
Abril 
2016

Moraleja quiere 
empezar de cero

El Pleno aprueba la 
creación de una 
Comisión para 

investigar la Púnica 

La escritora, 
Irene Ferb, 

nos presenta 
“Quiéreme si 
no te abrazo”

Moraleja 
homenajea a 
Pedro Díaz, 
ex ciclista

 profesional
Amma Humanes, un referente 

La escritora, La escritora, 
Irene Ferb, Irene Ferb, 

nos presenta nos presenta 
“Quiéreme si “Quiéreme si 
no te abrazo”no te abrazo”

nos presenta nos presenta 
“Quiéreme si “Quiéreme si 
no te abrazo”no te abrazo”

Amma Humanes, un referente Amma Humanes, un referente Amma Humanes, un referente 

Moraleja Moraleja Moraleja Moraleja 
homenajea a homenajea a 
Pedro Díaz, Pedro Díaz, 
ex ciclistaex ciclista

 profesional profesional

homenajea a homenajea a 



// 2 //

OPINIÓN
        // Abril 2016 //  

Edita: S.E.I. Edetronik S.A - C/ Arquímedes, 61 C - Fuenlabrada - 28946
Depósito: M-9305-2015 (HUMANES) M-14131-2015 (MORALEJA) Imprime: Printolid s.l.u

Director: Esteban Hernando
Redactor Jefe: Alberto Suárez
Directora de Marketing: 
Ana María Hernando
Director Comercial: Iván Romo

Directora de Tecnología: 
Crescencia Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez
Director Técnico: Benito Jiménez
Director Financiero: Diego Hernando

Redacción: redaccion@soydehumanes.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: comercial@soydehumanes.com - Tel.: 645 25 48 85

Departamento de Administración - Tel.: 902 104 382

CARTAS AL DIRECTOR

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.

E d i t o r i a l

Luis Miguel 
Lastra

Lugares sin 
miedo

Con la llegada de la primavera y el cambio 
de hora, todos aquellos que disfrutamos del 
aire libre y, sobre todo, que tenemos niños 
pequeños, solemos pasar más tiempo en la 
calle. Los parques se llenan de pequeños ju-
gando y de padres observando y, por qué no, 
jugando con la prole. Ellos son incansables, y 
no abandonarían un parque infantil por nada 
del mundo. Sin embargo, los padres tenemos 
que andar con mil ojos y, a veces, obligarles a 
cambiar de sitio. ¿El motivo? La suciedad de 
los parques de Humanes de Madrid.

No es poco común andar por nuestras calles 
y encontrarse un regalito en forma de excre-
mento de perro, algunos difícilmente eludibles, 
o bien por la estrechez de la acera, o bien por 
la contundencia de la defecación. Los perros en 
Humanes están bien alimentados, de eso no 
cabe duda. Si llevas un carrito infantil, la cosa 
se complica y debes ser un experto en el arte 
de esquivar para no llevarte una mierda -con 
perdón- pegada en una rueda o en un zapa-
to. La buena suerte que dan estos “elementos” 
de nuestras calles se la regalo yo a los dueños 
de los canes, y de paso les regalaba también 
un paquete de bolsitas para recoger las cacas 
de sus animales. Eso, o contrataba a alguien 
poco escrupuloso para coger dichos excremen-
tos y ponérselos a los dueños en la puerta de su 
casa, a ver si les gusta encontrárselos ahí.

Pero en Humanes se riza el rizo. Porque en-
contrarse con cacas, y no una, sino varias, den-
tro de los areneros de los parques, dice mucho 
de la falta de ética y educación de algunos de 

nuestros convecinos. No me ha pasado una, 
ni dos veces. Estar sentada en el parque y ver 
cómo tu hijo pequeño, que todavía no sabe di-
ferenciar entre una caca y un juguete, se acer-
ca a una de éstas con toda la intención de aga-
rrarla con sus manitas es una sensación que, 
como dirían en el anuncio de la tele, no tiene 
precio. Y si a este desprecio por la salud de los 
vecinos más pequeños del municipio, sumamos 
la suciedad que se produce de por sí en un en-
torno infantil (bolsas de plástico, toallitas, pieles 
de frutas que, tampoco entiendo muy bien por 
qué, terminan en el suelo y no en las papeleras) 
podríamos decir que bajar al parque con nues-
tros hijos no es tan divertido como debería ser.

No sé qué pasa por la mente de esta gen-
te que no se preocupa en mantener limpio 
su entorno. Yo intento inculcar a mis hijas 
que la basura se tira a los espacios concebi-
dos para su recogida: cubos de basura o pa-
peleras. Voy más allá y trato de enseñarles 
la importancia de la separación de residuos y 
el reciclaje, pero eso es una opción personal. 
Ojalá todos pensáramos un poquito más en 
los demás, sobre todo cuando hay niños de 
por medio, y tuviéramos más cuidado con 
lo que nos rodea. Y ojalá los servicios mu-
nicipales pusieran más atención y meticulo-
sidad en sus labores, sobre todo de limpie-
za, y dejaran las zonas comunes mucho más 
limpias. Para otro día dejo mis quejas sobre 
el estado de los toboganes, columpios y de-
más espacios de juego de los niños, que dan 
para una queja igual de larga, o más.

 Beatriz 
Carracedo

De cacas, aceras 
y parques

No recuerdo la primera vez que mon-
té en el metro. Siempre ha estado ahí, 
como algo dentro de la normalidad 

y lo cotidiano. Supongo que de las prime-
ras veces que lo cogí sería para ir al centro 
con mi familia para ver las luces de Navidad. 
Pero no hay un día exacto grabado en mi 
memoria. Y nunca me pregunté porque los 
vagones circulaban al revés que los trenes. 
El caso es que me gustaba.

Por el contrario, si que recuerdo la primera 
vez que monté en avión. Iba con mi familia a 
París, al parque Disney, esa típica escapada 
que hacen los padres con los niños para de-
leite de los pequeños – y algún que otro ma-
yor –. Por supuesto, aluciné con la capacidad 
que tiene el hombre de lograr que un apara-
to tan pesado y lleno de gente consiga volar.

Ambos medios de transporte forman, aho-
ra, parte de mi día a día. En la localidad don-
de resido, el metro llegó hace más de 10 
años mejorando las comunicaciones con Ma-
drid. Y lo utilizo a diario. Como no tengo mie-
do a volar no me importa montar en avión 
tanto si es para trabajar como para irme de 
vacaciones. Dicen que es el transporte más 
seguro y, desde luego, el más rápido. 

Las estaciones de metro o los aeropuertos 
se han convertido en lugares de paso para 
cualquiera de nosotros. Los empleamos a 
diario y no debemos dejar de hacerlo. ¿Por 
qué cuento todo esto? Porque escribo estas 
líneas después del terrible atentado ocurri-
do en Bruselas el pasado 22 de marzo. Pien-

so que me podría haber pasado a mí o a al-
guien cercano en uno de esos sitios cotidia-
nos, por los que pasamos muy de vez en 
cuando. Cualquiera de nosotros podría es-
tar en el vagón de metro donde se dejaron 
las bombas escondidas en una mochila o po-
dríamos encontrarnos en la terminal donde 
se inmolaron los terroristas.

No es la primera vez que utilizan estos 
centros neurálgicos, donde se juntan cente-
nares de personas, para sembrar el pánico. 
Bien lo sabemos los madrileños que lo sufri-
mos en la estación de Atocha en marzo de 
2004. Y no hemos sido los únicos. Lamenta-
blemente, los ciudadanos europeos nos es-
tamos acostumbrando a que pase muy cer-
ca de nosotros. En París, una sala de con-
ciertos repleta de gente, un restaurante y 
un estadio de fútbol con más de cincuenta 
mil personas se llevaron la peor parte en no-
viembre del año pasado, aunque pudo ser 
peor, si cualquiera de los terroristas hubiera 
podido acceder al Stade de France durante 
el partido de la selección francesa.

Pero no podemos quedarnos en casa y 
que el miedo nos ciegue. No podemos cam-
biar nuestros hábitos ante la amenaza terro-
rista. No podemos olvidar que lo que buscan 
es asustarnos y atemorizarnos. Quedarnos 
en casa sería otorgarles la victoria en esta lu-
cha sin sentido. Así que lo mejor es recordar 
las sensaciones positivas que también tienen 
estos sitios para nosotros y declararlos ofi -
cialmente lugares sin miedo.

No lo dejes para el lunes
¿Cuántas veces te has plantado frente al espejo y has pronuncia-
do ese iluso “el lunes empiezo la dieta”? ¿Cientos, miles, millo-
nes? Sí, sabemos que ahora es más complicado: llega el calor, los 
planes son más atractivos y las terracitas nos seducen con esos 
cantos de sirena para que nos sentemos y pidamos una cerveza 
bien fría. Pero no, ha llegado el momento de cambiar. 

La primavera trae consigo felicidad, buen tiempo y más horas 
de sol. La primavera, por tanto, es la estación más propicia para 
ponerse unos pantalones cortos y salir a correr, apuntarse a un 
gimnasio o, simplemente, salir a caminar. No, no creas que eres 
el único al que le sobran esos ‘kilitos’ que tan poco trabajo han 
costado conseguir. Es el momento oportuno para que todos nos 
desperecemos y acompañemos una dieta saludable con una hora 
de ejercicio diaria. 

¿Que no tienes tiempo? ¿Que estás muy cansado? No permitas que 
las excusas frenen a tus piernas. Aún estás a tiempo de conseguir ese 
cuerpo que te haga estar a gusto contigo mismo. Sentimos deciros, 
sin embargo, que tener el físico soñado no es cuestión de días, ni si-
quiera de un par de semanas. 

A partir de ahora tendrás que sacrifi car algunos caprichos, pero 
piensa que tendrás tu recompensa este verano, cuando vayas a la 
piscina o a la playa y no te cueste en absoluto quitarte la camiseta. 
No lo dejes para el lunes. No lo hagas, porque el lunes no lo vas 
a hacer. Hazlo, vamos, ponte las zapatillas y disfruta del deporte 
y verás cómo tu vida mejora en cada zancada. Está demostrado 
que el deporte elimina el estrés, aparta los malos rollos y te apor-
ta energía. Y sí, más aún si lo haces acompañado de tus amigos. 
Ha llegado el momento de sudar, disfrutar, correr, nadar y saltar. 
Ha llegado tu momento, pero, de verdad, es muy importante: no 
lo dejes para el lunes. 
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MORALEJA DE ENMEDIO

Los ediles de Moraleja de Enmedio durante el último pleno celebrado en marzo

Moraleja investiga la Púnica
      
Valle Luna Zarza
Regidora 

“Esta Comisión de Investi-
gación es muy necesaria 
para conocer lo que ha 

estado pasando en
 el Ayuntamiento”

      
Valle Luna Zarza“
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El municipio aprueba la creación de una Comisión 
de Investigación para analizar antiguas facturas 

@MaeeBosque
@Irenegmayo
Investigar los posibles casos de co-
rrupción en Moraleja de Enmedio se 
ha convertido en una de las gran-
des prioridades para el municipio. La 
enorme deuda que aún mantiene al 
Consistorio bloqueado, y la existen-
cia de grandes facturas aún impaga-
das, ha llevado al Pleno del Ayunta-
miento de Moraleja a crear una “co-
misión informativa especial de inves-
tigación sobre la corrupción y el buen 

gobierno”. “Creemos que esta Comi-
sión es muy necesaria en este mo-
mento para conocer lo que ha estado 
pasando en este Ayuntamiento”, se-
ñalaba la alcaldesa, Valle Luna Zarza.

Respuesta a una necesidad
La propuesta, ya planteada en la an-
terior sesión plenaria por el conce-
jal de UPyD, Juan Pérez Calderón, 
ha visto luz verde gracias también al 
voto favorable del PSOE. El Partido 
Popular del municipio decidió abste-
nerse en la votación. 

El edil de la formación popular, 
Marcos Rodríguez Álvarez, seña-
ló que “el sentido de la comisión ha 
ido derivando hacia la corrupción, y 
no queremos que se convierta en un 
ensañamiento público hacia el PP”. 

Sin embargo, no todo fueron répli-
cas. El edil popular asumió la parte 
de responsabilidad de su formación. 
“Está claro que no lo hemos hecho 
bien, si no, no estaríamos en la opo-
sición. Para la Presidencia de esta 

      
Marcos Rodríguez
Edil popular 

“No queremos que la 
Comisión se convierta en 
un ensañamiento hacia 

el Partido Popular”

      
Marcos Rodríguez“

nueva comisión, Luna Zarza propu-
so al edil de UPyD, Pérez Calderón, 
quien aceptó y afi rmó estar a favor 
de que “los vecinos sepan qué ha 
pasado con nuestro dinero”. 

De nuevo, las BESCAM
El consistorio moralejeño continúa 
bloqueado por la Seguridad Social 
debido a los impagos, por lo que el 
municipio no tiene posibilidades de 
obtener ningún tipo de subvención. 

Esto incluye la que la Comunidad 
ofrecía para las Brigadas de Seguri-
dad Ciudadana (BESCAM), con pre-
sencia en Moraleja. El grupo socialis-
ta llevó al pleno una moción para so-
licitar al Gobierno Regional el cumpli-
miento del convenio de colaboración 
de estas brigadas. 

Al igual que otras localidades de la 
región, Moraleja continúa sufragando 
los gastos derivados de las BESCAM 
ante el incumplimiento del convenio. 

La moción salió adelante con los 
votos del Equipo de Gobierno.

Sin casa, sin deuda
El grupo UPyD, presentó una moción 
que propiciase la dación en pago, es 
decir, que el embargo de una vivien-
da por parte del banco, no supusiera 
seguir pagando la hipoteca. Pese a la 
comprensión, el Equipo de Gobierno 
argumentó que la aprobación de esta 
medida compete a la Comunidad.

Los ediles del Partido de Popular de Moraleja de Enmedio durante el Pleno
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@MaeeBosque
A falta de su nombramiento 
ofi cial, el municipio madrileó 
de Moraleja de Enmedio ya 
tiene designada a una Inter-
ventora Municipal.

El puesto que dejó libre la an-
terior interventora, cuya mar-
cha precipitada suscitó una 
gran polémica y una paraliza-
ción en las cuentas del ayun-
tamiento moralejeño, será 
ocupado por la exdiputada re-
gional y exseneadora socialis-
ta Ruth Porta Cantoni. 

Porta asume ahora este 
nuevo cargo en calidad de ha-
bilitado nacional acumulado, 
puesto que ha sido también, 
desde el año 2013, la inter-
ventora del municipio de Villa-
viciosa de Odón. Además, ha 
ostentado el cargo de diputa-
da durante dos legislaturas en 
la Asamblea de Madrid y por-
tavoz del PSOE madrileño de 
Medio Ambiente y Movilidad.

Aunque la Comunidad de 
Madrid ya ha fi rmado la reso-
lución de su nuevo cargo, Por-
ta aún no ha tomado posesión 
de su nuevo cargo. 

Habemus 
Interventora
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Ruth Porta atendiendo a los medios
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SERVICIOS

CONTACTO

amma humanes 
residencia para mayores · centro de día 

902 100 999 · www.amma.es

Avenida de los Deportes 14, c.p. 28970
Humanes de Madrid (Madrid)

Tel: 916 040 532 | Fax: 916 040 685

Nuestro
compromiso,
las personas

Estar a la vanguardia
en innovación

no nos ha hecho
restarle importancia
a un pequeño gesto.

Mª Jesús García
Enfermera de Amma 

La Comunidad de Madrid alaba 
la gran labor de Amma Humanes
El centro humanense ha sido reconocido por 
la calidad en la atención a sus residentes

@MaeeBosque
Elegir una residencia para nues-
tras personas mayores es impor-
tante para cualquier familia. 

En los centros Amma son cons-
cientes de ello y por ello, la calidad 
de sus servicios y el cariño con el 
que tratan a sus pacientes y resi-
dentes, ha sido reconocido por la 
Comunidad de Madrid. 

Reconocidos a nivel regional
En este caso, ha sido la residencia 
Amma Humanes la que recibió du-
rante el pasado mes de febrero la 

visita del Consejero de Políticas So-
ciales y Familia de la Comunidad de 
Madrid, Carlos Izquierdo. 

Durante la visita, Izquierdo pudo 
recorrer las instalaciones del cen-
tro, comprobando el gran número 
de actividades y talleres que se lle-
van a cabo tanto en terapia ocupa-
cional, como fi sioterapia. Del mismo 
modo, pudo conocer personalmente 
a los profesionales y residentes del 
centro, y quiso felicitar a Amma Hu-
manes por la excelente labor que lle-
van a cabo y la excelente calidad de 
las instalaciones de las que dispone. 

La residencia y centro de día ubi-
cado en el municipio de Humanes de 
Madrid, está gestionado por el Gru-
po Amma, con presencia en otros 
municipios, y concertado con la Co-
munidad de Madrid a través del de-
nominado “Plan de Velocidad”. 

Apostar por el bienestar
El centro Amma Humanes, reco-
nocido por su gran profesionalidad, 
se encuentra ubicado en la Avenida 
de los Deportes, y lleva prestando 
el mejor servicio a nuestros mayo-
res desde 2008. La residencia cuen-
ta con un amplio equipo de profe-

sionales, entre médicos, personal de 
enfermería, auxiliares, psicólogos, fi -
sioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nales, trabajadores sociales, moni-
tores de tiempo libre y profesionales 
de atención directa, entre otros. 

Además, pone a disposición de los 
mayores una amplia cartera de servi-
cios y de dotaciones, como biblioteca, 
cafetería, salón de actos, gimnasio, 
zona de juegos infantiles, podología y 
peluquería, entre otros. En este tiem-
po, la residencia y centro de día se ha 
consolidado como una de las grandes 
referencias de calidad asistencial en la 
zona sur de la región. Dispone de 180 
plazas de residencia y 40 plazas de 
centro de día. 

Amma Humanes, con su amplio 
abanico de servicios y su comprome-
tido equipo de profesionales, ha con-
seguido satisfacer las necesidades de 
sus usuarios, volcándose en la mejo-
ra de su bienestar y la calidad de vida 
de nuestras personas mayores. 

      
Carlos Izquierdo
Consejero 

“Desde Madrid felicitamos 
a los profesionales de 

Amma Humanes por el 
trabajo que llevan a cabo y 
por la calidad del centro”

      
Carlos Izquierdo“

Algunos de los residentes disfrutando de las instalaciones de Amma Humanes

El consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, en las instalaciones de Amma
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Humanes de Madrid se adentra 
en el mundo del marketing digital
Los emprendedores podrán asistir al curso gratuitamente
@Irenegmayo
Emprender se ha puesto de moda 
e Internet es la herramienta princi-
pal para potenciar nuestro negocio, 
pero es imprescindible saber usarla. 
Humanes acogerá el Seminario de 
Marketing Digital para empresas y 
emprendedores a cargo de Pisto Aca-
demy. En nuestros estudios estuvo 
Jennifer, encargada de la formación y 
CEO de la agencia de marketing Pisto 
con Webo.

Nuevos escenarios, 
nuevas estrategias
Lo que funcionaba ayer, hoy ya 
no vale. Bajo esa premisa tene-
mos que aprender a servirnos de 

las nuevas herramientas. “La ma-
yoría de las empresas las utilizan 
muy mal”, afi rma Jenny sobre las 
redes sociales. Facebook, Twitter y 
Google nos ofrecen muchas posibi-
lidades pero no todo funciona. “En 
el seminario vamos a derribar mi-
tos”, durante 50 minutos se expon-
drán los principales errores que las 
pymes suelen cometer. Uno de los 
problemas fundamentales, desta-
ca, es que “no existe una planifi ca-
ción, una estrategia”. 

Además, desconocen cuáles son 
sus objetivos y a qué público se 
dirigen”. Una mala concepción de 
base que impide el éxito de nues-
tro proyecto.

¿Qué falla?
Para la CEO el causante es la falta de 
formación empresarial. En un merca-
do muy masifi cado como en el que 
nos encontramos, considera que es 
fundamental “inculcar el concepto de 
competitividad y competencia, de-
bemos saber qué nos diferencia del 
resto”. Si queremos montar nuestro 
propio negocio tenemos que saber 
identifi car cuál es nuestro elemento 
diferenciador que nos otorgue una 
diferencia competitiva.

Tenemos una cita
El próximo 6 de abril de 9:30 a 
11:30h, los asistentes al semina-
rio podrán aprender cómo posicio-

NOTICIAS
LA RÚBRICA
@Fran__Herrero

EL DESPROPÓSITO

No hay mejor defi nición para 
referirse a los encuentros 
de perdedores para buscar 

una alianza de gobierno.
De traca es el último encuen-

tro entre Iglesias y Sánchez. De 
traca porque es a la valenciana, 
como le gusta al líder de Pode-
mos. En un nuevo intento por 
hacer valer un pacto sin sentido 
alguno en el que el único fi n es 
que no gobierne el partido ven-
cedor de las elecciones, el mise-
ricordioso Pablo Iglesias estaría 
dispuesto a no formar parte del 
equipo de gobierno, gobierno en 
el que no iba a estar de ningu-
na de las maneras si no ganaban 
en las urnas en un principio, lue-
go sí y ahora no. Todo para llegar 
a ese famoso y trillado gobierno 
a la valenciana. Gobierno a la va-
lenciana se traduce en acuerdo 
para que gobierne el partido que 
peores resultados obtuvo en su 
historia que es lo que realmen-
te pasó en Valencia. Habría que 
preguntarle a Errejón qué opina 
de esto ahora que confi rma que 
no comulga con todas las ideas 
de su secretario general.

A Sánchez le da lo mismo na-
ranjas que morados si así se 
sale con la suya. El caso es que 
la amalgama de colores no pa-
rece que vaya a generar acuer-
do alguno.

Pasados ya más de cien días 
desde las elecciones nos encon-
tramos estancados en la misma 
situación de stand by que al prin-
cipio de este teatro en el que se 
suceden los actos y cuyo fi nal 
inexorable son unas nuevas elec-
ciones, como parece que todos 
desean de una manera velada 
dada su incapacidad para formar 
un gobierno.

nar su empresa en Google, poten-
ciar su marca en redes sociales y 
se expondrán casos de éxito. Al fi -
nalizar el encuentro se ofrecerá un 
”coffe break” para que las diferen-
tes compañías puedan intercambiar 
sus experiencias y fomentar siner-
gias. Para poder formar parte de 
este curso gratuito, basta con en-

trar en la página de Facebook de la 
empresa organizadora (Pisto Aca-
demy) donde encontraremos un 
enlace que nos redirigirá a un for-
mulario de inscripción. 

Su organizadora nos recuerda 
que las plazas son limitadas y que, 
aunque parece breve, puede ser 
muy instructivo.

Humanes abre 
el plazo para la
escolarización

La polémica por el crematorio,
se lleva de nuevo al Pleno

@Maeebosque
La última sesión plenaria de Huma-
nes de Madrid, celebrada el pasado 
31 de marzo, continúa acrecentando 
la polémica suscitada por el proyecto 
de construcción de un tanatorio-cre-
matorio en el municipio. 

Los grupos municipales IU y Ga-
nar Humanes ya mostraron su re-
chazo, en ocasiones anteriores, ante 
la perspectiva de que Humanes al-
bergue este tipo de instalaciones 
debido a que, como han explicado, 
se trata de una “actividad insalubre 
y contaminante” y que además, se 
situaría a menos de 900 metros de 
dos centros educativos. 

En fase de tramitación
El grupo municipal Ganar Humanes, 
que ya comenzó una recogida de fi r-
mas en contra de la construcción de 
este tanatorio-crematorio, ha llevado 
a pleno una moción para desechar 
el proyecto, explicando que “no cabe 
negocio alguno si se juega con la sa-
lud de las personas”.  

La oposición sigue mostrándose contraria 

Además, han solicitado la creación 
de una Comisión de Investigación, 
que estaría presidida por un concejal 
de la oposición, cuyo objetivo sería el 
de analizar el expediente referente al 
crematorio. Del mismo modo, Ganar 
Humanes también ha señalado que 
“existen numerosas irregularidades” 
en dicho expediente. El grupo ha ins-
tado al Equipo de Gobierno a adhe-
rirse a la moción, “que evitaría a los 
ciudadanos grandes perjuicios para 
la salud”. Finalmente, la moción ha 
sido desestimada con los votos en 
contra del Equipo de Gobierno. 

“Nosotros no podemos negar un 
proyecto que es privado, no munici-
pal, porque estaríamos incurriendo 
en un delito de prevaricación”, seña-
lan. También han apuntado que el 
expediente y el proyecto aún está en 
tramitación, por lo que no hay nada 
decidido. El alcalde del municipio hu-
manense, José Antonio Sánchez, ha 
destacado que dicha moción “pone 
en tela de juicio el trabajo de los téc-
nicos del Ayuntamiento”, que serán fi -

nalmente quienes emitan un informe 
positivo o negativo acerca del proyec-
to. Sánchez ha apuntado además, 
que en caso de que dicho informe 
sea negativo, será él el primero en 
decir que “no se instalará un tanato-
rio-crematorio en nuestro municipio”.

No habrá nuevas áreas caninas
La segunda de las mociones lleva-
das al pleno ha sido propuesta por 
el grupo municipal Izquierda Unida-
Los Verdes, quienes han solicitado 
que se habilite al menos una de las 
dos parcelas municipales, situadas 
en la Avd. Campohermoso, para la 
creación de un nuevo espacio para 
perros (pipi-can). 

El portavoz de IU, Víctor Pozo, ha 
señalado que dicha moción respon-
de a la necesidad de muchos veci-
nos que requieren un área de es-
parcimiento para sus mascotas. 
Tras la deliberación, el Equipo de 
Gobierno también ha desestima-
do la propuesta, explicando que el 
Ayuntamiento ya tiene otros planes 
para las dos parcelas mencionadas, 
y que ya existen siete zonas habili-
tadas para este uso.

@DonAntonioCG
El pasado 31 de marzo, nuestro 
municipio abrió el plazo para la 
escolarización de los más pe-
queños. Desde dicho día, y 
hasta el próximo 15 de abril, 
Humanes ha habilitado el pla-
zo para la recogida y entrega 
de las solicitudes para la esco-
larización en el curso 2016/17. 

La matriculación de los niños 
y niñas se podrá llevar a cabo en 
cualquiera de los centros edu-
cativos de nuestro municipio, es 
decir, la Casa de Niños “La Mo-
rera”, la Escuela Infantil “El Bos-
que”, la Escuela Infantil “Platero 
y yo”, el Colegio Público “Cam-
pohermoso”, el Colegio Público 
“Hermanos Torá”, el Colegio Pú-
blico “Pedro Brimonis”, el Cole-
gio Público “Santo Domingo de 
Guzmán”, el Colegio Concerta-
do “Santo Ángel La Dehesa”, el 
Instituto “Fernando Fernán Gó-
mez” y el Instituto “Humanes”.

Todos los interesados deberán 
presentar las solicitudes en las 
Secretarías de cada centro, con 
la excepción de “La Morera” y el 
“Platero y yo”, que las recogerán  
en la Concejalía de Educación. 

Tras la presentación y en-
trega de las solicitudes, cada 
centro irá anunciando la lista 
de admitidos y la forma de for-
mular la matrícula.

Los grupos municipales de Humanes de Madrid durante la sesión plenaria del 31 de marzo
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Jennifer, encargada del summit de marketing digital, en los estudios de radio
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UNCLE TERRY
Terry McGahan

SPRING 
THOUGHTS

As the blossom on the 
trees gives us new hope 
for the spring and sum-

mer ahead, leaving the cold 
dark evenings of winter be-
hind us, it is easy to just think 
of ourselves and our long awai-
ted summer holidays without a 
thought for others. 

We are forever being told 
which is the right path to fo-
llow, where to send our chil-
dren to school, what career 
will lead to fi nancial stabili-
ty and what pension plan will 
ensure that we leave a lega-
cy for the politicians and hope-
fully our children. But what do 
we want? Have you prepared 
a bucket list? Perhaps not for a 
lifetime one but for a year. Ma-
ybe just one thing to be achie-
ved before next winter. 

Let us take a few minutes 
before the summer’s heat and 
lethargy set in to write down one 
achievable and completely un-
selfi sh aim for this year. It could 
be something as simple as sa-
ying a cheerful ‘hello’ to that per-
son that you pass every day in 
the street. I know that it is diffi -
cult for one person to make a 
real difference but if we all set 
out to make a positive differen-
ce, no matter how small, our 
lives will become richer and 
brighter. Be unafraid to share 
your aims and together we can 
blossom into a happier, more 
caring and sharing community. 
We can make it happen.
www.anglolanguageservices.es

Moraleja vuelve a mostrar 
su faceta más solidaria
@MaeeBosque
Nuestro municipio se ha caracterizado siem-
pre por echar una mano a los más necesita-
dos en los momentos más complicados. Fue-
ra cual fuese el motivo, Moraleja de Enmedio 
siempre ha puesto su granito de arena para 
intentar sacar adelante las situaciones más 
complicadas y que parecían no tener una 
grata solución. Esta virtud ha vuelto a hacer-
se palpable durante el pasado mes de marzo. 
Nuestro municipio ha unido su vena más soli-
daria con el baile, la música y el espectáculo.

Un baile benéfi co
Esta vez, el folclore ha sido el protagonista de 
un espectáculo benéfi co que ha conseguido 
recaudar un total de 667 euros, que han ido 
destinados en su totalidad a la Asociación Cá-
ritas de la Parroquia San Millán de Moraleja.
El Teatro Auditorio “El Cerro” acogió, el pasa-

do día 13 de marzo, “Folclore en clave de soli-
daridad”, un espectáculo que contó con la par-
ticipación de la Rondalla de Moraleja de Enme-
dio y la Asociación “El Candil”, grupo del vecino 
municipio de Fuenlabrada.  

Dicho espectáculo, contó con un gran núme-
ro de asistentes, como ya ocurriera en anterio-
res ocasiones en otros espectáculos. 

Saborea el Tiempo, un auténtico 
placer aterriza dentro de Humanes

Humanes organiza un viaje 
a Gandía para los mayores
@MaeeBosque
Nuestro municipio organizará un viaje para el 
disfrute de nuestros vecinos más mayores. Des-
de el pasado 30 de marzo y hasta el próximo 8 
de abril quedan abiertas las inscripciones para el 
viaje a la localidad valenciana de Gandía. Dicho 
viaje se realizará del 17 al 23 de mayo (ambos 
días inclusive) y va destinado a mayores de 65 
años, jubilados y pensionistas que estén empa-
dronados en Humanes de Madrid.

Precios asequibles
El precio es de 235 euros por persona, suple-
mento por habitación individual de 140 eu-
ros, y la tercera persona en habitación triple 
pagará 220 euros. El precio incluye seis no-
ches en régimen de pensión completa en el 
Hotel “Gandía Palace” de cuatro estrellas (a 
sólo 200 metros de la playa de Gandía), se-
guro de viaje, autobús desde Humanes de 

Madrid y visita a las localidades de Valencia, 
La Albufera, Denia y Javea.

La salida del autobús se efectuará el día 
17 de mayo a las 07:00 desde la C/ Caña-
da y a las 07:15 desde el Centro de Mayo-
res “Antonio Machado” (C/ Vicente Aleixan-
dre, 12). Más información e inscripciones en 
dicho centro, hasta el 8 de abril, de 10:00 a 
13:00 (pregunten por Ana Brunton).

La primera Asociación Gastrocultural abre sus puertas

@MaeeBosque
En muchas ocasiones, lo que pa-
rece ser una pequeña idea, puede 
convertirse en algo muy especial. 

En este caso, dos apasionados de 
la gastronomía decidieron, hace ya 
cinco años, tomar la iniciativa y em-
prender un proyecto bonito y a la 
vez, delicioso. Víctor Zafra, funda-
dor y actual Presidente de Saborea 
el Tiempo, nos abre las puertas de 
la primera Asociación Gastrocultural 
de Humanes de Madrid. 

Para todos los gustos 
 “Sabíamos que podía ser algo muy 
bonito y emprendimos el proyec-
to con muchísimas ganas”, expli-

ca Víctor. Aunque llevan rodando 
muy poco tiempo aún, ya tienen 
grandes propuestas en mente; ca-
tas de vino y de aceite, cursos y 
talleres de cocina nacional e inter-
nacional, etc. ”El primer curso que 
queremos hacer es de comida ja-
ponesa, y ya tenemos a un gran 
cocinero de sushi para ello. Será a 
un precio muy asequible para que 
la gente se pueda apuntar y vaya 
aprendiendo”. 

Además, la ambición de este gru-
po llega mucho más allá. No sólo 
quieren compartir sus conocimien-
tos en la cocina, sino que planean 
poner en marcha distintos eventos 
para ayudar a sus vecinos. “Poten-

ciaremos la comida española y los 
productos de temporada de Huma-
nes. Intentaremos que ese agricul-
tor, que ahora lo está pasando mal 
por la crisis, pueda colaborar con 
nosotros y darles salida”. 

Disfrutar de
los momentos
En esta asociación tampoco 
hay edades. Todo aquel 
que quiera probar 
y aprender puede 
hacerlo, solamen-
te hacen falta ga-
nas y sacar un 
poquito de tiem-
po. “Vivimos en 
una sociedad que 
va muy deprisa. 
El sabor de las co-
sas es magnífi co para 
la gastronomía, y el tiem-
po es muy importante para poder 
disfrutar de ella”, nos confi esa Víc-
tor muy convencido. Saborea el 
Tiempo es, en esencia, la unión 

hay edades. Todo aquel 
que quiera probar 
y aprender puede 

El sabor de las co-
sas es magnífi co para 
la gastronomía, y el tiem-

del placer, el sabor y la calma. Ac-
tualmente, la asociación está inte-
grada por 12 miembros, cada uno 
con su toque especial a la hora de 
cocinar, y además, cuentan con va-
rios socios honorífi cos. 

Reconocidos chefs de nuestro país, 
como Martín Berasategui, David de 
Jorge, o nuestro vecino Mario San-
doval, dueño del Restaurante Coque, 
son ya miembros de una pequeña fa-
milia que está a punto de crecer. 

Con esta gran iniciativa, la aso-
ciación Saborea el Tiempo pre-
tende sumar su granito de are-
na a la gran cultura gastronómica 
de nuestro municipio. “Con noso-
tros lo primero que se aprende, es 
a compartir. Lo más bonito de la 

vida, son los momentos, no las 
cosas materiales”, confi esa 

Víctor. “Poder compar-
tir con los amigos, con 
nuestra gente, cosas 
tan sencillas como la 
comida es fantásti-
co. Queremos que 
pasen un buen rato 
con nosotros y que 

se vayan contentos”. 
Con esta gran pre-

sentación, Saborea el 
Tiempo nos espera en la 

Plaza de la Constitución, nº 2 de 
Humanes de Madrid. A nosotros, 
desde luego, nos han dejado ya 
con la miel en los labios. Víctor Zafra, Presidente de Saborea el Tiempo
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Víctor Zafra nos presenta su asociación en los estudios de SomosRadio

UNCLE TERRY
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   Entre las mejores de España 

@DonAntonioCG
Sergio Sánchez Mateos, juga-
dor de la Escuela de Fútbol Sala 
de Humanes, fue convocado 
por la Selección madrileña para 
disputar el pasado Campeona-
to de España de Selecciones 
Sub-9. Sergio se desplazó, jun-
to al combinado regional hasta 
Murcia, donde Madrid realizó un 
gran papel, colándose en las se-
mifi nales del torneo. 
Una vez más, se ha mostrado el 
gran trabajo que, durante años, 
viene realizando nuestro club 
de fútbol sala, formando juga-
dores y personas. 

El fútbol sala de 
Humanes está 
de enhorabuena

Sergio Sánchez en el torneo
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Nuestra Escuela de Karate Humanes sigue cosechando 
éxitos en cada una de las competiciones que disputa

Diez de nuestras gimnastas estarán 
en la Fase Zonal el día 23 de abril
@DonAntonioCG
Si el karate humanense es un re-
ferente dentro de nuestra Comuni-
dad, la gimnasia rítmica de nuestro 
municipio le va a la par. 

El éxito asoma de nuevo en el 
deporte de Humanes, donde las 
gimnastas de la Escuela de Gimna-
sia Rítmica, dirigida por Eva Sanz, 
han logrado unos resultados es-
pectaculares en el Campeonato 
Fase de Área Individual del Depor-
te Infantil de Gimnasia Rítmica que 

se ha llevado a cabo en la localidad 
madrileña de Robledo de Chavela.

Hasta allí se desplazaron diez 
gimnastas humanenses en catego-
rías benjamín, alevín e infantil. Su 
gran actuación las ha servido para 
clasifi carse a la próxima Fase Zonal 
que se disputará en San Martín de 
Valdeiglesias el día 23 de abril. 

En representación de Humanes 
estarán en el torneo, en categoría 
benjamín, Estela Crespo, que fue 
tercera, Nadine Carrasco, cuarta, 

y Marian Gómez, quinta. En cate-
goría alevín contaremos con Carla 
Gala, que fue quinta clasifi cada en 
los ejercicios realizados en Robledo.

La propia Eva Sanz se mostró 
muy contenta por los resultados y 
ha querido animar a las chicas  para 
que “que sigan trabajando como 
hasta ahora y, así, seguirán cose-
chando nuevos éxitos”.

La gimnasia rítmica no se cansa de 
ofrecernos alegrías y nos hace sentir 
orgullosos cada fi n de semana.
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Nuestras gimnastas posando con su diploma

@DonAntonioCG
Quizá, si analizamos los depor-
tes que se disputan y realizan en 
nuestro municipio de forma colec-
tiva, todos destacaríamos uno por 
encima del resto: el karate. O, más 
precisamente, la Escuela de Kara-
te Humanes. Cada fi n de semana 
nos demuestra como, con trabajo 
y mucha dedicación, los resultados 
acaban llegando y siendo visibles.

Así, se ha demostrado en el 
Campeonato de Madrid Infantil de 
Katas y Kumite que se celebró du-
rante los días 12 y 13 de marzo en 
Alcalá de Henares. 

Gran participación
Nuestro club viajó hasta la ciudad 
complutense con veinte represen-
tantes en todas las categorías pre-
sentes en el campeonato -benja-
mín, alevín infantil y juvenil- y, to-
dos ellos, bordaron a un gran nivel, 
brillando durante todo el torneo. 

Pero, sin duda, de los veinte depor-
tistas humanenses que viajaron a 
Alcalá de Henares, dos destacaron 
por encima del resto: nuestras ka-

ratekas Carla de la Peña y Alba Gu-
tiérrez. Carla logró hacerse con el 
Campeonato de Madrid de Kumite 
de más de 32 kilos en la categoría 

alevín. Alba, por su parte, fue sub-
campeona de la Comunidad en Ka-
tas en la categoría benjamín. 

Por esos resultados, nuestras 
campeonas han sido preseleccio-
nadas para competir en el próxi-
mo Campeonato de España Infan-
til, que se llevará a cabo los días 23 
y 24 de abril en Murcia, y donde se 
enfrentarán a las mejores karate-
kas de nuestro territorio nacional. 

 
En todas las edades
Pero, aparte de nuestras peque-
ñas campeonas, la Escuela puede 
estar muy orgullosa, también, por 
sus veteranas. Un total de ocho 
deportistas humanenses han parti-
cipado en el Campeonato de Vete-
ranos Kumite y Kata y en el Trofeo 
de Primavera Kumite.

De ambos torneos, nuestro club 
no se ha vuelto con las manos va-
cías, ya que María Teresa González, 
tercera en Kata individual y dúo, 
Gema Sánchez Auñón, tercera en 
Kata dúo, y Patricia Pérez Iglesias, 
tercera en Kumite Individual hasta 
Marrón, han logrado metales para 
la Escuela, que ya es un referente.

Nuestras veteranas posando con sus trofeos
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     Moraleja rinde un merecido
homenaje a Pedro Díaz Lobato
El ciclista ha repasado su carrera con 
una exposición en el Centro Cultural

Los jugadores celebrando un gol
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El Inter de Madrid se sigue 
aferrando a la permanencia

@DonAntonioCG
El mundo del fútbol se dio cita 
en nuestro municipio para po-
ner su granito de arena y ayu-
dar a Raúl Cristian Serban. 
Para ello, se disputó un torneo 
que contó con equipos de Hu-
manes, Fuenlabrada y Morale-
ja, además de con la presencia 
de Sergio Pachón, ex jugador 
de Primera división. La jorna-
da sirvió para recaudar más de 
1000 euros en favor de Raúl.

El fútbol se une 
para arropar a 
Raúl Serban

@DonAntonioCG
El conjunto de Pablo López continúa 
empeñado en salvar una tempora-
da que, a pesar de que se presenta-
ba muy ilusionante, está trayendo de 
cabeza a todos los afi cionados mora-
lejeños. Los nuestros han vivido un 
mes de marzo a la altura del resto 
de la campaña: muy irregular. Los 

blanquiazules lograron un empate 
que supo a poco en Pinto, donde 
se perdieron dos puntos en el úl-

timo minuto del encuentro. 

En la siguiente jornada, los de Mora-
leja recibían a un gran Trival Valderas, 
al que consiguieron ganar por 1 a 0 
con el tanto de Carlos Bravo. El mes 
de marzo, sin embargo, no ha podi-
do acabar peor. El equipo ha tenido 
enfrente a tres conjuntos de los más 
duros de la categoría, el Alcalá, con-
tra el que cayó por 1 a 0, el Unión 
Adarve, que asaltó La Dehesa con un 
contundente 0 a 3, y el líder, el San-
se, que ganó a los nuestros por 3 a 0. 
Aun así, la salvación aún es posible.

@DonAntonioCG
Muchos moralejeños y moraleje-
ñas desconocían que, entre nues-
tras calles, los fi nes de semana, te-
nemos montado en bici a un cam-
peón de una etapa de la Vuelta a 

España. Su nombre, 
Pedro Díaz Lobato, 
es reconocido por el 
gran público y su tra-
yectoria ha servido 
para que Moraleja, 

donde reside actualmente, le haya 
rendido un merecido homenaje en 
forma de exposición. “Ha sido muy 
grato. Es un reconocimiento que 
ha servido para que la gente del 
pueblo conozca lo que ha sido mi 
trayectoria”, afi rma Pedro lleno de 
orgullo tras la exposición. 

Un moralejeño más
A pesar de que el ex 
ciclista no naciese en 
nuestro municipio, 
se siente un morale-
jeño más: “Los pri-
meros años de es-

tar aquí es verdad que me los pase 
enteros viajando, porque coincidió 
con mi etapa profesional, pero una 
vez que dejé mi carrera deporti-
va, empecé a trabajar aquí, me re-
laciono mucho con la gente…y la 
verdad es que aunque sea de Va-
llecas, me considero de Moraleja”.

La exposición, que tuvo lugar en 
el Centro Cultural El Cerro, reunió 
tan sólo la mitad de los trofeos y re-
cuerdos de nuestro campeón. “El 
presidente de la Unión Ciclista tuvo 
la idea de hacer una exposición des-
pués de un día que vino a casa y 
vio todos los trofeos que tenía y me 
preguntó por qué no había expuesto 
todo eso. Además, tuvimos la ayuda 
del Ayuntamiento de Moraleja”. 

La bici como afi ción
Después de dejar el ciclismo profe-
sional hace más de diez años, Pe-
dro aprovecha los fi nes de semana 
para salir con sus amigos y hacer 
unos kilómetros en bicicleta. “Mo-
raleja, la zona, incita a la práctica 
del ciclismo”, afi rma el ex corre-
dor, un poco desencantado con lo 

que guarda el mundo del ciclismo 
en sus entrañas. Pedro Díaz ha te-
nido el reconocimiento que mere-
cía, por honrar al deporte y llevar 
el nombre de nuestro municipio a 
lo más alto del podio.

El Centro Cultural reunió los trofeos y recuerdos de Pedro Díaz
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@DonAntonioCG
El Colegio Público Campoher-
moso ya tiene la cubierta insta-
lada en su pista de fútbol sala 
y baloncesto. Dicha cubierta, 
está ubicada sobre un terreno 
de 800 metros cuadrados, con 
el objetivo de ampliar las op-
ciones de que los alumnos del 
centro educativo no vean trun-
cadas sus opciones de realizar 
actividades deportivas los días 
que haya condiciones meteoro-
lógicas adversas.

Con esta nueva infraestruc-
tura, se busca, también, des-
congestionar las actividades 
que ocupan, en la actuali-
dad, el Pabellón Polideportivo 
Campohermoso, situado justo 
frente al colegio.

La Cubierta del 
Campohermoso 
ya está instalada

La cubierta del colegio
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La cubierta está construida 
de chapa de acero, sobre pi-
lares de acero laminado, cur-
vada en el sentido transversal 
de la misma, con pendientes 
hacia los dos laterales largos y 
abierta hacia las instalaciones 
del colegio en todo su períme-
tro, según han informado des-
de el Consistorio.

El alcalde de Humanes, José 
Antonio Sánchez, ha querido co-
nocer de primera mano la nue-
va infraestructura del colegio, un 
avance que permitirá el deporte 
hasta en los peores días.
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Descubre qué comer y qué beber
durante esta fantástica fi esta
@MaeeBosque
Toda gran celebración va de la 
mano con una gastronomía típica. 
La Feria de Abril de Sevilla no pue-
de ser menos, y por eso, queremos 
que tu paladar disfrute al máximo. 
Los platos y las comidas típicas de 
esta feria sevillana son auténticos 
protagonistas. Asistas o no a esta 
celebración tan animada, no te los 
puedes perder. 

Pescaito frito y mucho arte
La gastronomía sevillana se carac-
teriza, sobre todo, por su sencillez. 
Además, no hay nada más popular 
en esta feria que ir de tapeo. 

Las tapas que más hacen afl orar 
nuestro espíritu fl amenco son el ga-
zpacho andaluz, los boquerones en 
vinagre y cómo no… ¡el pescaito frito! 

Los lunes de pescaito frito, que 
es como se conoce tradicionalmen-
te este día durante la feria, es una 
cena típica, previa al encendido de 
todas las luces que se prenden en 
el Real de la Feria es una auténtica 
delicia y también suele gustar a los 
más pequeños de la casa. 

Durante la Feria de Abril pode-
mos disfrutar de un gran número 
de casetas donde disfrutar de mul-
titud de platos. Mientras disfrutas 
del ambiente sevillano, podrás pro-
bar algunos fríos, y otros calientes. 
Dentro de la categoría de indispen-
sables, no debemos olvidar que es-
tán las tapas de jamón ibérico o de

Jabugo, la chacina ibérica, los lan-
gostinos de Sanlúcar o las tortillitas 
de camarones. 

Aquí nadie pasa sed
Cualquier plato que elijas ha de ir 
acompañado de una bebida refres-
cante, puesto que en la Feria suele 
hacer bastante calor. No te prives de 
una buena caña de cerveza ni de una 
copa de manzanilla o de fi no. Tam-
bién puedes decantarte por una de 
las bebidas típicas: el rebujito

 

Muy típicos durante esta celebra-
ción son los buñuelos y los churros. 
¿Parece muy sencillo verdad? 

La receta de los buñuelos es di-
ferente en cada caseta, ya que sus 
secretos pasan de generación en 
generación y cada caseta nos pue-
de hacer disfrutar del mismo postre 
de una manera muy diferente. 

Sea como fuere, lo impor-
tante es que si te animas a 
celebrar esta Feria de Abril, 
debes procurar aprove-
char tu estancia al máxi-
mo. Y si este año no has 
podido marcharte para 
verlo, no te desani-
mes. El siguiente pue-
de ser tu año. ¡Y olé!

Atentos al postre
Si aún te queda sitio 
para algo dulce, esta 
feria va a satisfacer 
de lleno todos 
tus deseos.

Además, no hay nada más popular 
en esta feria que ir de tapeo. 
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LA RECETA: REBUJITO

Mezclar en una jarra grande de cris-
tal una parte de vino por dos de re-
fresco, dependiendo si queremos 
sabor más o menos fuerte. Añadir 
una gran cantidad de hielo. 

Recomendamos poner el hielo 
en la jarra antes de hacer la mez-
cla. Añadir hojas de hierbabuena 
para potenciar el sabor dulce y sua-
ve. Remover bien y servir muy frío. 

INGREDIENTES:
- 1 Botella vino de manzanilla
- Refresco 
gaseosa lima
- Hielos
- Hojas de 
hierbabuena

Date un gustazo 
en la Feria de Abril

  CATA DE VINOS  CATA DE VINOS

Finca Antigua Mosca-
tel 2013 es un vino 
blanco dulce elabora-
do bajo la denomina-
ción de Origen Cas-
tilla la Mancha por 
Bodegas Finca An-
tigua en Los Hino-
josos (Cuenca). Ela-
borado con uvas 
Moscatel Morisco 
con soleado en pa-
sera natural hasta 
conseguir la deshi-
dratación. 
Precio: 9 euros

Dulce Corazón
Dulce Corazón 2014 
es un vino semi-dul-
ce monovarietal de 
Manchuela elabo-
rado con uva Mos-
catel de Alejandría 
por Bodegas Inies-
ta. La vendimia se 
realiza la primera 
quincena de sep-
tiembre. Dulce Co-
razón 2014 fermen-
ta en depósitos de 
acero inoxidable a 
una temperatura 
de 13ºC
Precio: 5,95 euros

Vegamar Dulce
Vino blanco dulce ela-
borado con uvas Mos-
catel Alejandría de 
la DOP Valencia. 
La vendimia de las 
uvas que confor-
man Vegamar Dul-
ce 2015 se realiza 
por la noche para 
aprovechar todo su 
frescor y evitar la 
oxidación. 
Precio: 6 euros

Antigua Moscatel

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com
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Aún hay gente que pien-
sa que correr se basa 
principalmente en mo-

ver las piernas y un poco los 
brazos. Debemos de saber que 
el sistema respiratorio juega un 
papel crítico en la efectividad 
de un corredor. Los corredores 
que son capaces de transpor-
tar mayores niveles de oxíge-
no en su sistema sin compro-

meter su efi cacia, son más 
fuertes que sus contrincan-

tes que luchan por obte-
ner el sufi ciente oxígeno. 
Tener un patrón respira-
torio adecuado mien-
tras entrenamos, hará 
que seamos corredo-
res  más efi caces, ya 
que podremos cubrir 
distancias más lar-
gas sin cansarnos 
tanto. Esto hará 
que nuestro cuer-
po sea más efi caz 
a la hora de trans-
portar el oxigeno 

a los músculos y a 
su vez seamos más re-

sistentes. Toma nota:
- ¿Respirar por 
nariz o boca? Es 

cuestión de comodidad, 
aunque parezca que lo 
ideal es inspirar por la 
nariz y expirar por la 
boca. No hay normas.
- Respiración abdo-

minal: Respira siempre des-
de el abdomen o el diafragma, 
no desde el pecho.

- Respiraciones cortas y 
superfi ciales: De no hacerlo, 
no seremos capaces de correr 
durante mucho tiempo. 

- Mantén el ritmo: si mar-
cas los tiempos, durarás más.

APRENDE A CONTROLAR

TU RESPIRACIÓN

+ SALUD

El deporte será tu mejor aliado 
y tu salud notará la diferencia

¿Estás preparado
para ponerte 
en forma?

@MaeeBosque
Entrenar con regularidad, practicar 
cualquier deporte o hacer alguna ac-
tividad física nos ayuda a mantener 
nuestra salud y también nos previe-
ne de enfermedades. Además, tiene 
otras grandes ventajas que van des-
de el control del peso, mejora de la 
autoestima, pasando por la fl exibili-
dad, la fuerza y el descanso. 

Para aquellos a los que os guste mu-
cho el deporte, y también para los que 
queráis probar, aquí tenéis una peque-
ña lista de benefi cios que os dará moti-
vos adicionales para comenzar: 

Adelgaza y tonifi ca 
Si te mantienes activo físicamente, 
te resultará más fácil bajar de peso y 
mantenerlo. La actividad física es clave 
para un peso saludable.

¿Más activo? Mejor salud
Disminuye el riesgo de sufrir enferme-
dades cardíacas, presión arterial alta y 
niveles de colestero elevados.

Huesos y músculos más fuertes
Disminuye el riesgo de sufrir fracturas 
y reduce el riesgo de osteoporosis. Las 
actividades de fuerza ayudan al desa-
rrollo muscular y fortalecen el corazón.

Mejora tu resistencia 
Con un buen físico, el cansancio es me-
nor y también se tiene mayor energía.

Mejorarás tu ánimo 
y sensación de bienestar 
Tu sensación de alegría será mayor y tu 
humor mejora cuando te ejercitas con 
regularidad.

Disminuye tu estrés 
y mejora tu sueño
Permite una mayor relajación y una 
menor tensión nerviosa, lo que nos 
ayuda a dormir mejor.

Coordinación y fl exibilidad 
El cuerpo se vuelve más elástico y su-
frirás menos tirones al acostumbrarlo al 
ejercicio físico.

Protección contra lesiones
Con una mejor masa muscular y 
densidad ósea tendrás menos pro-
babilidades de sufrir lesiones por caí-
das, golpes, etc.

¡Siéntete más joven!
Con más energía, vitalidad y control so-
bre movimientos y acciones en gene-
ral se tiene una sensación de vitalidad y 
por lo tanto, de juventud.
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Hasta el 4 de abril
- Exposición fotográfi ca 
“Una foto, un libro” 
Lugar: Centro Socio-Cultural 
Federico García Lorca 
Hora: de 9 a 21h. 
Entrada: Gratuita

Hasta el 8 de abril
- Inscripción viaje a Gandía 
del 17 al 23 de mayo para 
mayores
Entrada: 235 euros 
(incluidas 6 noches en 
régimen completo en el
Hotel Gandía Palace**** 
+ seguro total de viaje  
+ excursiones).

10 de abril 
- V Certamen de Teatro 
Infantil Villa de Humanes.  
“El Hada en el Jardín de 
Palacio”
Lugar: Teatro Municipal 
Ana Diosdado 
Hora: 12h 
Entrada: gratuita

16 de abril 
- Senderismo por el Parque 
Regional de la Cuenca Alta 
del Río Manzanares
(La Pedriza)
Salida desde la Casa de la 
Juventud 
Hora: 8:30h
Entrada: 7 euros

23 de abril
- Danza. 
Las cuatro estaciones 
Lugar: T. Tomás y Valiente
Hora: 20h
Entrada: 11,60 euros

29 de abril
- Teatro. 
Novecento, el pianista     
del océano
Lugar: T. Josep Carreras
Hora: 21h
Entrada: 9,60 euros

Irene Ferb; un cielo de 
humor y almas gemelas
La humanense nos presenta su última novela 
“Quiéreme si no te abrazo”, a la venta el 4 de abril

@Amandacoconutt
¿Existen las almas gemelas? En caso 
de que existan, ¿qué pasa si te ena-
moras de alguien que no es tu alma 
gemela? ¿Y si te obligan a estar con 
ella aunque no sea la persona de la 
que estás enamorado? ¿Y si, enci-
ma, tienes que morir e ir al cielo para 
conocer a esa ‘otra mitad’ de ti? Un 
lío todo. Tranquilo, tranquila. Irene 
Ferb despeja todas nuestras dudas.

Abrázame que no te quiero fue el 
comienzo – precuela de Quiéreme si 
no te abrazo -. Una vorágine de sen-
timientos con un elocuente y fresquí-
simo humor, porque “es un libro que, 
aunque hable del cielo y la muerte, 
es muy divertido. Te puedes emocio-
nar, pero nunca ahonda en el drama”. 

El 4 de abril, la secuela de Abráza-
me (...) llega para atar todos los ca-
bos sueltos que Irene dejó concien-
zudamente en su primera entrega y 
elevarnos, de nuevo, a las alturas.

En la variedad...
“Nunca he tenido una vocación cla-
ra, por eso hago tantas cosas”, afi r-
ma la humanense, que agradece no 
haber elegido un solo camino, sino 

muchos que la completan y la hacen 
seguir aprendiendo. Irene es a ratos 
enfermera, a ratos escritora, a otros 
estudiante de interpretación...y, a 
tiempo completo, un torbellino. 

Experiencias muy distintas que 
le han dado “el puntito Ferb” que 
caracteriza a sus libros y a su blog 
de anécdotas sobre el mundo de 
la sanidad (Soy enfermera y me 
enfermo cuando lo pienso), que 

pronto se convertirá, también, en 
libro. “En las profesiones cara al 
público el trato con la gente es 
un poquito complicado, así que 
mejor tomárselo con humor”, 
confi esa, aunque reconoce 
que “en el fondo, ser en-
fermera me gusta bastan-
te más de lo que pienso”. 
Camaleónica como es, 

Irene también se ha atre-
vido a abordar la intriga y 
los asesinatos en Crimen 
se escribe con A, segunda 
novela que publicó y 
que no tiene nada 
que ver con el 
resto. “Es un li-
bro muy loco, 

llama mucho. Tiene casi 400 hojas y 
la gente se lo lee en dos días, o eso 
me dicen”, cuenta entre risas. 

Fuera prejuicios
“A la gente le da vergüenza recono-
cer que lee novela romántica –y se 
lee mucho-”, nos cuenta la escrito-
ra, que continúa un poco indigna-
da. “Parece que los que escribimos 
‘romántica’ somos Corín Tellado, y 
mis libros no son para nada así –que 
ya quisiera yo vender y emocionar 
como ella-. En la novela romántica 
hay historia, intriga, humor. Son mu-
chos géneros en uno solo”. 

Quiéreme si no te abrazo es 
prueba de que Ferb sigue apostan-
do por lo que hace. “Me gustaba 
mucho el confl icto que se creaba 
en la primera parte (Abrázame que 
no te quiero)”. Una historia que, se-
gún Irene, engancha y mucho. “Al 
que le gusta, le pellizca tanto que 
se convierte en uno de sus libros 
favoritos. Acababa cerrado, pero 
me permitía abrir muchas puertas 

que los lectores ya me pe-
dían. Este segundo li-

bro nace para des-
velar las cosillas 
que se habían 

quedado co-
leando en el 
primero”.

      
Irene Ferb
 Escritora

“En la novela 
romántica hay historia, 

hay intriga, humor. 
Son muchos géneros 

en uno solo”

      
Irene Ferb“

- 16 Abril I Encuentro 
Novela Romántica Loranca
(16:00h.)

- 22 Abril Presentación 
Junta Municipal. Loranca
(18:00h.)

- 23,24 Abril Feria Libro. 
Humanes de Madrid

- 7 Mayo Presentación
Librería Bravo.  (12:00h)

Próximas citas con
Irene Ferb
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La escritora Irene Ferb visitó los estudios de SomosRadio
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