratos ma-
los serán menos malos, los regula-
res serán buenos y los buenos se-
rán maravillosos”.

      
José Luis Gil
 Actor

“La gente ha pagado 
su entrada y se merece 

lo mejor de ti. Tienes que 
hacer la mejor función”

      
José Luis Gil“

Llega a la ciudad la Ex po FOTOCAM 2 0 1 4
@ Amandacoconutt
Los VII Premios de Fotografía Perio-
dística de la Comunidad de Madrid 
se instalarán en el Centro Socio-Cul-
tural Federico García Lorca de Hu-
manes hasta el 28 de diciembre con 
entrada gratuita. 

La muestra recoge la obra de ga-
nadores y finalistas de la s ptima 

edición de este concurso, en la que 
se difunde el trabajo de los fotógra-
fos de prensa de Madrid. Como en 
ocasiones anteriores, se ofrece una 
exquisita selección de las imágenes 
m s significativas realizadas duran-
te el ltimo a o, que reflejan la rea-
lidad política, social y cultural de la 
capital. Una oportunidad para disfru-
tar del valor artístico que contiene el 
fotoperiodismo.  El horario de visitas 
es de 9:00 a 21:00 horas.
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