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E d i t o r i a l

Esta frase es tan manida como absurda, y 
aunque debería ser cierta, todos sabemos 
que es una enorme falsedad. Ya lo dijo la 
abogada del Estado en el juicio del caso Nóos 
para defender a la infanta Cristina, que eso 
de que Hacienda somos todos era solo un 
lema publicitario. Y todos nos sentimos indig-
nados. Al igual que nos indignamos cuando 
escuchamos que las grandes fortunas lo son 
aún más gracias a tener su dinero en paraísos 
fiscales. O que los Thyssen viven en Andorra 
para no tener que pagar impuestos en Espa-
ña (debe ser que Panamá pilla más lejos). Y 
¿qué me dicen de aquello de las amnistías fis-
cales? Ejemplos, a millones.

Sin embargo, no nos indigna tanto cuando 
viene el fontanero y le decimos que si nos pue-
de hacer la factura sin IVA, aunque luego no 
podamos reclamarle nada si ese arreglo no ha 
salido bien. O cuando compramos algo en el 
topmanta o en alguna tienda online china, por-
que nos sale más barato aún sabiendo que no 
es original. ¿Y quién no tiene un amigo que, 
para sacarse un dinerillo extra, hace abalo-
rios, o bolsos, o diademas de fieltro, o muñe-
quitos de goma eva? ¿Acaso se han dado de 
alta como autónomos y declaran esos ingre-
sos, pagando además su cuota trimestral? Y 
esa vecina de abajo, que ahora se ha hecho 
distribuidora de productos de cosmética en sus 
ratos libres, ¿le ha dicho al Sr. Montoro en fun-
ciones que trabaja engañando al fisco?

Más de uno habrá trabajado en una em-
presa que le ha pagado las horas extra, o in-

cluso parte de su sueldo, en dinero negro. 
Más de uno conoce una empresa que hace 
ventas a clientes sin factura para no declarar 
el IVA. Más de uno habrá cogido un boli para 
casa, o habrá hecho las fotocopias en el tra-
bajo para ahorrase el hacerlas en una copis-
tería. Más de uno habrá conseguido su licen-
cia “oficial” de Windows crackeada para no 
pagar la original. Por desgracia, es una prác-
tica muy extendida.

Y entre todos esos unos, sumamos -y me 
incluyo- muchos euros, mucho dinero evadi-
do que no va a parar a financiar la sanidad, o 
la educación. Son colegios que no se constru-
yen, pruebas médicas que tardan meses en 
hacernos porque han recortado el presupues-
to de los hospitales, son niños hacinados en 
aulas, son tratamientos no financiados. Cada 
uno, en su nivel, roba cuando tiene la opor-
tunidad. Por eso no nos debe extrañar que lo 
hagan nuestros políticos, o banqueros, o mul-
timillonarios. Como leí en algún sitio, “nuestro 
problema no son solo los políticos en el poder 
porque ellos son solo el reflejo de nuestra so-
ciedad de más de 40 millones de oportunistas 
educados en la permisividad e incluso justifi-
cación del pillaje. Los políticos de hoy, fueron 
los oportunistas de ayer”.

Va a ser difícil cambiar esto, pero empie-
za por cada uno de nosotros, por cada uno 
de los ciudadanos. Por no hacer cada una 
de las cosas mencionadas y por recriminar a 
quien nos cuente lo que hace. Nos vendría 
muy bien a todos. 

 Beatriz 
Carracedo

Hacienda 
somos todosEl orgullo de ser personas

Nunca nos gustaron las generalidades. Como dicen las madres, no es bueno 
generalizar. Ni tampoco comparar. Pero es algo que hacemos todos, aun-

que algunos le ponen muy mala leche al asunto. No hay más que leer el artícu-
lo que publicó el diario El Mundo en relación a una noticia en la que se hablaba 
de los municipios con mayor y menor renta per cápita de la Comunidad de 
Madrid. Pozuelo de Alarcón y Fuenlabrada. El cielo y el infierno. El paraíso y el 
purgatorio. ¿De verdad?

Conocemos a gente de Pozuelo, no mucha, es cierto, pero tenemos buenas 
amig@s allí. Y también conocemos a mucha gente de Fuenlabrada. De hecho, 
muchos humanenses hemos vivido en Fuenla durante muchos años. La gran 
mayoría es muy buena gente, grandes personas que luchan -hemos luchado- 
por tener una vida digna y por darle lo mejor a nuestros hijos, que pelean por 
ser felices con lo que tienen, sea mucho o poco. No importa de dónde son, si 
del norte o del sur, como tampoco importa si son rubios o morenos, altos o 
bajos. Importan porque son personas que aportan muchas cosas a mi vida... 
No son importantes por el dinero que llevan en su cartera.

Hacía mucho tiempo que no leíamos un artículo tan cargado de estereo-
tipos, clichés, escaso nivel periodístico y mala idea. Y más aun cuando se 
refieren a nuestros vecinos, familiares y amigos de Fuenla.

 No podemos comprender como un medio como El Mundo puede publicar 
algo así. Bueno, sí lo comprendemos. Lo llevan haciendo desde hace mucho 
tiempo, al igual que lo hacen otros grandes medios, que no hacen más que 
relativizar y vender las cosas como a ellos les interesa que las leamos o 
veamos. Pero ese debate es otro. 

Lo que aquí importa no es que haya una cabeza de jabalí en un bar, lo que 
importan son las personas. No dudamos que aquí o allí haya delincuencia, de-
ficiencias, servicios que pueden mejorar y cosas que cambiar. Pero Fuenlabrada 
no es peor que Pozuelo, ni mejor, ni tampoco lo somos en Moraleja. Ni nosotros 
somos mejor que Daniel Martín, el redactor de El Mundo, pero tampoco peores. 
Sin embargo, lo que sí han demostrado los amigos de Fuenlabrada  es que 
están orgullosos de su ciudad, con sus pros y sus contras. Por eso yo lo digo alto 
y claro -aunque alguien quiera llevarme la contraria- #SOYDEFUENLAYLODI-
GOCONORGULLO. Y también de Moraleja de Enmedio, claro que sí. Luis Miguel 

Lastra
En defensa del 

periodismo

El trabajo que realizamos día a día los pe-
riodistas es más que desconocido para los 
ciudadanos. Lamentablemente, no todos 

tenemos la suerte de contar con un periodis-
ta cerca que nos haga entender lo difícil que es 
publicar una noticia o entrevistar al protagonis-
ta de una información.

Lo señalaba Gabriel García Márquez. “Aunque 
se sufra como un perro, no hay mejor oficio que 
el periodismo”. Y tiene toda la razón. En mu-
chas ocasiones, no es el trabajo más fácil del 
mundo. Pensamos siempre en los correspon-
sales de guerra jugándose el tipo en la trinche-
ra para lograr que la pieza llegue al informativo 
de máxima audiencia. Pero también los gaceti-
lleros locales se juegan el puesto cuando publi-
can noticias contrarias al partido en el gobier-
no del Ayuntamiento. O qué hay de la cantidad 
de  profesionales que trabajan en gabinetes de 
prensa y departamentos de Comunicación de 
las empresas, donde importa más la rentabili-
dad que una imagen cuidada.

No sé cuál fue el día en que elegí ser periodis-
ta. Supongo que siempre estuvo dentro de mí 
el gusanillo. Pura vocación lo llaman. Sin em-
bargo, cuando uno sale de la facultad se topa 
con una realidad que no es la que esperaba. Un 
periodista en una redacción tiene que enfren-
tarse no solo a la autocensura que él se impon-
ga, si no a la que le puede someter su jefe y a 
los intereses de otros actores implicados, como 
los anunciantes, los compañeros de profesión, 
la ideología del propio medio, las instituciones 
gobernantes...

Que el diario que tienes entre las manos haya 

llegado hasta ti supone un gran esfuerzo. Hay 
un equipo completo detrás que se ha encarga-
do de seleccionar las noticias, ordenarlas, re-
dactarlas y editarlas, sin contar con el trabajo 
de diseño y fotografía. Lo mismo ocurre para 
preparar un informativo en televisión, un bole-
tín de radio o una noticia para la web. Hay ho-
ras detrás. Muchas.

Una noticia puede definirse de muchas ma-
neras, pero una de las más acertadas podría ser 
la de Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA: 
“Una noticia es algo que alguien no quiere que 
se publique”. Los periodistas cumplen una fun-
ción pública fundamental desvelando para los 
ciudadanos una realidad que a veces se anto-
ja oculta por culpa de unos pocos. El último éxi-
to de los periodistas son los papeles de Panamá 
que destapan las cuentas opacas de políticos, 
actores y empresarios de todo el mundo, inclui-
dos españoles —e incluido Cebrián—. Gracias a 
los papeles, ha dimitido el ministro de Industria 
José Manuel Soria, que en un primer momento 
desmintió que el formara parte de una sociedad 
registrada en Panamá.

Y qué sería de nuestro panorama político si 
no tuviéramos a unos reporteros pendientes de 
los tejemanejes de los partidos. Por poco que le 
guste al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha-
cen un trabajo impagable. Si no cómo nos ha-
bríamos enterado de la trama Gürtel, del caso 
de los ERE en Andalucía o de los trapos sucios 
de la Casa Real. Gracias a la prensa votaremos 
de nuevo en junio con mucha información so-
bre cada partido. Porque sí, volvemos a votar. 
Gracias periodismo.
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Moraleja de enMedio

La Alcaldesa se defiende 
ante las acusaciones del PP

Óscar López 
denuncia la 
falta de interés 
de Madrid por 
Moraleja 

      
Valle Luna Zarza
Regidora 

“Intentamos solventar los 
problemas que nos acucian 
y sacar al municipio de la 
desastrosa situación en la 

que nos puso el PP”

“

El Equipo de Gobierno responde a la formación popular 
por verter “graves acusaciones” en las redes sociales

El Equipo de Gobierno de Moraleja de Enmedio, junto a la Alcaldesa del municipio, Valle Luna Zarza

Óscar López en Moraleja de Enmedio
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@MaeeBosque
En un acto con los militantes 
socialistas de Moraleja de En-
medio celebrado el pasado do-
mingo 10 de abril, el actual 
portavoz del grupo socialista 
en el senado habló de la grave 
situación que atraviesa el  mu-
nicipio, provocada según Ló-
pez, “a consecuencia de la ne-
fasta gestión del partido popu-
lar en los años que estuvo al 
frente del consistorio”.

Falta de interés de 
la Comunidad
Oscar López mostró su máximo 
apoyo al ejecutivo local del mu-
nicipio moralejeño, en un acto 
en el que denunció “la inacción 
de la Comunidad de Madrid, a 
cuya presidenta no parece inte-
resarle en exceso buscar solu-
ciones a los problemas de Mora-
leja de Enmedio”, apuntó. 

López también señaló que el 
trabajo del actual Equipo de Go-
bierno en la localidad  “no se 
puede poner en duda, teniendo 
en cuenta que se trata de una 
población arruinada por el PP y 
abandonada a su suerte”.

@MaeeBosque
El ambiente entre el Ejecutivo Lo-
cal de Moraleja de Enmedio y el 
Partido Popular del municipio, prin-
cipal formación en la oposición, 
está más tirante que nunca. Esta 
vez, la mecha que se ha prendi-
do tiene como origen las redes so-
ciales, concretamente, la platafor-
ma Facebook, desde donde los po-
pulares publicaron un mensaje en 
referencia al nombramiento de la 
nueva Interventora en la localidad.  

El PP acusa de sectarismo
La formación popular moralejeña 
publicó en su muro de Facebook, 
el pasado día 1 de abril, un mensa-
je en el que supuestamente, acu-
saban a la alcaldesa de Morale-
ja de Enmedio, Valle Luna Zarza, 
de “sectarismo”, haciendo referen-
cia al nombramiento de Ruth Por-
ta, ex diputada regional y ex se-
nadora socialista, como nueva In-
terventora de la localidad. “No se 
conforma con tener como Secreta-

rio a otro ex diputado provincial y 
concejal Palentino, sino que termi-
na con este `fichaje´para comple-
tar el èquipo ideal´”, comentan los 
populares en la publicación. 

Días después, utilizando la mis-
ma red social, hacían público otro 
mensaje en el que la formación 
aclaraba que “en ningún caso po-
nemos en duda la profesionalidad, 
y honorabilidad, en el desarrollo de 
sus funciones a los Habilitados Na-
cionales dentro del Ayuntamiento. 
Lo que denunciamos es el sectaris-
mo demostrado en esta elección a 
la carta de esos funcionarios, que 
ha seleccionado la alcaldesa”. 

Valle se defiende
La respuesta de la primer edil a las 
afirmaciones realizadas por el Par-
tido Popular de Moraleja no tar-
dó en llegar. Valle Luna Zarza, me-
diante un comunicado, se defen-
día de las “graves acusaciones e 
insinuaciones” vertidas por los po-
pulares en relación a los nuevos 
nombramientos. “Estos funciona-
rios son nombrados por la Comu-
nidad, entendemos que no sospe-
chosa de sectarismo político”, ex-
plica. “Este equipo de Gobierno 
intenta solventar los graves pro-
blemas que nos acucian buscando 
gente solvente y de dilatada expe-
riencia, capaz de sacar a este mu-
nicipio de la desastrosa situación 
en que el Partido Popular le ha de-
jado”, apunta Valle Luna. 
La edil también pidió a la forma-
ción azul “respeto por todos los 
funcionarios”, e instó al PP a pre-
sentar propuestas en beneficio de 
los vecinos de Moraleja. 
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Fuenlabrada pide a la CAM 
ampliar el parking del Hospital

Los populares 
de la Gestora
visitan Moraleja

El Centro fuenlabreño atiende a unas 200.000 personas 
incluyendo también a pacientes de Humanes y de Moraleja

Visita de Álvaro González a Moraleja
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@MaeeBosque
El Partido Popular de Moraleja 
de Enmedio ha recibido numero-
sas visitas del PP de la Gestora, 
que realizó varios desplazamien-
tos para mantener diferentes en-
cuentros con la formación duran-
te el pasado mes de abril. 

@MaeeBosque
Muchos vecinos, no solo de los cer-
canos municipios de Fuenlabrada 
y de Humanes de Madrid, sino de 
nuestra propia localidad, viven muy 
de cerca los inconvenientes que se 
producen a la hora de estacionar 
su vehículo en el aparcamiento del 
centro fuenlabreño. 

Colapso en el parking
El Hospital de Fuenlabrada atien-
de a más de 200.000 personas, en-
tre las que están incluídas también 
los vecinos de Moraleja de Enme-

dio. El colapso en el parking público 
que rodea las instalaciones, provo-
cado por la gran demanda de usua-
rios del complejo hospitalario, ha lle-
vado al ejecutivo local de Fuenlabra-
da - PSOE e IU- y a su principal parti-
do en la oposición a tomar medidas. 

En esta ocasión, ambos colecti-
vos han coincidido en que es ne-
cesario solicitar a la Comunidad de 
Madrid una ampliación de las pla-
zas de parking. El primer Tenien-
te de Alcalde de la localidad fuen-
labreña, Javier Ayala, ha asegura-
do que “este problema ya se tras-

ladó a la Comunidad”. Sin embargo, 
el edil también ha apuntado que al 
ejecutivo municipal le genera aún 
más preocupación “que el servicio 
de Urgencias siga sin ampliarse”. 

Por su parte, la agrupación po-
pular asegura haber reclamado a la 
Comunidad de Madrid y también a 
la Dirección del Hospital que amplíen 
el número de plazas existentes - ac-
tualmente hay 1.100 plazas de es-
tacionamiento gratuitas- puesto que 
las que ya tiene el centro fuenlabre-
ño  “son insuficientes para el núme-
ro de personas que atiende”.

econoblog
 de irene

Todos tenemos en nuestro 
armario alguna prenda de 
imitación. Quien más quien 

menos se ha comprado un reloj 
de la marca Trolex. Aunque su 
calidad deja mucho que desear, 
lo cierto es que a un precio muy 
asequible podemos disfrutar de 
un artículo de marca muy similar 
al original. Pero no nos dejemos 
engañar. El mercado de las imi-
taciones mueve 407.000 millo-
nes de euros al año, lo que supo-
ne el 2,5% del comercio mundial 
y un 5% en la Unión Europea. 
Para hacernos una idea del volu-
men de negocio de este merca-
do, su facturación equivale al PIB 
de Austria.

Según un informe de la OCDE, 
siguen siendo los países emer-
gentes los principales exportado-
res de falsificaciones. China con-
tinúa encabezando el ranking 
mundial con un 63,2% de las in-
cautaciones seguida de Turquía 
junto con Singapur y Tailandia.

¿Cuáles son los productos 
“piratas” que más consumi-
mos? Tomando como referen-
cia el material incautado por la 
Agencia Tributaria, los españo-
les adquirimos, sobre todo, ga-
fas de sol, casi 400.000 por un 
valor superior a los 59 millones 
de euros. También se intervinie-
ron 78.000 relojes por un valor 
de unos 21 millones y 350.000 
prendas de ropa, calzado y 
complementos, con un valor de 
casi 27 millones. Se trata sobre 
todo de camisetas de fútbol de 
los grandes equipos españoles.

Según los expertos, el merca-
do de las falsificaciones es el res-
ponsable directo de la pérdida de 
27.000 puestos de trabajo.

es cucci,
no gucci

econoblog
 de irene

Concretamente, los populares 
moralejeños mantuvieron en-
cuentros con Álvaro González, 
Secretario de Organización de 
la gestora del PP de la Comuni-
dad, quien es también concejal 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Durante el encuentro tam-
bién estuvo presente Natalia 
Quintana, alcaldesa del muni-
cipio de El Álamo y además, 
coordinadora de la zona. Otro 
de los encuentros más rese-
ñables fue el mantenido entre 
la portavoz popular de Morale-
ja, Eugenia Barba y el también 
concejal moralejeño Óscar Al-
cañiz con Miriam Rabaneda, 
Directora General de Adminis-
tracion Local de la CAM. 

Ambas reuniones tuvieron 
como principal objetivo tratar 
diversos asuntos de relevancia 
para el municipio de Moraleja de 
Enmedio, actualmente inmerso 
en una grave situación económi-
ca por la deuda que mantiene. 

Sergio López, portavoz del PP de 
Fuenlabrada, ha sugerido el apro-
vechamiento de algunas zonas 
muy cercanas al edificio, “en las 
que muchas veces, encontramos 
coches mal aparcados porque no 
han encontrado otro lugar. Se po-

dría habilitar correctamente e in-
cluso se podría construir un par-
king a dos alturas”, apunta. 

El centro, creado en el año 2002, 
atiende, solo en consultas externas, 
a alrededor de 600 pacientes al día 
de todos los municipios cercanos.

Aparcamiento público del Hospital de Fuenlabrada
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El Pleno aprueba un Plan 
de Ajuste de cara a 2020
El Ejecutivo Local confía en que este Plan de Ajuste 
permita cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria 

@MaeeBosque
El Pleno de Moraleja de Enme-
dio aprobó, durante el pasado 28 
de abril, el nuevo Plan de Ajuste 
para el periodo 2016/2020. Ahora 
que dicho plan ha sido consensua-
do, deberá ser informado a lo lar-
go del mes de mayo por el Minis-
terio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas. 

Herencias del pasado
El Ejecutivo Local moralejeño ha 
informado de que, con fecha del 
27 de marzo de 2012, el anterior 
Equipo de Gobierno –dirigido por 
el ex alcalde Carlos Estrada– ela-
boró un primer plan de ajuste para 
acogerse al mecanismo extraordi-

nario de financiación para el pago 
a proveedores municipales. 

Sin embargo, dicho plan fue va-
lorado de forma “desfavorable” ese 
mismo año por la Secretaría Gene-
ral de Coordinación Autonómica 
y Local (SGCAL) del Ministerio de 
Hacienda, debido a que “no existe 
constancia en los archivos munici-
pales de que se hayan intentado 
subsanar las defiendas observadas 
por la SGCAL. 

Como consecuencia de este in-
cumplimiento, se están aplicando 
retenciones en la participación en 
los Tributos del Estado”, explican 
desde el Ayuntamiento. La actual 
Corporación Municipal, encabezada 
por la alcaldesa Valle Luna Zarza, 

mantiene que, cuando tomaron po-
sesión de su cargo, la deuda de Mo-
raleja de Enmedio  en la Liquidación 
del Presupuesto de 2014 ascendía 
a un total de 28.800´74 euros. 

Empezar de cero
La formación de Luna Zarza man-
tiene que ya elaboraron un primer 
plan de ajuste para Moraleja de 
Enmedio, y que además, se soli-
citó la formalización de préstamos 
a cargo del Fondo de Ordenación, 
buscando la cancelación de la deu-
da pendiente con Hacienda, que 
estaba siendo objeto de compen-
sación mediante la aplicación de 
retenciones en la participación en 
los tributos del Estado. 

Sin embargo, la figura de la an-
terior Interventora municipal apare-
ce de nuevo, a quien culpan de “no 
haber remitido debidamente el plan 
de ajuste elaborado en 2015” por la 
nueva Corporación Municipal.  

Ahora, tras la aprobación del 
nuevo plan durante la última se-
sión plenaria, desde el Consistorio 
explican que se realizará “un im-
portante esfuerzo de austeridad 
con el fin de garantizar que los in-
gresos cubran los gastos necesa-
rios para atender las necesidades 
de los vecinos de Moraleja”. 

El Ejecutivo Local confía en que 
este Plan de Ajuste permita cum-
plir con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y alcanzar ahorros 
netos y remanentes de tesorería 
positivos desde este año, y hasta 
el próximo año 2020. 

Una de las sesiones del Pleno de Moraleja
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@MaeeBosque
La alarma generada por la posible 
construcción de un Tanatorio-Cre-
matorio en Humanes de Madrid pa-
rece haber llegado a su fin.

Tras múltiples polémicas y el 
desacuerdo total por parte de la 
oposición, ha sido el propio Equipo 
de Gobierno el que ha comunicado 
que este proyecto de construcción 
de un tanatorio-crematorio “no es 
técnicamente viable”. 

Desde el Consistorio humanen-
se explican que ha sido el propio 
Ayuntamiento quien ha “denegado 
la licencia de actividad del proyec-
to” y afirman que  tanto “el infor-
me solicitado a la Dirección Gene-
ral de Salud Pública -perteneciente 
a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid- como el 
elaborado por los propios técni-
cos del Departamento de Industria 

La oposición celebra que el proyecto al 
final no sea “técnicamente factible” 

la rúbrica
@Fran__Herrero

En El principio
Estaba cantado. Solo era cues-

tión de tiempo que estábamos 
abocados a unas nuevas eleccio-
nes. Después de presenciar un 
auténtico esperpento entre hipo-
téticos pactos de perdedores que 
estaban predestinados al fraca-
so, hemos llegado de nuevo al 
punto de partida.

Volvemos al principio. Nos es-
pera una soporífera campaña 
electoral en la que pocos cam-
bios se sucederán y veremos los 
derroteros que toman los parti-
dos para arañar unos pocos vo-
tos de cara a junio. Algo deben 
de cambiar, eso desde luego. 
Tras meses de idas y venidas, to-
dos los bandos han demostrado 
su poca capacidad resolutiva.

Si para algo ha servido esta 
solemne pérdida de tiempo es 
para que cada cual se haya re-
tratado con sus actos. Las dife-
rentes fuerzas, tanto de un lado 
como de otro, nos han recorda-
do una vez más a qué es debido 
el hastío que siente la sociedad 
por la política. Todas son respon-
sables de esta situación, aunque 
ninguna quiera asumir su parte 
de culpa en las nuevas eleccio-
nes, y es que ya se sabe que en 
la política lo de asumir responsa-
bilidades es algo que se encuen-
tra en desuso. 

Ahora tanto la sociedad como 
los partidos deberíamos hacer 
una reflexión en base a lo acon-
tecido en los últimos meses y sa-
car conclusiones. Conclusiones 
que a nosotros nos lleven a ca-
nalizar nuestra intención de voto 
de una manera responsable y a 
los partidos a situarse de una vez 
por todas de una manera clara 
donde de verdad se encuentran 
y no donde nos hacen creer.

La Comunidad pone fin a 
la polémica por el Crematorio

Cursos gratuitos 
para jóvenes 
desempleados

concluyen que el proyecto no es 
viable porque no cumple con el re-
glamento de sanidad mortuaria al 
no tratarse de un edificio aislado”.

Alivio en la oposición
Los suspiros de alivio por parte del 
resto de grupos con representa-
ción municipal no ha tardado en 
llegar, quienes además, han valo-
rado “positivamente” que la Co-
munidad de Madrid haya tumbado 
este proyecto. 

El portavoz del grupo municipal Iz-
quierda Unida del municipio, Víctor 
Pozo, afirma que “al Ayuntamiento le 
han pillado en un fuera de juego, con 
un proyecto que iba en perjuicio de 
los vecinos, sobre todo de los que tra-
bajan en el polígono”. 

Desde la formación socialista de 
Humanes también han recibido 
con alivio la noticia. 

El portavoz del grupo PSOE, Emilio 
Gálvez, ha valorado positivamente el 
informe final de la Comunidad por-
que “al final ha imperado la cordura. 
Era una auténtica barbaridad cons-
truir un Crematorio en un polígono 
industrial cercano a un colegio. Si 
hubiese sido solo Tanatorio, segura-
mente los vecinos lo hubiesen acep-
tado con total normalidad”. 

Por su parte, Daniel González, por-
tavoz de Ganar Humanes, ha acogido 
la noticia como una victoria para su 
formación. Afirma que están conten-
tos “como vecinos y también como 
partido político, puesto que presen-
tamos una moción en rechazo a un 
proyecto que ya tenía lista la conce-
sión de la licencia de la obra a una 
empresa privada sin haber pasado el 
informe técnico correspondiente”.

Sin explicación
Todos los grupos de la oposición 
coinciden en que las explicaciones 
por parte del Ejecutivo Local sobre 
las razones concretas que han lle-
vado a que este proyecto no vea la 
luz “brillan por su ausencia”. 

Desde la formación socialista se-
ñalan que esto es algo “muy habi-
tual en el Ayuntamiento, tanto en 
los comunicados buenos, como en 
los malos. La oposición nunca tiene 
constancia de nada de lo que suce-
de. Siempre nos enteramos por la 
prensa”, concluye. 

SoydeHumanes.com ha contac-
tado con el viceconsejero de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid, 
Manuel Molina, para tratar de in-
formar sobre las razones concretas 
que han llevado a la conclusión de 
la Comunidad. Sin embargo, Moli-
na ha declarado que “si existe un 
informe técnico, no proceden valo-
raciones adicionales”. 

Polígono Montesol en Humanes de Madrid 
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@MaeeBosque
A lo largo del mes de mayo y 
junio se impartirán en Huma-
nes varios cursos pertenecien-
tes a la Programación Estatal 
para jóvenes menores de 30 
años. Dichos cursos se van a 
realizar en los dos centros de la 
Concejalía de Empleo y Forma-
ción; el Centro de Empresas y 
Formación “Eduardo Barreiros” 
(C/ Pico Santa Catalina, 21-23. 
y el Centro Integral de Desa-
rrollo Económico y Empleo –
CIDEE- (C/ Macarena, 3).

Diego Sandoval
nominado en 
los Premios de 
Gastronomía
@MaeeBosque
La nueva edición de los Premios 
Nacionales de Gastronomía ya 
está en marcha y nuestro mu-
nicipio estará presente gracias a 
uno de sus nominados.

Durante el pasado mes de 
marzo se invitó a los miembros 
de la Real Academia de Gas-
tronomía, de la Cofradía de la 
Buena Mesa y a las Academias 
Autonómicas de Gastronomía 
a que enviaran sus propuestas 
para cada una de las catego-
rías en estos galardones.

El Director de Sala del cono-
cido Restaurante humanense 
Coque, Juan Diego Sandoval, 
ha sido nominado en estos pre-
mios como Mejor Director de 
Sala. Los Premios Nacionales de 
Gastronomía llevan 41 años re-
conociendo la labor de los mejo-
res profesionales vinculados con 
el sector gastronómico.

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 
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Humanes acogió 
la Feria del Libro

Las calles de Moraleja, en obras 

Arde una nave en Humanes  
dejando cinco intoxicados 
El edificio albergaba en su interior una mezquita y viviendas

@MaeeBosque
Un incendio en una nave del muni-
cipio de Humanes de Madrid dejó 
a cinco personas intoxicadas, aun-
que de carácter leve, por inhala-

ción de humo. El incidente, produ-
cido el pasado día 15 de abril en el 
número 4 de la Calle Finisterre, se 
produjo en la parte superior de un 
edificio de dos plantas que alber-

gaba la sede de la Comunidad Is-
lámica en el municipio, además de 
varias viviendas. 

Los afectados por el humo fue-
ron trasladados por el SUMMA al 
Hospital de Fuenlabrada sin mayo-
res complicaciones, y hasta el lugar 
se desplazaron nueve dotaciones 
de bomberos para tratar de extin-
guir el incendio y evitar así que se 
propagase a las naves colindantes, 
especialmente a un almacén de 
barnices muy cercano al fuego. 

Aún se desconocen las causas 
que provocaron el incendio, aun-
que según fuentes de la Guardia 
Civil, todo apunta a que el fuego 
no fue provocado. El Suboficial de 
los Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, Juan Antonio Duró, expli-
có a los medios que “el incendio 
se produjo en la parte superior del 
edificio y que una vez que estuvo 
todo evacuado, el equipo proce-
dió a extinguir el incendio y sobre 
todo, a evitar la propagación a las 
naves colindantes”.

Los arreglos en las calles del municipio ya están en marcha
@MaeeBosque
Las obras llegan a Moraleja de En-
medio, concretamente a las calles 25 
de Noviembre y Huerta del Cura, de-
bido a los numerosos hundimientos 
que se han ido sucediendo en los úl-
timos años. Las obras tendrán dos 
fases, una primera reparará desper-

fectos en el adoquinado, mientras 
que la segunda se centrará en la 
renovación del tramo del emisario 
afectado por los defectos construc-
tivos. Esta consistirá en la compac-
tación de cimientos y adecuación del 
pavimento para que no se produz-
can nuevos hundimientos..

Desde el Consistorio moralejeño 
se ha llegado a un acuerdo con el 
Canal de Isabel II, por el que las 
obras estarán completamente fi-
nanciadas por el Canal, suponien-
do un coste 0 para el Ayuntamien-
to de Moraleja en la eliminación de 
este punto negro de la localidad.

@MaeeBosque
El municipio de Humanes de 
Madrid pudo disfrutar de nue-
vo de la V Feria del Libro. 

El evento, celebrado duran-
te los pasados 22, 23 y 24 de 
abril, tuvo como objetivo prin-
cipal llegar y alcanzar a to-
dos los públicos con encuen-
tros con autores, entregas de 
premios, talleres infantiles, 
espectáculos infantiles, casti-
llos hinchables, y para los más 
pequeños, la presencia de la 
mascota “Rasi”, entre otras ac-
tividades de ocio vinculadas 
con la lectura.

Los Bomberos de la Com. de Madrid durante la extinción del incendio

Obras en calle 25 de noviembre
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Uncle Terry
Terry McGahan

50,000 Friends 
MUrdered

A terrible statistic but so 
true. Here in Spain more 
than 50,000 dogs are 

needlessly ‘sacrificed’ each 
year. Many of these needless 
deaths are caused by misgui-
ded love, the thought that a 
pet will teach our youngsters 
to be more responsible and 
then when the new member of 
the family grows and is in need 
of more love and help than the 
child knows how to give they 
are unceremoniously sent to 
the ‘perrera’ where it is given 
the basic necessities until it’s 
sacrificial date arrives.

Our youngsters should be 
learning responsibility from 
their parents and teachers, not 
from an innocent four legged 
friend who wants to be protec-
ted from the evils of our world. 
At this time of year when the 
populace is looking forward to a 
summer break, so many forget 
about our devoted and unpaid 
security guard and heartlessly 
leave them to suffer unmentio-
nable heartache and eventual 
death by discarding them by 
the road side or worse.

A pet, whether a dog, cat 
or even a fish is a responsibili-
ty for all family members and 
should be treated with the same 
thought and consideration as 
any other family member. If you 
really cannot give the time, love 
and dignified consideration that 
they deserve then don’t open 
your doors in the first place. A 
dog is for life. Make it a dignified 
and loving one.

anglolanguageservices.es

La ardilla Rasi en la Feria del Libro

So
yd

eH
um

an
es

.c
om



// 8 //

PubliRePoRtaje
        // Mayo 2016 //  

 formación y
a

diversión
elllegaiguales;partes

i campus de las artes

Este verano promete estar lleno de 
muchas sorpresas, sobre todo para 
los más pequeños de la casa. 

Ahora que terminan las clases, 
muchos padres se plantean la po-
sibilidad de inscribir a sus hijos en 
campamentos o actividades en va-
caciones, que les permitan seguir 
manteniendo su horario de trabajo. 
Las dudas surgen a la hora de elegir 
cuál será la mejor opción para que 
los pequeños estén entretenidos, y 
a la vez, empleen su tiempo libre 
en desarrollar más sus capacidades, 
como si siguiesen en la escuela. 

La puerta hacia las Artes
Continuar con esa formación, mien-
tras se sigue disfrutando de las vaca-
ciones, va a ser mucho más sencillo 
durante este verano. 

Campus Fp Emprende, a través de 
la plataforma FormaEduca, y la Escue-
la de Artes Escénicas “Menudos Artis-
tas” organizan el I Campus de las Ar-
tes. Una iniciativa dirigida a jóvenes y 
niños de entre 5 y 16 años con la que 
buscarán acercarles el mundo del tea-
tro, el canto, el baile y los grandes mu-
sicales. Este primer campus continúa 
con la línea educativa característica del 

centro Campus Fp Emprende, cuyo 
lema se basa en la formación median-
te la práctica. De este modo, los alum-
nos podrán vivir una experiencia única 
mientras se familiarizan con campos 
como la cocina, la creación y el mane-
jo de títeres, la caracterización, el ma-
quillaje profesional, talleres de com-
posición de Dj́ s y también podrán 
conocer el mundo de la radio. 

Aprender con profesionales
El I Campus de las Artes tiene un 
punto diferenciador, ya que, como 
nos han explicado Daniela y Ana, 
responsables de “Menudos Artistas”, 
todas las actividades están adapta-
das especialmente a las edades de 
cada grupo y son impartidas por 
profesionales; bailarines, actores, 
cantantes, músicos y cocineros, en-
tre otros. Profesores que aún están 

en activo, renovando sus conoci-
mientos día a día para poder trans-
mitirlos después en sus clases. El 
espacio en el que se desarrollará 
este primer campus está totalmente 
acondicionado para acoger las dife-
rentes actividades programadas. 

Con más de 3.500m2 de instala-
ciones, el centro Campus Fp Em-
prende (Av. Industria,70) pone a 
disposición de los alumnos todo el 
equipamiento necesario para que 
disfruten al máximo de la experien-
cia. “Es un espacio destinado a un 
gran proyecto formativo y que aho-
ra ofrecemos para este I Campus 

de las Artes, una iniciativa que nos 
tiene muy ilusionados”, explica Félix 
Caballero, Director Gerente de Cam-
pus Fp Emprende. 

Durante toda la experiencia, los 
padres podrán realizar un segui-
miento de las actividades de sus hi-
jos a través de vídeos y fotografías 
que se irán publicando progresiva-
mente en la página del campus. 

Al final, todos podrán disfrutar de 
grandes actuaciones finales, donde 
demostrar todo lo que han aprendi-
do en este I Campus de las Artes. 
Una ocasión única para disfrutar de 
un verano inolvidable.

Durante este verano, jóvenes y pequeños 
se convertirán en grandes artistas

Fachada principal de las instalaciones de Campus Fp Emprende en Humanes Félix Caballero, de Campus Fp, junto a Daniela y Ana, de Menudos Artistas en la radio
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“+ Q Basket salud” contó 
con un embajador de lujo
El ex jugador Fernando Romay estuvo presente 
en la inauguración de la segunda temporada 

Fernando Romay, muy bromista durante todo el evento, junto a varios de nuestros mayores

      
Fernando Romay

Ex jugador

“El lema es: levántate 
del sillón y juega 

a baloncesto,
 que mola mogollón”

“

@DonAntonioCG
El Polideportivo Campohermoso vi-
vió, en la mañana del pasado 1 de 
abril, una jornada muy especial de 
baloncesto. Para ello, tuvimos el 
mejor embajador posible para un 
deporte que, cada día, gana más y 
más adeptos en Humanes.

El histórico ex jugador del Real 
Madrid y de la selección españo-
la, Fernando Romay, inauguró la 
segunda temporada de “+ Q Bas-
ket salud”, un proyecto con un ob-

jetivo deportivo y social destinado 
a nuestros mayores, que disfrutan 
del baloncesto como una opción fí-
sica saludable, a través de la cual 
socializarse y emplear su tiempo li-
bre de la mejor manera posible. 

Humanes, una de las sedes
El Ayuntamiento y la Federación 
española de baloncesto han sido 
los encargados de organizar este 
programa que ha elegido nues-
tro municipio como una de las se-

des, entre las que también se en-
cuentran ciudades tan importantes 
como lo son Salamanca, Zaragoza 
y Pamplona.

El programa está destinado a 
personas de más de 50 años, con 
los que Romay conversó y disfru-
tó de una mañana de baloncesto 
muy divertida. Además del ex ju-
gador, la inauguración contó con la 
presencia de la segunda entrena-
dora de la selección española fe-
menina, Isabel Sánchez.

Un proyecto saludable
“+ Q Basket salud” promueve un 
envejecimiento activo frente al se-
dentarismo. Para Fernando Ro-
may, “se trata de una bonita, in-
teresante y necesaria iniciativa. El 
hecho de que cualquier persona, 
sea de la edad que sea, haga de-
porte me parece muy bien”.

 “Levántate del sillón y juega a 
baloncesto, que mola mogollón”, 
nos aseguró un bromista Romay, 
siempre con la sonrisa por bande-
ra. Un buen mensaje para todos 
nuestros mayores, que disfruta-
ron, sin duda, de una gran maña-
na deportiva que difícilmente po-
drán olvidar. 

Gran demanda
El ex jugador quiso explicar, tam-
bién, el motivo por el que Huma-
nes ha sido elegida sede para este 
programa: “nos lo ha reclamado 
un montón de gente y, a poco que 
se pida, ahí se hace”.

Tras la presentación, en la que 
también han estado presentes 
miembros de la corporación local, 

con el concejal de Deportes, Pe-
dro Luis Hernández, a la cabeza, 
se llevó a cabo una sesión de en-
trenamiento con Romay como ins-
tructor principal, acompañando las 
órdenes y consejos del entrenador 
de  nuestro equipo veterano.

Presentes los más jóvenes
Además de contar con los miem-
bros del equipo de veteranos de 
nuestro municipio, el acto se ani-
mó con la presencia de casi una 
treintena de niños. Los más pe-
queños acudieron al pabellón hu-
manense y no han perdido la opor-
tunidad de saludar y hacerse fotos 
con un Fernando Romay muy cer-
cano y cariñoso. 

Una gran forma de hacer depor-
te, rodearse de amigos y conocer 
a mucha gente. El programa “+ Q 
Basket salud” es un proyecto muy 
positivo para combatir la pereza 
y el sedentarismo entre nuestros 
mayores. Ya lo dice Romay: el ba-
loncesto mola mogollón. 
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Nuestros jugadores pasaron una gran mañana junto al ex jugador
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Las chicas del Humanes 
Lambea sellan la salvación
@DonAntonioCG
Ha sido una temporada rara, 
complicada, con muchos temas 
extradeportivos que desviaban 
las miradas de lo realmente im-
portante, pero nuestras chicas 
del Humanes Lambea de fútbol 
sala han logrado firmar una per-
manencia que otorga un respiro 
al club de nuestro municipio. 

El último mes de competición 
que han realizado las nuestras ha 
sido un gran ejemplo de lo que ha 
sido el año deportivo para las hu-
manenses. A pesar de las bajas, 
las nuestras se han sobrepuesto y 
han firmado un final de campaña 

muy bueno, logrando dos victo-
rias y un empate muy meritorios. 

Ante el Alcorcón, las nuestras 
vencieron por 6 a 4, y frente al 
Soto del Real la victoria llegó por 
la mínima, por 2 a 1. El encuen-
tro ante el Unami fuera de casa 
se cerró con un empate a dos 
y, en el último partido del año, 
nuestro equipo perdió en el últi-
mo segundo tras disputar todo el 
duelo con solo cinco jugadoras.

Gran esfuerzo del Humanes 
Lambea que se ha visto recom-
pensado con una salvación más 
que merecida. El año que viene, 
los objetivos serán otros. 

Humanes aún confía en el 
ascenso a Primera regional
@DonAntonioCG
Tras una temporada llena de alti-
bajos, el C.D. Humanes es, a falta 
de cinco jornadas para terminar el 
campeonato liguero, cuarto, a tan 
solo dos puntos del C.D. Villa del 
Prado, segundo clasificado y equipo 
que marca los puestos de ascenso.

Por ello, los cinco encuentros 
que restan son vitales para los 

blanquiazules. Al menos, uno de 
ellos puede marcar el devenir de 
los de Humanes y sus aspiraciones 
por alcanzar ese soñado segundo 
lugar. El viaje en la penúltima jor-
nada a Arroyomolinos se ha con-
vertido en una final no apta para 
cardiacos, ya que los arroyomoli-
nenses ocupan el tercer puesto en 
la clasificación liguera. Nuestro C.D. Humanes en un partido
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Nuestras jugadoras del Humanes Lambea frente al Leis Pontevedra

Fo
to

: A
CF

SF
.c

om

Fran Garrido, Campeón de 
España con Madrid sub-18
@DonAntonioCG
El entrenador de fútbol Fran Ga-
rrido continúa haciendo historia 
dentro del fútbol regional. El hu-
manense se ha proclamado Cam-
peón de España con la selec-
ción madrileña sub-18. Un nuevo 
triunfo para un míster que no para 
de progresar. Cabe destacar que 
el combinado regional jugó una 

de las fases del campeonato de 
selecciones autonómicas en nues-
tro municipio, en la Ciudad De-
portiva Emilio Zazo, algo que, se-
gún ha comentado Fran en la web 
del Consistorio, “fue una gran sa-
tisfacción”. Además, Fran Garrido 
fue galardonado durante los úl-
timos Premios Villa de Humanes 
por su  gran labor deportiva.

Llega la Marathon de fútbol sala
Se llevará a cabo los próximos 7 y 8 de mayo

Cartel de la Marathon de futsal
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@DonAntonioCG
La llegada de mayo traerá a nues-
tro municipio una de las citas más 
importantes para los amantes del 
fútbol sala. Los días 7 y 8, el Pa-
bellón Deportivo Municipal “Cam-
pohermoso” acogerá la XXXI Ma-
ratón de Fútbol Sala “Emilio Zazo”. 

Todos aquellos interesados en 
participar en este ya tradicional 
evento, pueden inscribirse con un 
precio por equipo de 150 euros, 
teniendo el torneo un mínimo de 
16 conjuntos y un máximo de 32.

Grandes premios
La organización del torneo ha pro-
puesto varios premios muy inte-
resantes para los participantes. El 
equipo ganador recibirá un galar-

dón de 1.000 euros, además del 
pertinente trofeo acreditativo. El 
premio del segundo contará con 
500 euros y con un trofeo.

Galardones individuales
El primer clasificado del torneo de 
consolación obtendrá 300 euros y 
un trofeo; el segundo clasificado 
en el apartado de consolación, lo-
grará 150 euros y un trofeo. 

Pero no solamente los conjun-
tos tendrán sus merecidos galar-
dones. El portero del campeonato 
que logre recibir el menor número 
de tantos, ganará el título a mejor 
portero y se embolsará un premio 
económico de 150 euros, además 
del trofeo pertinente, donado por 
la familia Zazo-Ortiz. 

Las inscripciones se realizan en 
el mismo pabellón, situado en la 
Calle Valdehondillo, 3. 

Money Team, último ganador
En la edición del año pasado par-
ticiparon 16 equipos, proclamán-
dose campeón el conjunto ‘Money 
Team’, que logró ganar en la final 
al Sala 31. El tercer clasificado fue 

el ‘Bar de Rafa’, que se impuso en 
la final de consolación al ‘Arquio-
bras Campohermoso’. 

Todo un éxito que, esperemos, 
se repita este año, disfrutando del 
mejor fútbol sala local. 

En la edición del 2015, el ganador fue el ‘Money Team’
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Miraflor y Canillas se llevan 
el XX Torneo de Fútbol 7 
El trofeo Vicente del Bosque volvió a ser un éxito

@DonAntonioCG
La festividad del 2 de mayo supo-
ne en nuestro municipio, de ma-
nera ya tradicional, la llegada de la 
fiesta del fútbol para los más pe-
queños. El Torneo de fútbol 7 Vi-
cente del Bosque ha sumado en 
este año su vigésima edición, con 
un éxito de participación por par-
te de los clubes y de afluencia, por 
parte de decenas de aficionados. 

Un total de 17 clubes de toda la re-
gión se dieron cita en este even-
to de gran renombre dentro del 
mundo del fútbol base. Entre todos 
ellos, se encontraban equipos como 
el Rayo Vallecano, el Atlético de Ma-
drid o el Getafe, además de nuestro 
representante, el C.D. Humanes. 

El Campo Municipal Emilio Zazo 
fue testigo de las virguerías de los jó-
venes talentos de nuestras canteras, 

Las gradas del Emilio Zazo presentaron una gran entrada durante los dos días de Torneo
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que asombraron a propios y extraños 
derrochando calidad y mucha perso-
nalidad a pesar de su corta edad. 

Merecidos campeones
El Torneo se llevó a cabo durante 
dos días, el domingo 1 y el lunes 2 
de mayo, contando ambos con una 
gran entrada en el campo. 

Todos los asistentes pudieron dis-
frutar de partidos con mucha emo-
ción, como el que vivimos en la final 
de la categoría benjamín entre el Ge-
tafe y el Canillas. Se adelantaron los 
getafenses a los pocos minutos de 
partido, pero, ya en la recta final, el 
Canillas empataría, para imponerse 
más tarde en los penaltis. 

En los alevines, la final estuvo un 
poco más descafeinada, ya que el 
C.D. Miraflor se impuso con claridad 
ante el Rayo Vallecano.

Por nuestra parte, el alevín y el 
benjamín del C.D. Humanes se tu-
vieron que conformar con la cuarta 
plaza tras caer en la final de conso-
lación ante el Atlético de Madrid y el 
Miraflor, respectivamente. 
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¡Aún estás a tiempo! Llega 
nuestra XIII Carrera Popular 
Recorrerá las calles de Moraleja de Enmedio el próximo día 29 de mayo

@DonAntonioCG
El running se ha convertido, con el 
paso de los años, en el deporte por 
excelencia entre todos aquellos es-
pañoles que quieren ponerse en 
forma de la forma más rápida po-
sible: poniéndose unas zapatillas y 
saliendo a las calles de su municipio 
a correr unos cuantos kilómetros.

Moraleja de Enmedio no es una 
excepción y muchos de nuestros 
vecinos se enfundan unos pantalo-
nes cortos y unas deportivas y re-
corren, a diario, las calles y los ca-
minos que rodean a nuestro pue-
blo, buscando esa libertad que 
ofrece este sencillo deporte.
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Nuestro municipio volverá a vivir en sus calles la fiesta del running

Nuestro equipo 
de baloncesto 
presume de 
sus campeones

@DonAntonioCG
Moraleja de Enmedio tiene un 
nuevo hito del que presumir. 
Más allá de nuestro equipo de 
fútbol, que está inmerso en la 
lucha por mantenerse, un año 
más, en la Tercera división na-
cional, el resto de deportes go-
zan de una salud envidiable. 

Un ejemplo es, sin lugar a 
dudas, nuestra Escuela muni-
cipal de baloncesto. El deporte 
de las canastas es uno de los 
que más ha ido creciendo en 
nuestro municipio durante los 
últimos años, sacando juga-
dores de gran talento de entre 
todos los equipos que confor-
man el club. 

Cita importante
Para todos esos amantes del run-
ning -o del correr-, el próximo 29 
de mayo tenemos una cita impres-
cindible que paralizará Moraleja de 
Enmedio: la XIII Carrera Popular. 

Un evento deportivo que ya se 
ha convertido en una tradición 
para los corredores moralejeños y 
para todos aquellos runners de las 
ciudades cercanas que se animan 
a disfrutar de una mañana única 
de deporte y muy buen ambiente. 

Planteada por la empresa Event 
Sport y promovida por la Concejalía 
de deportes de Moraleja, esta nue-
va edición se presentará de una for-

ma renovada y mejorada con res-
pecto a los años anteriores, según 
han informado los organizadores. 
La prueba contará con una parte 
de asfalto y otra de campo, lo que 
hará más atractivos los 10.000 me-
tros que compondrán la carrera.

Inscripciones abiertas
Todos aquellos apasionados del 
running que estén interesados en 
apuntarse aún están a tiempo. Las 
inscripciones se pueden realizar de 
dos formas: de manera presencial 
o a través de internet. 

Si lo queremos hacer físicamen-
te, la organización ha facilitado tres 
puntos para llevarlo a cabo: en el 
Centro Acuático y Deportivo “El Ga-
león” (C/ Mirasierra, 57); en la tien-
da Mega Deportes (C/ Naranjo de 
Bulnes, 4, Fuenlabrada); y en la 
tienda Marathinez Running (Paseo 
de la Ermita del Santo, 48, Madrid).

El precio de dicha inscripción 
presencial es de 10 euros, desde el 
pasado 30 de abril hasta el próxi-
mo 26 de mayo, tres días antes de 
que se celebre la carrera.

Si preferimos la comodidad de 
nuestro ordenador o del móvil, la 
inscripción online se podrá realizar 
hasta el mismo día que la presencial. 

Este será el recorrido de la prueba del próximo 29 de mayo
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Gran recompensa
Así se ha demostrado en este 
último mes de abril, cuando 
nuestro conjunto infantil se ha 
proclamado campeón de liga. 

Una recompensa a todo el 
trabajo que han venido rea-
lizando tanto los niños y ni-
ñas del equipo como todos 
aquellos profesores y monito-
res que han estado a su lado, 
aconsejándoles y guiándoles 
durante toda la temporada. 

El próximo año, nuestros 
campeones lucharán por se-
guir ganando y, sobre todo, 
aprendiendo y disfrutando. 

Los niños y niñas de la Escuela
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El Inter de Madrid certifica su permanencia
Los de Pablo López han firmado una dura y 
trabajada salvación en la Tercera división
@DonAntonioCG
Era la jornada 26 y el Inter de Ma-
drid se enfrentaba a uno de los ga-
llitos de Tercera: el Navalcarnero. 
Los de Pablo López caían derrota-
dos por 0 a 1 y se metían en los 
puestos de descenso, cediendo la 
salvación al Lugo Fuenlabrada.

Era 28 de febrero y, desde enton-
ces, las cosas han cambiado mu-
cho. Para bien. Los nuestros han 
ido sumando puntos, superando 
malas rachas y creyendo en el po-
der de un grupo que tiene un méri-
to descomunal por todo lo que está 
logrando desde hace años. 

Los moralejeños han consegui-
do dar la vuelta a una situación a 
la que se llegó, sobre todo, por una 
falta de gol que ha castigado a los 

blanquiazules durante toda la tem-
porada, condenándoles a vivir todo 
el año en el alambre. 

En abril, victorias mil
Un mes de abril brillante ha ayuda-
do para que los nuestros hayan po-
dido vivir el final de campaña de una 
forma mucho más relajada. El Inter 
salvó el primer match-ball en el due-
lo ante un desahuciado Collado Vi-
llalba. La derrota frente al Rayo B 
solo supuso un punto y final para 
un grupo con calidad que quería de-
mostrar lo que realmente vale.

Por eso, nuestro conjunto ganó 
sin casi despeinarse ante Alcoben-
das en la Dehesa por 2 a 0, aleján-
dose de un pozo en el que, cada jor-
nada, se metía más el Lugo. 

Encuentro histórico
Pero, sin lugar a dudas, hay un en-
cuentro que difícilmente podremos 
olvidar. Los de Pablo López visitaban 
el Cerro del Espino para enfrentar-

se a un Atlético de Madrid B 
con aspiraciones de meter-
se en playoffs de ascenso. 
Los nuestros vencieron a los 
rojiblancos con un tanto de cabeza 

de Jaime, que redondeaba un parti-
do para la historia interista. 

Pero para la permanencia aún 
quedaba por conseguir un punto, 
algo que se logró ante el Alcorcón B. 
El Inter seguirá siendo de Tercera y 

Los jugadores celebraron por todo lo alto el triunfo ante el Atleti B
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Moraleja segui-
rá estando 
en la cuar-
ta catego-
ría del fútbol 

español.

El capitán 
del Inter 
de Madrid, 
‘Juli’
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Acompañado de Verónica Mengod, el cocinero realizó un divertido y 
suculento showcooking para presentar la reformada cara de “El Lago” 

Carlos ‘Masterchef’ inaugura una 
nueva zona culinaria en Parquesur

  Cata de vinos  Cata de vinos

Los aromas y sabores más pri-
marios son los que 
se sintetizan en este 
mosto, recordando 
los toques florales de 
la variedad garna-
cha. Ideal como 
aperitivo y pla-
tos fríos como es-
párragos blancos, 
verduras a la plan-
cha o risottos. Es 
elegante y amable 
en boca pero con 
un buen final, lar-
go y vivo. 
Precio: 6 euros

Javier Sanz
De color amari-
llo pálido brillante, 
con reflejos verdo-
sos. Nariz de aro-
mas muy inten-
sos, con  un lige-
ro toque de man-
zana verde. Boca 
de paladar seco, 
con una marcada 
acidez refrescan-
te y con un final 
amargo que alar-
ga su posgusto.
Precio: 8 euros

Don Pedro de Soutomaior
De color amarillo 
pajizo con reflejos 
limón, es limpio y 
con una ligera bur-
buja que mues-
tra su juventud.
Limpio e intenso, 
aromas de fruta 
madura, cítricos, 
florales y ligeros 
herbáceos fres-
cos. En boca es 
aromático. 
Precio: 10 euros

Ramón Bilbao Rosado 2015

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

@AmandaCoconutt
Ocho de la tarde. Esa hora en la 
que las tripas empiezan a llamarte, 
en la que un tentempié sienta tan 
bien como un pedacito de cielo. 

Eso nos brindó Parquesur el pasa-
do 21 de abril; un show de la mano 
de la actriz y presentadora Verónica 
Mengod y del ganador de la última 
edición de Masterchef, Carlos Maldo-
nado, dándonos a probar unas ham-

burguesas riquísimas, vino, y ofre-
ciéndonos un ambiente espectacular 
para presentarnos la reforma de su 
preciado espacio acuático.

Verónica y Carlos; a los fogones
Un set de cocina especialmente dise-
ñado para la ocasión, cientos de per-
sonas atentas a cada movimiento de 
los dos protagonistas en los fogones, 
Verónica y Carlos, actuaciones y es-

pectáculos en directo fueron los in-
gredientes del showcooking capita-
neado por la presentadora y el ga-
nador de Masterchef 3. Mengod 
destacó para nuestros micros la “ma-
ravillosa reforma” del centro comer-
cial, y Carlos, confesándose “tragón”, 
afirmó que “a la cocina hay que darle 
espectáculo; la cocina es diversión”.

Dining experience
“El Lago” de Parquesur se ha rein-
ventado: luces, color, confeti, fue-
gos artificiales, música, animacio-
nes infantiles y mucho, mucho sa-
bor. Todo eso sin olvidar las nue-
vas zonas de restauración y la 
enorme diversión que nos ofrece-

rá cada semana, de 
jueves a domingo, 
con su programa-
ción de espectá-
culos, de los que 
podremos disfru-
tar durante todo 
el verano, has-
ta el 30 de sep-

tiembre. Bon 
appétit!

Verónica Mengod y Carlos Maldonado cocinaron para los asistentes

Foto: SoydeH
um
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@ZairaDance
¡Qué alegría que llegue la primave-
ra! ¡Qué gusto da desprenderse del 
abrigo! Pero... ¡qué calvario para los 
alérgicos, qué meses les esperan a 
todos aquellos que no pueden ni mi-
rar a las flores! Y es que uno de los 
problemas de salud más comunes 
entre la sociedad, por estas fechas, 
es la alergia a las gramíneas. 

En los meses de invierno las gramí-
neas ya están en su proceso de ger-
minación, y en los meses de mayo a 
junio se inicia el proceso de poliniza-
ción, que con el calor, hace más su-
frible este periodo. Además los años 
con lluvias abundantes son peores 
que aquellos con más sequía.

Consejos básicos 
contra la alergia 
El asma, la rinitis, la sinusitis, los 
estornudos, la tos, picores en la 
garganta… todos estos síntomas 
son los que padece una perso-
na alérgica a las gramíneas, por lo 
que es importante vigilarse y con-
sultar con nuestro médico. 
Hace unos años no eran tantas las 

¡Viva la primavera,
pero no el polen!

Si eres alérgico a las gramíneas, 
prueba a seguir nuestros consejos 

personas que padecían alergias. 
Sin embargo, debido a la conta-
minación y a otros factores, cada 
vez más personas sufren alergia a 
las gramíneas. Los medicamentos 
para reducir estos síntomas suelen 
ser demasiado fuertes y en la ma-
yoría de los cascos provocan ador-

mecimiento en los pacientes. Por 
ello, queremos daros algunos con-
sejos para intentar reducirlos sin 
necesidad de abusar de los medi-
camentos contra las alergias. 

Lo más eficaz y recomendable 
es evitar la exposición directa a 
pólenes alergénicos, es decir, salir 
menos  al campo o evitar ir de va-
caciones en estas épocas. 

No obstante, lo más interesante 
es no abrir las ventanas de nues-
tras casas a primera hora de la 

mañana ni a la caída del sol; du-
charse y cambiarse de ropa nada 
más llegar a casa; llevar siempre 
gafas de sol y/o mascarilla; poner 
filtros antipolen en los aparatos de 
aire acondicionado, tanto en el ho-
gar como en el coche; viajar con 
las ventanillas de nuestro vehícu-
lo cerradas; disminuir las activida-
des al aire libre entre las cinco y las 
diez de la mañana y también en-
tre las siete y las diez de la noche; 
permanecer en casa durante los 
días de mayor concentración de 
polen- que son los días en los que 
hace más viento- no dormir cerca 
de plantas o árboles; y en caso de 
que tengamos jardín, evitar tener 
plantas que polinicen por el aire.

¿Conoces los trucos?
Estos prácticos consejos son sen-
cillos de realizar y pueden evitar-
nos pasar un mal día por culpa del 
polen. No obstante, para los que 
su salud no mejore, ni con medi-
camentos ni con estos trucos case-
ros, existen vacunas contra la aler-
gia que se empezaron a comercia-
lizarse hace unos cuantos años. 

Estas vacunas mejoran los sínto-
mas de la alergia, ayudando a ba-
jar la dosis medicinal actual, aun-
que el inconveniente de todo esto 
es el precio, puesto que ronda los 
106 euros por caja y la duración 
del tratamiento es de tres años.

De todas formas. no te preocu-
pes en exceso. Los que sufrimos 
alergia también disfrutamos de la 
paz y la tranquilidad del campo. en 
la época primaveral. Eso sí, de le-
jos, y ansiamos más que los de-
más el verano, la playa y las bue-
nas cervezas al sol. 

La mayoría de nosotros he-
mos crecido en una socie-

dad donde pedir ayuda y reco-
nocer que una situación nos vie-
ne grande, es considerado como 
signo de debilidad. 

Si eres un hombre y lloras, te 
consideran menos hombre; y si 
eres una mujer y no sabes ex-
presar tus sentimientos, eres 
poca mujer. Si acudes al psicó-
logo buscando una ayuda de ca-
lidad, parece que debes sentir 
vergüenza, porque en esta so-
ciedad ir al psicólogo te convier-
te, directamente, en “loco”.

Si una situación se convier-
te en un problema siempre ha-
brá alguien dispuesto a decir-
te cómo deberías poder solucio-
narlo, contándote una anécdo-
ta sobre cómo él/ella, en algún 
momento, pasó algo por ‘mucho 
peor’ y pudo salir. 

Estas anécdotas no tienen 
nada que ver con lo que tú sien-
tes, pero es casi una obligación 
tener que comulgar con el “pue-
do superarlo sin pedir ayuda“.

La verdad es que, aunque lo 
hagan con toda la buena inten-
ción del mundo, amigos, familia-
res o compañeros de trabajo, no 
son realmente las personas ade-
cuadas para darte las estrate-
gias necesarias..

 Saber pedir ayuda y bus-
car a un profesional que te la 
pueda proporcionar, debería ser 
entendido como un síntoma 
de madurez y valentía, jamás 
como signo de debilidad y mu-
cho menos de patología alguna. 
Por eso, desde aquí quiero feli-
citar a todos aquellos valientes 
que saben pedir ayuda.

Gabinete de Psicología 
Clínico-Forense EASO

EL VALOR DE 
PEDIR AYUDA

+ SALUD
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“Desnudando el alma”: flamenco 
y copla en Moraleja de Enmedio
Un espectáculo idóneo para los amantes de este arte que aterriza 
en el Auditorio “El Cerro” de la mano de Ana Nájera y Mario bueno

El flamenco y la copla conquistan a los moralejeños

Hipnosis, magia y humor, 
unidos con Joker’s Ilusion 

@AmandaCoconutt
El 8 de mayo, el Auditorio “El Ce-
rro” de Moraleja de Enmedio será 
testigo del estreno del espectáculo 
“Desnudando el alma”, una puesta 
en escena con la riqueza del mun-
do del flamenco y la copla diseña-
da y pensada para el disfrute de 
los amantes del arte más puro. 

 “Desnudando el alma” hace un 
recorrido por la historia de la Co-
pla, desde su esencia más clási-
ca hasta llegar a la más actual, in-
terpretada por la experimentada y 
premiada voz de la tonadillera Ana 
Nájera –ganadora de la 7ª edición 
del programa “A tu vera”-, que es-
tará acompañada del bellísimo 
porte estético que ofrece el bailaor 
Mario Bueno –maestro de danza, 
coreógrafo y bailarín-, cuya clase, 
técnica y fuerza es, sencillamente, 
indiscutible, y que aporta al espec-
táculo el toque de pureza, alma y 
raza del género Flamenco. 

Un género que se ha converti-
do en cultura inmaterial de nues-
tro país, con pasado e historia pro-
pios, pues de todas las hipótesis 
sobre su origen, la tesis más ex-
tendida es la que expone el origen 
morisco, sólo que el mestizaje cul-

tural que, por entonces, se dio en 
Andalucía -oriundos, musulmanes, 
gitanos, castellanos y judíos- pro-
pició su creación. 

Géneros cuya popularidad his-
panoamericana ha sido tal que en 
en zonas como Guatemala, Costa 
Rica, Panamá, El Salvador o Puer-
to Rico han surgido diversas agru-
paciones y academias para ense-
ñar la magia de sus pasos. De he-
cho, tal es su poder traspasando 
fronteras que, según se dice, en 
Japón ha conquistado tantos cora-
zones que se han llegado a crear 
más academias de flamenco que 
en la propia España.

“Desnudando el alma” es un pa-
seo por este arte que tan orgullo-
sos nos hace sentir, fuera y den-
tro de nuestras fronteras; una cita 
que no te puedes perder. Induda-
ble, por supuesto, la música en di-
recto indispensable para crear la 
verdadera esencia de estos dos ar-
tes, bajo la dirección del maestro 
Alejandro Monroy.

Rercuerda apuntarlo en tu agen-
da: 8 de mayo en el Auditorio “El 
Cerro” de Moraleja de Enmedio a 
las 18.30h. El precio, 7 euros; 4 
euros con Carnet + Moraleja.

@AmandaCoconutt
“Si te ríes, pierdes…” llega al Cen-
tro Cultural “El Cerro” de la mano de 
Joker’s Ilusion (Francisco y Alberto), 
dos jóvenes moralejeños que se es-
trenan con esta puesta en escena; 
un espectáculo que aúna la magia y 
la comedia. Bromas, magia, menta-
lismo…todo tiene cabida en esta ex-
periencia escénica, donde el espec-
tador interactúa con la obra, dándo-
le un carácter mucho más cercano y 
ameno. Joker’s Ilusion te esperan el 
21 de mayo a las 20h para hacerte 
reír, emocionar y creer en la magia. Nuestra ciudad se llena de magia
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7 de mayo
- Teatro. “El Milagro de la Tierra”
Lugar: Teatro Municipal Ana 
Diosdado (Humanes)
Hora: 19h.
Entrada: 10 euros

7 y 8 de mayo
- XXXI Maratón Fútbol Sala
“Emilio Zazo”
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal 
“Campohermoso” (Humanes)
Hora: Todo el día
Entrada: gratuita

8 de mayo
- III Fiesta de la bici en familia
Lugar: Recinto Ferial (Humanes)
Hora: 10:30h.
Entrada: gratuita

15 de mayo
- Infantil. “La niña que vivía
en una caja de zapatos”
Lugar: Teatro Tomás y Valiente 
(Fuenlabrada)
Hora: 18h
Entrada: 3,90 euros

21 de mayo 
“Ninette y un señor de Murcia”
Lugar: Teatro Tomás y Valiente 
Hora: 20h
Entrada: 11,60 euros 

21 al 29 de mayo
-“XXXI Feria del Libro de 
Fuenlabrada”
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: consultar horarios
Entrada: gratuita

28 de mayo
- Teatro. “Cervantina”
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20h
Entrada: 11,60 euros

29 de mayo
- Teatro. “Ruido en el espejo”
Lugar: Teatro Josep Carreras
(Fuenlabrada)
Hora: 19h
Entrada: 3,90 euros

“Las Olvidadas”, luchando 
por la igualdad de género

La mujer, principal protagonista

@AmandaCoconutt
El grupo de teatro 8 de marzo pre-
senta “Las Olvidadas” el próximo 
28 de mayo en el Auditorio “El Ce-
rro”, a las 20h, en una cita que bus-
ca despertar los oídos frente a los 
gritos -que parecen  mudos- de las 
mujeres. Una forma de luchar por 
la igualdad usando el arte como vía 
para llegar a la mente de los demás, 
para hacer un poco más libres a to-
das aquellas personas que se sien-
ten oprimidas por ser diferentes, 
de algún modo u otro, y, por ende, 
marginadas en esta tirana sociedad.
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