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Moraleja disfruta de la 
Feria de San Isidro

La celebración fue posible gracias a la 
colaboración de vecinos, peñas y patrocinadores

El fotógrafo Andrew Mason 
nos muestra la cultura londinense

Seis medallas, tras una historia 
de superación y trabajo

El Ayuntamiento se persona 
contra el ex alcalde



// 2 //

Opinión
// Junio 2016 //  

Edita: S.E.I. Edetronik s.a - C/ Arquímedes, 61 C - Fuenlabrada - 28946
M-14131-2015   Imprime: Calprint

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

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

CARTAS AL DIRECTOR

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
Valle
Luna Zarza

El PSOE, la única opción 
real para el cambio

Eugenia 
Barba 
Peromigno

El 26-J hay que 
estar con quien 
hay que estar

El próximo día 26 de junio, los españoles nos 
enfrentamos a unas elecciones cruciales. No 
debemos olvidar que si hay elecciones es, por 
la cerrazón de Pedro Sánchez a sentarse a 
negociar con el PP y Ciudadanos para llegar a 
un acuerdo que permitiera gobernar a la fuer-
za más votada, que fue lo que de verdad ex-
presó el pueblo español en las urnas el pasa-
do 20 de diciembre.

“Esa oferta era la más razonable y la más 
sensata” dijo nuestro candidato, enumerando 
los países europeos donde gobiernan gran-
des coaliciones”.

Haciendo un símil futbolístico el PSOE nos 
llevó a la prorroga, pero esperemos que aho-
ra no nos haga llegar a los Penaltis.

Por ello en el Partido Popular afronta la 
campaña de estas elecciones en  positivo y a 
favor del interés general, el empleo y las polí-
ticas sociales y defendiendo lo que de verdad 
preocupa a la gente, que no es otra cosa que 
el empleo y del mantenimiento de la sociedad 
del bienestar gracias al crecimiento económi-
co. Al mismo tiempo, también apostamos por 
la unidad de la nación y por la lucha conjunta 
contra cualquier tipo de terrorismo. 

Esto es la vida de las personas, de la gente, 
esto es lo que plantea una opción moderada 
como la nuestra, TRABAJAR EN POSITIVO Y 
A FAVOR DE LA GENTE.

En definitiva, ahora más que nunca España 
necesita seguridad, certidumbre y un partido 
que sepa gobernar en los momentos difíci-
les, es decir, que también tenga experiencia, 
porque no se puede ir a aprender a las insti-

tuciones. Y aquí hay un partido que la socie-
dad española conoce muy bien y que ha me-
recido la confianza de la sociedad. Este parti-
do ha demostrado que con la ayuda de la so-
ciedad española se podía sacar a España de 
la crisis, y se podía crear empleo, y vamos a 
seguir creando más empleo en los próximos 
cuatro años pues somos la única fuerza políti-
ca que puede parar la deriva radical en la que 
algunos están instalados.

En resumen, España es un país con futuro, 
con el mejor pasado y el mejor futuro. Vale la 
pena dar la batalla y vale la pena, y lo vamos 
a conseguir, ¡GANAR!. 

En estas elecciones, nos vamos a jugar la 
recuperación económica que tanto nos ha 
costado conseguir, y que además esa recupe-
ración llegue a todos. Nos vamos a jugar lle-
gar a finales de 2019 con 20 millones de es-
pañoles trabajando. Nos vamos a jugar unas 
políticas sociales y ayudas para las familias 
que tendrán un impacto real en la vida de la 
gente, y que son mucho más eficaces que los 
modelos tradicionales de la izquierda, que se 
han demostrado fallidos.

Y por último,  también nos jugaremos un 
modelo de sociedad: el modelo de la mode-
ración y la centralidad, que representan el PP 
y Mariano Rajoy, o el modelo del extremismo, 
que ya hemos visto a donde conduce en las 
ciudades donde gobiernan los extremistas de 
izquierdas, gracias al Psoe.

Por eso es muy importante que todo el 
mundo se acerque donde debe acercarse el 
próximo 26 de junio.

El próximo 26 de Junio volveremos a las ur-
nas, ya que no ha sido posible formar un go-
bierno de progreso y de izquierdas, a pesar 
de haberlo intentado hasta el último minuto.
Esta cita es la más importante, quizá de nues-
tra democracia, porque está en juego el mo-
delo de país que queremos y necesitamos, 
para ello es necesario que ese gobierno esté 
capitaneado por el Partido Socialista Obre-
ro Español, con un gobierno fuerte y estable 
que permita afrontar los desafíos que tene-
mos ante nosotros.

El PSOE:
- Es el único partido que garantizará la esta-
bilidad territorial, reconociendo las particula-
ridades de nuestros territorios dentro de un 
proyecto común, con una estructura federal 
que asuma las necesidades de cada región.

- Es el único que permitirá estabilidad en la 
Unión Europea, respetando nuestros com-
promisos, pero defendiendo los derechos de 
nuestra ciudadanía, esos derechos que se 
han perdido durante los últimos años y que 
necesitamos restaurar, con reformas que de-
vuelvan la dignidad a todos.

- Es el único partido que garantizará el pago de 
las pensiones, diseñando un sistema de finan-
ciación adecuado que haga sostenible el forma-
to actual sin tener que tirar del fondo de reser-
va que ha dejado en la mitad el Partido Popular.

- Es el único partido que podrá garantizar 
la Salud y Educación pública y gratuita para 
todo el territorio, independientemente de 
donde se resida, restaurando los recortes que 
se han producido estos años pasados.

- Es el único partido que tiene un proyecto co-
mún para todas las personas, en común, en 
el que devolver los derechos perdidos a una 
inmensa mayoría de trabajadoras y trabaja-
doras que han visto liquidados sus derechos 
laborales y de negociación colectiva con las 
reformas del mercado laboral que ha aproba-
do el Partido Popular.

En definitiva, es el único partido que pue-
de encabezar el gobierno de cambio que de-
mandan los españoles, porque ya lo hemos 
hecho otras veces, somos el partido que ha 
transformado la sociedad durante nuestra 
época democrática, aprobamos el Sistema de 
Pensiones, la Seguridad Social y Educación 
para todos, la entrada en un mercado Euro-
peo para todos, aprobamos leyes para equi-
parar derechos a las personas homosexuales, 
la Ley de Dependencia que ha dejado sin re-
cursos el Partido Popular, la Ley de violencia 
de género, etc.

Somos el Partido que cohesionará por com-
pleto nuestra sociedad, para que todos y to-
das podamos convivir en un espacio común y 
diverso, con derechos y creará una sociedad 
digna para todos.

Oda a la palabra

Ya ha empezado la cuenta atrás para las elecciones y hemos 
vuelto a incluir en nuestro vocabulario la palabra “diálogo”. Los 

buenos propósitos y las promesas vuelven a cobrar fuerza en este 
mes electoral donde la palabra está muy presente.

La palabra puede definirse como  un atributo inherente y privativo 
del ser humano pero, a veces, prescindimos de su uso. No lo deci-
mos solo por los políticos que, a veces, deberían revisar sus moda-
les y recordar el respeto al adversario, sino por aquellos que aún 
siguen creyendo que la violencia es más fuerte que la palabra. 

Un ejemplo de esta cavernaria creencia han sido los graves al-
tercados que han tenido lugar en el barrio barcelonés de Gràcia. 
Policías y manifestantes heridos, gran cantidad de mobiliario des-
trozado, barricadas en las calles…Una imagen grotesca que nos 
impide considerarnos civilizados. 

Unos pocos exaltados no pueden empañar el civismo y el respe-
to que otros profesamos pero, nos vemos en la obligación de re-
cordar que, aunque las ideas sean fuertes, más lo es el diálogo. 
Debemos tener presente que nuestros principios son tan válidos y 
respetables como los de cualquier otro, independientemente de si 
coinciden o no con los nuestros. La violencia nunca ha sido la so-
lución para ningún conflicto. No es la solución a un problema. No 
hace más que acrecentar las diferencias. Cada vez que sustituimos 
una palabra por un golpe, perdemos un poco de nuestra humani-
dad. Cada vez que empleamos la violencia faltamos el respeto a 
los demás y a nosotros mismos. No se trata de juzgar. Se trata de 
mejorar, porque como dijo J.H. Oldham, “las diferencias no están 
destinadas para dividir, sino para enriquecer”.
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Moraleja de enMedio

Moraleja de Enmedio celebra 
su tradicional Feria de San Isidro
Cientos de vecinos disfrutaron de un fin de semana de 
música, degustaciones y otras muchas actividades

Cientos de vecinos disfrutaron de un fin de semana de feria por San Isidro

Asociaciones y peñas amenizaron la jornada con música tradicional

La Feria del Campo de San Isidro estuvo llena de talleres y actividades para los vecinos El Globo Cautivo, una de las actividades más llamativas de la Feria de San Isidro
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@MaeeBosque
Moraleja de Enmedio es un muni-
cipio de tradiciones, fiestas y sobre 
todo, de colaboración entre veci-
nos. Y lo han vuelto a demostrar. 

A pesar de la más que preocu-
pante situación económica que 
atraviesa la localidad, sus vecinos 
no han querido dejar de disfrutar 
de un fin de semana maravilloso 
de festividad, música y actividades. 

La Feria del Campo de San Isidro, 
celebrada durante los pasados 14 y 
15 de mayo en la Parcela Municipal, 
logró reunir a cientos de vecinos en 
la que es ya la XV Edición.

Un éxito gracias 
a la colaboración
La fiesta en honor a San Isidro La-
brador, patrón de los agricultores, 
tenía como objetivo principal lograr 
la unión de todos los vecinos, recu-
perando las tradiciones del munici-
pio, al tiempo que se controlaba el 
gasto público durante la fiesta. Una 
meta que no habría sido posible al-
canzar sin la ayuda y colaboración 
de los moralejeños, las peñas, aso-
ciaciones y patrocinadores. 

Distintos colectivos realizaron, 
durante todo el fin de semana, ta-
lleres y actividades adaptados a to-
dos los gustos, bolsillos y edades, 
muchas de ellas, enfocadas a acer-
car a los vecinos la vida del Campo. 

La jornada festiva comenzó la 
mañana del sábado, con la tradi-
cional procesión y misa en honor a 
San Isidro, realizando un recorrido 
desde la Iglesia de San Millán has-
ta la Parcela Municipal. Una vez allí, 
los asistentes pudieron disfrutar de 
una “Misa Castellana” a cargo de la 

A.C. “La Rondalla” de Moraleja de 
Enmedio. La Feria y los puestos ar-
tesanos iniciaban su actividad a las 
doce de la mañana, con artículos 
típicos como dulces, empanadas, 
rosquillas o jabón tradicional. 

Los moralejeños pudieron disfru-
tar de otras actividades, como por 
ejemplo, la elaboración de embu-
tidos, un taller de bolillos, la ela-
boración de pan, talleres para dis-
tinguir las buenas y malas hierbas, 
o incluso perfeccionar su puntería 
practicando deportes como el tiro 
con arco en las peñas. 

La tarde tampoco dejó lugar 
para el aburrimiento. Actuacio-
nes de bailes como flamenco, bai-
le moderno o chotis, fueron de las 
actividades mejor acogidas por to-
dos los vecinos de Moraleja, sobre 
todo, para aquellos que se anima-
ron para salir a bailar. 

Un protagonista de altura
Sin duda, el protagonismo, en lo 
que a actividades se refiere, fue 
para el Globo Cautivo. Una activi-
dad espectacular, organizada por 
el aeroclub Tarancón, que hizo sin 
duda las delicias de los grandes y 
pequeños de la localidad. 

Los vecinos comenzaron a dis-
frutar del cielo moralejeño desde 
las 19:00 horas, no solo montan-

do en el globo aerostático, puesto 
que la misma entidad realizó tam-
bién una primera concentración de 
paramotores durante la feria. 

La jornada del domingo 15 nos 
permitió seguir disfrutando de los 
puestos y talleres de artesanía, de 
más bailes regionales y de una de-
gustación de migas tradicionales. 

Para finalizar la festividad, los 
más pequeños de nuestro munici-
pio acogieron con ganas el espec-
táculo de animación infantil “Bir-
libirloque”, de la compañía Cirko 
Psikario, lleno de magia, malaba-
res y mucho, mucho humor. 

Sin duda, un fin de semana pla-
gado de recuerdos, emociones y 
buenos momentos, que los mora-
lejeños no van a olvidar fácilmen-
te, y que seguro ya están desean-
do repetir el año que viene. 

      
Valle Luna Zarza
 Alcaldesa

“Queda demostrado que 
además de saber disfrutar 
del municipio, los vecinos 

participan de manera 
ejemplar en su pueblo”

“
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El Consistorio se persona 
contra Carlos Estrada

El PP denuncia
el estado de 
zonas y parques

Zona en mal estado en Moraleja
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@MaeeBosque
El Partido Popular de Morale-
ja de Enmedio ha denunciado 
la “dejadez” y el “mal estado” 
de algunas zonas y parques 
de nuestro municipio. 

econoblog
 de irene
econoblog
 de irene

La alcaldesa, Valle Luna, pide la
dimisión de la portavoz del PP 
La edil moralejeña, Eugenia Barba, niega su 
responsabilidad como ex concejala de Hacienda

Se querellará por la supuesta falsificación de 45 expedientes

La edil popular, Eugenia Barba

El ex regidor, Carlos Alberto Estrada
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Resulta evidente que la pul-
sión del ser humano es la 
de moverse motivados por 

el castigo. Un principio funda-
mental de la conducta humana 
que conocen bien los estudiosos 
de la antropología y el Ministerio 
de Hacienda. 

Los “benévolos” impulsores 
de la amnistía fiscal también 
idearon el castigo. Un castigo 
calificado por entendidos en la 
materia como desproporciona-
do. Pero tranquilos, antes de la 
temida sanción, nos ofrecieron 
la alternativa. 

Nos referimos a la declaración 
de bienes y derechos en el ex-
tranjero, para los amigos, mo-
delo 720. Si usted tiene la suer-
te de poseer bienes superiores 
a los 50.000 euros en el extran-
jero, deberá familiarizarse con 
dicho formulario. En 2016, los 
contribuyentes españoles han 
declarado por esta vía 13.700 
millones de euros, un 8% me-
nos que en el ejercicio anterior. 

Del monto total declarado, 
2.600 millones de euros se co-
rresponden a cuentas bancarias 
y de crédito, más de 1.000 mi-
llones por inmuebles y más de 
10.1000 millones, por acciones, 
otros 4.800 millones y seguros, 
en total, 250 millones. 

Viendo las cifras no se puede 
decir que no ha sido una medi-
da efectiva. Las rentas declara-
dos superan los 100.000 millo-
nes, el 10% del PIB.

 No obstante, no hay datos 
acerca de qué porcentaje de los 
bienes estaban ocultos antes 
de la obligación de presentar el 
modelo 720.

¡Que viene 
Hacienda!

@MaeeBosque
Uno de los momentos más tensos de 
la última sesión plenaria, celebrada el 
pasado 5 de mayo, fue el que prota-
gonizaron la Alcaldesa de Moraleja de 
Enmedio, Valle Luna Zarza, y la edil y 
portavoz del Partido Popular del mu-
nicipio, Eugenia Barba Peromingo. 

@MaeeBosque
Los misterios que rodean la antigua 
gestión en el Ayuntamiento de Mora-
leja de Enmedio parecen no tener fin. 
Ahora se revela otra incógnita sobre 
quiénes podrían ser algunos de los 
posibles responsables de una deuda 
que no para de crecer.  La alcaldesa 
del municipio, Valle Luna Zarza, con-
firma que el Ayuntamiento se perso-
nará en el proceso que ya se está tra-
mitando en el Juzgado n1º de Naval-
carnero, y que investiga la presunta 
falsificación de un total de 45 expe-
dientes durante el Gobierno de Car-
los Alberto Estrada, y cuyo fin era la 
de acceder, de forma fraudulenta, a 
subvenciones públicas. 

Se amplía la querella
El Equipo de Gobierno de la locali-
dad moralejeña ha decidido ampliar 
la querella por la que Estrada ya está 

Luna Zarza pidió la dimisión de la 
concejala popular durante el Pleno, 
acusándola de ser una de las res-
ponsables de la difícil situación eco-
nómica moralejeña. “Por su incom-
petencia, existe una deuda de cin-
co millones de euros correspondien-
tes aplazamientos de pagos con la 

Seguridad Social, en fechas en las 
que era concejala de Hacienda en 
el Ayuntamiento”. De igual forma, la 
edil también culpó al ex regidor, Car-
los Alberto Estrada, de la deuda con-
traída durante su gestión.

Por su parte, la concejala popu-
lar, Eugenia Barba, negó tener al-
gún tipo de responsabilidad, y se-
ñaló que fueron sus “asesores” y 
no ella, quienes supervisaban la 
gestión de los documentos. 

Malas hierbas en paseos y 
jardines, en áreas infantiles 
de la localidad, o el paseo pi-
pi-can son algunos de los fo-
cos de las críticas por parte 
de los populares. 

Desde el grupo, señalan 
al concejal del área de servi-
cios, como el responsable del 
estado de estas zonas. 

siendo investigado, sumándole a la 
misma otra contra dos empleadas 
municipales más. Presuntamente, 
dos Agentes de Desarrollo local po-
drían haber participado en la elabo-
ración de fotocomposiciones y falsi-
ficación de algunos certificados con 
la intención de “engañar y eludir” las 
obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social. De ser así, la suma to-
tal que podría costarle este fraude al 
Consistorio sería de alrededor de tres 
millones de euros. 

Estrada está imputado por prevari-
cación, delitos contra la Hacienda Pú-
blica, contra la S.S, apropiación inde-
bida, falsedad en documento público 
y fraude en subvenciones. De confir-
marse cargos como el fraude a la Se-
guridad Social, ahora será el munici-
pio de Moraleja el que tenga que de-
volver las subvenciones a las que ac-
cedió de manera ilegal. 
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EntrEvista

“Mi hijo Leopoldo se encuentra fuerte”
Hablamos con Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano encarcelado

      
Leopoldo 
López

“La ayuda española ha sido 
estupenda, y sobre todo, 
muy solidaria. El apoyo 

está cercano al 80% 
de la gente”

“

Leopoldo López padre durante la entrevista para SoydeHumanes.comLeopoldo López hijo, opositor venezolano
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@MaeeBosque
La actualidad mediática de nues-
tro país ha situado como una de las 
caras más conocidas al venezolano 
Leopoldo López Gil, padre del opo-
sitor Leopoldo López, preso político 
del chavismo y condenado a pasar 
los próximos 14 años en prisión.  

Nuestro medio tuvo la oportunidad 
de intercambiar impresiones con Ló-
pez sobre la situación en Venezue-
la y pudo conocer de primera mano 
en qué estado se encuentra su hijo, 
quien permanece en la prisión mili-
tar de Ramo Verde, a 60 kilómetros 
de Caracas, desde febrero de 2014. 

Fuerza y fe
Protagonista invitado durante el 
pleno de la vecina localidad de Vi-
llaviciosa de Odón, López acudió a 
la sesión motivado por una a mo-
ción presentada por el grupo Ciu-
dadanos en apoyo a “la liberación 
de los presos políticos y a la Ley de 
amnistía aprobada por la Asamblea 
Nacional de Venezuela. 

La situación dentro de la familia de  
Leopoldo es sin duda, delicada. No 
obstante, su padre quiso transmitir 
palabras de ánimo a su hijo. “Leopol-
do está fuerte. Lo hemos encontra-
do bien física y espiritualmente”, ex-
plica. Sin embargo, confiesa que la 
separación, sobre todo para los hi-
jos de Leopoldo, es muy difícil de so-
brellevar. “Lo están pasando mal. Su 
hija mayor, que tiene seis años, está 
muy afectada. Uno puede notar en 
ella una constante tristeza, nostal-
gia… En cambio, el pequeñito que 
tiene tres años, se entusiasma mu-
cho cuando le dicen que va a visitar 
a su papá, y juega mucho cuando 
está en la celda. Aún no es conscien-
te de lo que está pasando”. 

Un país dividido 
El caso de Leopoldo ha tenido gran 
impacto mediático en nuestro país, 
algo que su padre valora muy posi-
tivamente. “Ponerle la lupa, no solo 
al caso de mi hijo, sino a Venezue-
la como país, ayuda a que el Go-
bierno deje de abusar de su pueblo 
como ha abusado hasta ahora, con 
un poder casi omnímodo”, apunta. 

Leopoldo López insiste en que la 
represión en Venezuela ha termi-
nado por dividir al país venezola-
no en dos grupos totalmente dife-
rentes. “Durante 15 años no han 

respetado nunca a las minorías, ni 
siquiera  a los representantes de 
la Asamblea. Tampoco han res-
petado a la oposicion cuando ga-
naba una alcaldía o una goberna-
ción. Les quitan el presupuesto, o 
les rebajan, y todavía lo hacen, las 
posibilidades de obtener inversió-
nes locales”, explica. Según López, 
así es como se ha dividido el país 
en dos; “aquellos que se visten de 
rojo, y el resto. Los que se visten 
de rojo, piden o tienen una serie 
de privilegios. El resto, en cambio, 
tienen una serie de problemas”.

Las puertas abiertas
En el caso concreto de su hijo, 
López agradece la ayuda es-
pañola recibida. “Ha sido 
estupenda y sobre todo, 
muy solidaria”. “El apo-
yo de España está cer-
cano al 80% de la gen-
te”. Leopoldo López ve 
tan necesario como 
posible el cam-
bio en Venezuela, 
y alaba la estruc-
tura democráti-
ca en la que vivi-
mos. “España 
es un país muy 
bien organiza-
do. Debéis sen-
tiros muy orgu-
llosos porque 
es algo que otros 
pueblos no tienen”, 
asegura. 

La tensa relación que 
existe entre nuestro país y 
Venezuela ha llevado a que 
alguno de nuestros políticos, 
como Albert Rivera, haya estado 
presente en la capital del país 
sudamericano defendiendo los 
valores democráticos. 
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Se pretende reducir el ruido por una zona en 
la que transitan cada día 100.000 vehículos

El municipio acogió exhibiciones de felinos y perros Rottweiler

la rúbrica
@Fran__Herrero

a las urnas

Menos de un mes para volver 
a las urnas y poco o nada 

parece haber cambiado desde la 
última vez. El sentimiento de te-
dio y apatía embriaga a la socie-
dad que parece no tener cons-
ciencia de estar próximo a unas 
elecciones, en gran medida por-
que los partidos parece que no 
quieren despuntar demasiado. 
El que expone se expone y eso 
es precisamente lo que quieren 
evitar las diferentes fuerzas polí-
ticas. A día de hoy aun no se han 
pronunciado sobre posibles pac-
tos y con quien. Esta actitud está 
determinada por pura cobardía 
e interés propio de no ser el pri-
mero en dar un paso adelante, 
cuando todos los partidos saben 
que salvo cataclismo el día 26, 
tendrán que llegar a un más que 
trillado ya acuerdo.

Con una campaña que se pre-
vé más monótona de lo habitual, 
la estrategia de pasar desaperci-
bido es sin duda el mayor de los 
errores. Pocos indecisos quedan 
y los fieles son los fieles. Momen-
to es de echar el resto y salir a 
calzón quitado a la palestra para 
que el electorado sepa de verdad 
a quien quiere votar.

No todo es tan aburrido. Re-
cientemente hemos sido testigos 
de cómo Podemos ha usado a 
una IU en decadencia para crear 
una nueva formación en la que, 
en el mejor de los casos, sumar 
el voto de izquierdas, o ahuyen-
tarlo despavorido ante tan mag-
no despropósito.

Tras las pasadas elecciones 
muchos descubrieron con sus ac-
tos su verdadera cara. Para evi-
tar ser cómplices, el voto en esta 
ocasión deber ser más responsa-
ble que hasta ahora.  

El radar de Madrid que más nos 
multa pasa de 70 km/h a 50 km/h

Mascotas, protagonistas en Moraleja

Radar situado en un panel en el kilómetro 4 de la autovía de Extremadura, en Batán

Exhibición de Rottweiler en La Dehesa de Moraleja de Enmedio

Vacunación antirrábica en Madrid
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@MaeeBosque
Moraleja ha tenido protagonistas 
muy especiales durante el mes de 
mayo. Los pasados días 14 y 15, el 
Pabellón Deportivo Cultural acogió la 
Exposición Internacional Felina. Ade-
más. durante el pasado 21 de mayo, 
la Asociación Cinológica Rottweiler 
Club de España visitó nuestro muni-
cipio, exhibiendo los mejores canes 
de esta raza en La Dehesa. 

Madrid suprime 
la campaña para 
la vacunación 
de la rabia   

@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid ha de-
cidido suprimir este año la cam-
paña oficial de vacunación anti-
rrábica que se desarrollaba en 
todos los municipios de la región.

Las vacunas que establece la 
legislación son obligatorias en to-
das las mascotas, sobre todo en 
los perros. En base a ello ha sido 
la propia Comunidad de Madrid 
la que ha venido regulando es-
tas campañas de vacunación en 
perros, gatos y hurones.

Ahora un informe de los propios 
servicios jurídicos de la adminis-
tración regional argumenta que 
“el establecimiento de precios 
puede ir en contra de la legisla-
ción en materia de competen-
cia”, por lo que “el objeto de la 
campaña queda sin sentido en la 
Comunidad, aunque sigue sien-
do obligatorio la vacuna antirrá-
bica con carácter anual”.

Así, los propietarios de mas-
cotas que necesiten de esta va-
cuna deberán dirigirse a su clíni-
ca veterinaria habitual, para que 
sus animales queden debida-
mente vacunados.

@SuarezLpz
El concejal socialista del ayuntamien-
to de Madrid, José Manuel Dávila, ha 
asegurado que en el 2018 se cumpli-
rán 50 años desde que el paseo de 
Extremadura pasó de dos a cinco ca-
rriles, por lo que los vecinos “se en-
contraron con una autopista de alta 

capacidad a la puerta de su casa” con 
un paso diario “de más de 100.000 
vehículos”, con los problemas de rui-
do y contaminación atmosférica.

 Ahora Madrid y PSOE han apro-
bado varias medidas para reducir el 
ruido en esa zona. Entre ellas, la de 
rebajar el límite de velocidad en el tra-

mo del paseo de Extremadura com-
prendido entre el túnel de la avenida 
de Portugal y el cruce con la aveni-
da de los Poblados de Madrid, que se 
reducirá de 70 km/h a 50 km/h en 
cuestión de meses. En este punto se 
sitúa precisamente el radar que más 
multa de toda la ciudad, a la altura del 
kilómetro 4 de salida por la A-5, que 
tendrá que calibrarse de nuevo.

 En el nuevo diseño se contempla-
rán otras medidas como el estableci-
miento de pasos peatonales a nivel 
con semáforos, la reducción del an-
cho de los carriles de circulación y la 
ampliación de las aceras existentes, 
entre otras. La ejecución de este pro-
yecto a la que el PP y Ciudadanos se 
han opuesto, tendrá su reflejo en el 
presupuesto del Ayuntamiento de la 
capital para 2017.

 
148 coches multados al día
En 2015, este radar multó a 54.050 
personas por sobrepasar los 70 km/
hora permitidos, lo que supone 148 
sanciones al día y una recaudación 
de 5.557.000 euros. Una hucha que 
cada día sigue aumentando.
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Se reconoció el trabajo audiovisual de los estudiantes locales

La actividad es gratuita y se realizará en el espacio FABRIK

Casi 100 jóvenes humanenses, 
presentes en los Premios “SALTA”

Baile para los mayores de Humanes

Los mayores podrán disfrutar de una tarde llena de baile 

Premiados durante la gala SALTA en Humanes de Madrid
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Uncle Terry
Terry McGahan

How local 
are yoU?

As any small business owner is 
aware time, money, patien-

ce, research and a business plan 
are needed to start. Included in 
any plan are local people, what 
they want from a business, so 
that they will show a preferen-
ce to ‘shop’ locally.  Supporting a 
local business means supporting 
the local economy because inde-
pendent local businesses employ 
a wide range services by “buying 
locally” themselves. They hire ar-
chitects, designers, IT experts, 
sign makers and builders and 
painters. Local accountants, insu-
rance brokers, advertising agen-
cies help run it. Local retailers 
and distributors also carry a hig-
her percentage of locally-produ-
ced goods than chains, meaning 
more jobs for local producers.

The local business has pride 
in what they offer, and are more 
likely to care about what you as a 
customer want. You are a name 
and a face that mean more than 
just money. Reputation in a lo-
cal community is of vital impor-
tance and has to be earnt. When 
you are in need of help and ad-
vice, the answer is there in hu-
man form, not an unknown or 
electronically generated voice on 
the end of a telephone line. Per-
sonal service from a local busi-
ness means adjusting themsel-
ves to the personality of the client 
not forcing the client to bend to 
the wishes of the giant. 

Be prepared to be pleasantly 
surprised by your local busi-
ness. Local understanding, a 
friendly face and money for 
the local community. You know 
it makes sense.

@MaeeBosque
Humanes de Madrid, en colabora-
ción con los institutos de Educación 
Secundaria Obligatoria del municipio 
y el Centro Educativo “Santo Ángel 
La Dehesa”, celebró el pasado  12 de 
mayo la Gala de los Premios “SALTA 
Humanes de Madrid” en el Salón de 
Actos del Centro Socio-Cultural “Fe-
derico García Lorca” .

Allí, casi cien jóvenes del munici-
pio disfrutaron de una gala llena de 
humor y de premios en las distintas 
categorías de entre todos los vídeos 
participantes realizados con teléfo-
no móvil. En total, para el concurso 
se recibieron más de 12 cortos. 

En la entrega de premios estu-
vo presente el alcalde de Humanes 
de Madrid, José Antonio Sánchez, 
junto con la directora general de 
Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, Yolanda Fuentes. 

Sánchez destacó “la importancia de 
esta iniciativa por el fomento de la 
salud entre los adolescentes y por la 
implicación de éstos en el proyecto”.
Dentro del proyecto europeo OPEN, 
Humanes ha sido el municipio ele-
gido para realizar el programa piloto 

“SALTA”, con el objetivo de fomentar 
entre la población joven hábitos salu-
dables: realización de actividad física 
diaria, ingesta de cinco piezas de fru-
ta o verdura, dos horas máximo ante 
pantallas, ocho de sueño y consumo 
cero de bebidas azucaradas.

@MaeeBosque
Con el título “Si mueves las cade-
ras, mueves el corazón”, Humanes 
ha organizado una jornada gratuita 
para los más mayores de nuestro 
municipio. El próximo miércoles, 8 
de junio, la Discoteca Fabrik será el 
escenario de este encuentro, al que 
están invitados todos los vecinos 
humanenses. Aunque las inscrip-
ciones ya están cerradas, la activi-
dad es gratuita para todos aquellos 
interesados en pasar una tarde di-
vertida llena de baile. 

Cursos gratuitos 
para el sector de 
la Construcción

@MaeeBosque
Humanes de Madrid pondrá en 
marcha una serie de cursos gra-
tuitos durante el mes de junio 
para aquellos vecinos interesa-
dos en el sector de la Construc-
ción. La localidad ofertará cuatro 
cursos de 20 horas de duración, 
en distintas especialidades de 
este sector, siendo estos la alba-
ñilería, la fontanería, la electrici-
dad y también la pintura. 

Los cursos irán dirigidos 
principalmente a los desem-
pleados de la Comunidad de 
Madrid que demandan este 
tipo de formación. Las jorna-
das son totalmente gratuitas, 
en base al convenio firmado 
con la Fundación Laboral de 
la Construcción, y a través del 
cual se vienen desarrollando 
varias ediciones de formación 
en prevención en las distintas 
ocupaciones del sector. 

Se impartirán durante el mes 
de junio y cuentan con un máxi-
mo de 25 plazas, siendo nece-
sario cubrir dichas plazas para 
su desarrollo. Aquellas personas 
interesadas que deseen partici-
par, podrán solicitar información 
en el Centro de Desarrollo Eco-
nómico y de Empleo (CIDEE), 
situado en la C/Macarena,3. 
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La Escuela de Humanes participó en la Final de 
nuestra región y en el Trofeo de Leganés

@ZairaDance
Y, de nuevo, nuestro municipio, 
Humanes, nos demuestra que la 
gimnasia rítmica es uno de los de-
portes más fuertes de todos aque-
llos que se disputan en todo nues-
tro territorio.

Una nueva prueba la hemos te-
nido durante este pasado mes de 
mayo con nuestra Escuela de Gim-
nasia Rítmica, una de las más pro-
líficas de la Comunidad de Madrid. 
Con su directora, Eva Sanz, a la ca-
beza, varias niñas participaron en 

Nuestra gimnasia vuelve a 
triunfar en la Comunidad

“Estoy muy agradecido a la gente de Humanes” 
Hablamos con Alberto Torres, un humanense que ha 
logrado seis medallas en los Juegos de Trasplantados

@DonAntonioCG
La belleza del deporte reside en las 
historias que, cada cierto tiempo, 
nos llegan a nuestras manos. En 
Humanes, tenemos el claro ejem-
plo de que, a través del deporte, se 
puede conseguir cualquier objetivo 
vital. Ni un trasplante con tan solo 
siete años te debe frenar para lo-
grar cada uno de tus sueños.

Es el caso de Alberto Torres, un 
humanense que se ha colgado seis 
medallas en los Juegos Nacional de 
Trasplantados que se celebraron en 
Lorca (Murcia) a principios del mes 
de mayo. Nuestro deportista logró 
tres oros -en salto de longitud, pádel 
y 25 metros libres- y tres platas -100 
metros lisos, relevos y bádminton-. 

      
Alberto Torres

Deportista

“Me enteré de los Juegos 
24 días antes. Intentaré 

prepararme para los 
próximos para sacar 
mejores resultados”

“
Historia de superación
La historia de Alberto refleja lo que 
demuestra en cada deporte: sacrifi-
cio, optimismo y mucha lucha. “Con 
seis años me diagnosticaron un sín-
drome hemolítico urémico, que bási-
camente lo que hace es afectar a to-
dos los órganos un poco y tuve suer-
te de que lo pararon a tiempo”.

Meses más tarde, llegó una lla-
mada que cambió su vida en forma 
de trasplante: “Mi infancia fue to-
talmente normal. Mis padres siem-
pre intentaron que esto no fuese un 
impedimento para mí y que hiciese 
siempre lo que quisiese, teniendo 
cuidado, pero lo más normal”.

Desde bien pequeño ha estado 
haciendo deporte sin parar y, aun-

que “de pequeño lo que más me 
gustaba era el fútbol”, con los años, 
Alberto ha ido aficionándose a los 
deportes de raqueta. 

Poca preparación
“Bueno, lo he ganado casi todo. Me 
enteré 24 días antes de que se ju-
gaban estos juegos. La preparación, 
por eso, fue regular. No saqué los 
resultados que me habría gustado 
pero, bueno, no estuvo mal. Más o 
menos estoy en forma”, nos cuenta 
nuestro deportista. 

Las palabras de un campeón siem-
pre suelen enganchar mucho más y, 
por eso, Alberto afirma que “el de-
porte, para todos los trasplantados y 
para todo el mundo, es lo mejor para 
su salud y también sirve para desco-
nectar de los problemas del día a día”.

Para ello, la Asociación Deporte y 
Trasplante España hace un trabajo 
encomiable. “Además de los juegos 

de trasplantados suelen hacer jorna-
das de convivencia para las perso-
nas que estén recién trasplantadas y 
les esté costando un poquito salir de 
casa y hacer deporte”. 

  
Reconocimiento en casa
Estas medallas son, sobre todo, un 
premio para sus padres, que lu-
charon junto a él para que tuvie-
se una vida de lo más normal. “Mis 
padres están súper orgullosos”, 
nos explica Alberto, que, además, 
dice sentirse “muy agradecido por 
el trato de la gente de Humanes”. 

Nuestro campeón nos explica 
que se quedó “asombrado” cuando 
recibió la llamada del alcalde felici-
tándole y que fue, en ese instante, 
cuando se dio cuenta de lo que ha-
bía logrado en el campeonato. 

Un orgullo para nuestro municipio 
tener a un luchador como él repre-
sentándonos en cada competición.

Nuestro campeón, Alberto Torres, posando con las medallas conseguidas en los estudios de SomosRadio El humanense en lo más alto del podio de los Juegos Nacionales

Varias de las niñas que componen nuestra Escuela de Gimnasia
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la Final de la región y consiguieron 
un merecido pase a la fase zonal.

Grandes resultados
De entre las seis representantes 
que viajaron al torneo, merece 
una mención especial Nadine Ca-
rrasco, de la categoría Benjamín, 
que consiguió el primer puesto, y 
Carla Gala, de la categoría Alevín, 
que logró el segundo puesto. 

El resto de las gimnastas repre-
sentantes de la Escuela de Rítmica 
de Humanes, en la categoría Ben-

jamín, Emma Rodríguez, Marian 
Gómez y Estela Crespo, y en la ca-
tegoría Alevín, Iría Gómez -que se 
alzó con una meritoria quinta pla-
za-, tuvieron una actuación brillan-
te sobre el tapiz.

Triunfo en Leganés
Además, la Escuela de Gimnasia 
Rítmica de Humanes de Madrid  
participó, también, en el Trofeo de 
Leganés con cinco de sus gimnas-
tas de la escuela. 

Vanessa Torresano consiguió el 
oro en la categoría alevín en Ini-
ciación, compitiendo en un nivel 
superior al suyo. Silvia Jiménez se 
alzó con el bronce en la categoría 
infantil en Escuelas.

Ese mismo resultado lo lograron 
otras dos de nuestras gimnastas, 
Paula Núñez y Mónica Maldonado, 
ambas en la categoría de cadete. 
Andrea Garro se hizo con la quinta 
plaza en la categoría infantil, en la 
modalidad de Iniciación.

Otro gran resultado de nuestra Es-
cuela de Gimnasia Rítmica de Hu-
manes, que, a pasos agigantados, 
sigue creciendo y nos llena las vi-
trinas de medallas, diplomas, éxi-
tos y, sobre todo, mucho orgullo 
de nuestras chicas. 
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Humanes ha decidido no renovar el uso del Pabellón Campohermoso 
para el próximo año por sus “distintas sanciones y actitudes violentas”

@DonAntonioCG
Nuestro equipo de futsal femenino, 
que ha militado durante esta campa-
ña en la Segunda división, se ha vis-
to envuelto en una polémica que, se-
gún nos comenta su entrenador, Pe-
dro González, ha hecho que las posi-
bilidades de que el club desaparezcan 
“son, ahora mismo, del 99%”. 

La historia se remonta a media-
dos del mes de abril (con la liga ya 
acabada), cuando el míster de las 
chicas intentó acceder al Campo-
hermoso y los encargados del cen-
tro le denegaron la entrada.

Apoyo institucional
El Gobierno municipal avisó enton-
ces al equipo que tenía una sema-
na para recoger sus pertenencias. 
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Nuestro municipio se queda sin 
equipo de fútbol sala femenino

La Escuela de Fútbol Sala 
busca a futuras promesas

Humanes se 
une a la fiesta 
de la bicicleta

El C.D. MuerdeVida se hace 
con la Liga Élite de Madrid

@DonAntonioCG
Nuestra Escuela de Fútbol Sala ha 
anunciado que, a partir del próxi-
mo 20 de junio, se llevarán a cabo 
las pruebas para elegir a nuevos 
jugadores de cara a ir formando 

@DonAntonioCG
A pesar de ser una liga amateur, 
en la que la competición está 
compuesta por amistades y por 
muchas ganas de pasar un buen 
rato, siempre es de destacar que 
un conjunto repleto de jugadores 
humanenses se haya hecho con 
el campeonato de la Liga Élite en 
el grupo de la zona sur, un tor-
neo que, cada año, está ganan-
do más y más prestigio en nues-
tra Comunidad de Madrid. 

De ahí, el mérito que ha tenido el 
equipo C.D. MuerdeVida al lograr 
alzarse con el trofeo. 

Tras una dura temporada, 
los humanenses han consegui-
do distanciarse del segundo, el 
Hammer, tras una lucha final ti-
tánica, en la que había un tercer 
involucrado que se cayó en el út-
limo tramo de la campaña. 

A seguir soñando
Esta consecución, además, ha 
permitido a los nuestros luchar 
por el campeonato regional, en 
el que se enfrentarán con otros 
ganadores de grupo. Si siguen 
jugando como lo han venido ha-
ciendo durante este año, el sue-
ño de llegar al trofeo nacional, 
estará mucho más cerca. ¡Enho-
rabuena, chicos! 

@SoydeHumanes
Nuestro municipio fue, otra vez, 
escenario de una nueva cita 
para el deporte en familia: la 
esperada tercera edición de la 
Fiesta de la Bici en Familia. La 
iniciativa organizada por el Club 
MTB “San Bicicleto”, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Humanes, congregó a, aproxi-
madamente, 1.000 personas, 
entre niños y adultos.

 La iniciativa no solo reunió a 
familias de todo Humanes, sino 
que, a nuestra ciudad, llegaron 
numerosas familias de los mu-
nicipios vecinos para disfrutar 
de la soleada mañana del pasa-
do domingo, una jornada llena 
de sorpresas, deporte y, sobre 
todo, buena compañía.

 La III Fiesta de la Bici en Fa-
milia se encuentra dentro del 
proyecto SALTA Humanes de 
Madrid, un proyecto que busca 
aumentar la práctica deportiva 
en nuestro municipio tanto en 
niños como adultos.

 Los participantes se dieron 
cita en el Recinto Ferial para 
participar en las rutas diseña-
das para esta fiesta. Había di-
señadas tres rutas, una primera 
de 14 kilómetros, una segunda 
de 9 y, por último, una específi-
ca para ruedines de 1 kilómetro 
y medio de distancia. 

Una de las familias participantes

Una de nuestras jugadoras en uno de los partidos de esta temporada

Jugadores de nuestra Escuela en el Pabellón Campohermoso

El C.D. MuerdeVida antes de un partido
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los equipos que nos representarán 
la próxima temporada en las diver-
sas competiciones. 

De ese modo, ya están abiertas 
las inscripciones para todos los in-
teresados en formar parte de los 

distintos conjuntos de futsal hu-
manenses. Para apuntarnos, de-
bemos acudir al Pabellón Cam-
pohermoso los lunes, miércoles y 
viernes, entre las 18 y las 22 horas, 
y preguntar por el presidente, Da-
vid Sánchez, o por el director de-
portivo, Juan Campos. 

Elección de talento
Serán los entrenadores de la Es-
cuela los encargados de seleccio-
nar a los mejores jugadores, que 
pasarán directamente a formar 
parte del club local. 

Las categorías que integrarán 
el próximo año la Escuela serán: 
Chupetes, de 4 y 5 años; Preben-
jamines, de 6 y 7 años; Benjami-
nes, de 8 y 9 años; Alevines, de 10 
y 11 años; Infantiles, de 12 y 13 
años; Cadetes, de 14 y 15 años; 
los Juveniles, de 16, 17 y 18 años; 
y los Senior, mayores de 19 años.

Nuestro fútbol sala tiene mucho 
talento y quien mejor que nuestra 
Escuela para aprovecharlo.

Los papeLes de La discordia             

Dentro de todo este embrollo de-
portivo, que se ha llevado al ámbito 
político, una de las claves ha esta-
do en los papeles presentados por 
el equipo de Gobierno en el Pleno 
del pasado 30 de mayo. En ellos, 
se podían leer las diferentes san-
ciones aplicadas al entrenador del 
equipo, Pedro González Cabañas, 
y a varias jugadoras. Unos pape-

les que fueron enviados por la 
Real Federación española de fút-
bol y que sorprendieron, incluso, 
a los miembros de la oposición, 
que desconocían dichas sancio-
nes, como reconoció el propio Víc-
tor Manuel Pozo, portavoz de IU - 
Los verdes en el panorama político 
humanense. Los papeles que au-
mentan la discordia en Humanes. 

Las chicas se pusieron en contac-
to con los grupos de la oposición 
para hacerles llegar su caso e IU-
Los Verdes, PSOE, Ganar Huma-
nes y CSH se volcaron con las ju-

gadoras para mostrarles su apoyo 
y respaldo en este caso.

Todo este lío deportivo llegó has-
ta el Pleno del pasado 30 de mayo, 
cuando el equipo de Gobierno 

presentó las distintas “sanciones y 
actos violentos”, certificados por la 
Real Federación española de fút-
bol, que habían motivado que no 
se renueve el uso del Campoher-
moso por las chicas para la próxi-
ma temporada.

Versiones encontradas
El concejal de Deportes, Pedro Luis  
Hernández, ha afirmado que “no 
hay marcha atrás en esta decisión, 
que se ha tomado porque las actitu-
des del equipo femenino no van en 
la línea de los valores deportivos que 
defiende este Ayuntamiento”. 

Por su parte, uno de los principa-
les líderes de la oposición, Víctor Ma-
nuel Pozo, cree que “es una excu-
sa para deshacerse del equipo” y ha 
añadido que “estas sanciones tam-
bién las tienen en el C.D. Humanes 
sin que pase nada”. 

El entrenador de las chicas, afir-
ma sentirse “solo”, reconoce que se 
equivocó en el partido de Alcorcón 
-en el que fue sancionado con 17 
encuentros- y asegura que nunca 
ha sido “una persona violenta”. Un 
lío que dejará a Humanes sin fútbol 
sala femenino. 
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Elabora los mejores helados caseros, ahora más sanos y más originales

  Cata de vinos

SHERRY BLOODY MARY
2 partes de jerez amontillado;4 
partes de zumo de tomate; sal 
y pimienta, unas gotas de ta-
basco, unas gotas de perrins 
y zumo de limón.
En vaso mez-
clador, mezcla-
mos todos los 
ingredientes 
con hielo, has-
ta enfriarlo; se 
cuela y se sirve 
en vaso bajo, se 
decora con me-
dia rodaja de li-
món y una rami-
ta de apio.

GIN MOJITO
45 ml de ginebra, cava o cham-
pagne, 2 cucharadas de azúcar 
moreno, media lima, 6 hojas de 
hierbabuena.
En vaso alto se 
añade la lima a 
tacos y el azúcar, 
se machaca con 
mortero, se añade 
la hierbabuena y se 
remueve, se añade 
hielo pile, la gine-
bra, y se rellena con 
cava o champagne, 
y se remueve. 

Decorar con media roda-
ja de limón, y una ramita de 
hierbabuena, y cerramos po-
niendo 2 pajitas.

MARTINI PINK PANTHER
30 ml de vodka, 15 ml de ver-
mouht blanco y vino rosado es-
pumoso. En vaso mezcla-
dor con 3 hie-
los, remover 
hasta enfriar. 
Servir en copa de 
coctail, y rellenar con 
espumoso rosa frio, 
decorar con 3 acei-
tunas en palito.

PrePara tu CóCtel

La receta: heLado de oreo

Echar en batidora yemas de huevo, 
nata, leche condensada, leche en-
tera, vainilla y la mitad de las oreo.  
Si no tenemos heladora, dejaremos 
la nata aparte y la montaremos 
para agregarla al final. 
Triturar todo hasta hacer una cre-
ma homogénea. El resto de galle-
tas las añadimos trituradas encima 
y enteras para decorar.  

INGREDIENTES:
- 2 yemas de huevo
- 200 ml denata
- 90 g leche de 
condensada
- 50 ml leche 
- 1 cucharada 
esencia vainilla
100 g galletas 
tipo oreo

@MaeeBosque
Con este tiempo tan loco, aún no 
nos hemos atrevido a pensar en 
las posibilidades que nos ofrece 
nuestro congelador. De la noche a 
la mañana, hemos pasado del frío 
al intenso calor, y ya nos va apete-
ciendo más jugar a elaborar nues-
tros propios helados. 

De mil maneras
Los helados caseros -a base de 
zumo de frutas, azúcar y agua- 
son todo un clásico. No obstante, 
reinventarse puede ser la mejor 
opción para este verano. 

Puedes hacer helados más cre-
mosos y sorprender, utilizando otros 
ingredientes como la nata, los hue-

vos o el yogur. Con esta última op-
ción puedes crear un helado de fru-
tas refrescantes y nutritivo que te 
hará disfrutar y alimentar a partes 
iguales, y sin apenas darte cuenta. 
También puedes añadirle a tus crea-
ciones cualquier tipo de fruta, ya 
sea en zumo o cortándola en taqui-
tos para después congelarla. Resul-
ta muy entretenido disfrutar de un 
helado que, llegado a cierto punto, 
también podrás masticar. Sin em-
bargo, la mejor manera de sa-
carle todo el partido a los he-
lados, es cambiar cons-
tantemente de sabores. 
¡No podrás aburrirte!

¿Por qué no los combinas? La origi-
nalidad y tu imaginación, no tienen lí-
mites, y si no has comido demasiado, 
tu estomago tampoco. Prueba con 
un helado de capuccino: una fantás-
tica manera de tomar el café con el 
postre al mismo tiempo. 

Dale un toque aún más especial, 
con el helado de crocanti con ron. 
Ese puntito de alcohol lo hace apete-
cible solo con oír su nombre... 

Otra de las fusiones que más nos 
gustan es el helado con arroz con le-
che. La clave para mezclar sabores 
es…¡que no hay reglas! Puedes pro-
bar todo lo que se te ocurra. Te re-
comendamos que a este rico postre, 
le añadas un poco de canela. Prueba 
también con frutas menos comunes, 
como la maracuyá o la papaya, que 
van a llamar la atención por su toque 
original. Una receta con mucho éxi-
to es el helado de vainilla con cerezas 
y chocolate. Por último, te recomen-
damos otra mezcla: helado de nata 
y praliné de nueces. Los frutos secos 

van a dar ese puntito es-
pecial y salado, a algo 

que también te va a 
saber dulce. 

¡Pon a prueba 
tu imaginación! 
¿Te vas a po-
der resistir?

Fusiónalos
Terminamos de co-
mer y nos ofrecen 
ponerle el broche a 
nuestra barriga 
con un café o 
un helado. 
Qué difícil 
decisión. 

Despierta tu verano 
con mucho sabor
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del 16 al 19 de JUNIO

De 12:00 a 17:00

EXPLANADA CALLE MADRID

www.gourmetlatoja.es

ORGANIZA:

I F E R I A D E L

G A L L E G O  E N

CATERING & EVENTS

GRACIAS A:

AYUNTAMIENTO de

HUMANES de MADRID

y de 19:30 a 00:00

finisterrae

( PARKING DISCOTECA )



// 14 //

Salud
        // Junio 2016 //  

@ZairaDance
¿Sabéis qué? Llega el verano y con 
él, una de nuestras mayores preocu-
paciones: cómo nos protegemos 
del sol? Uno de los principales pro-
blemas en la piel está causado por 
la exposición excesiva al sol, provo-
cando problemas cutáneos serios. 
La piel tiene memoria, y es posible 
que al principio no aparezca ningún 
síntoma. Sin embargo, en un futuro, 
puede pasar factura. 

Consejos básicos 
para grandes y pequeños
Debemos estar atentos continua-
mente a nuestra piel. Las manchas 
pueden ser los síntomas principa-

   ¡Disfruta del S      L!
Pero no olvides estos consejos para prevenir el cáncer de piel Dependiendo de nuestro tipo 

de piel, el verano nos afecta 
más o menos negativamente.  El 
objetivo principal es no quemar-
nos y evitar el cáncer de piel. Por 
este motivo es muy importante 
que conozcas que siempre hay 
una opción adecuada para cuidar 
tu piel teniendo en cuenta tu fo-
totipo y nivel de exposición solar. 

¿Y qué es el fototipo? La ca-
pacidad de la piel para asimi-
lar y defenderse de la radiación 
solar y se clasifica en seis cate-
gorías distintas:

- Fototipo I: Tez muy pálida y 
ojos claros. Cuando se exponen 
al sol se queman, se pelan siem-
pre y nunca se broncean. Deben 
usar factor 65 o superior.
- Fototipo II: Se queman y 
pelan fácilmente y se broncean 
muy poco. Tienen piel muy clara, 
pelo rubio, ojos azules o verdes 
y pecas. Necesitan un protector 
con factor 50 o superior.
- Fotoripo III: Piel blanca, pelo 
y ojos claros. Al exponerse al sol 
primero se enrojecen y luego se 
broncean. Necesitan protector 
solar con factor 40 o superior.
- Fototipo IV: Piel, ojos y pelo 
marrón. Si bien se pueden que-
mar al exponerse al sol sin tomar 
recaudos suelen broncearse con 
mucha facilidad. Para ellos factor 
25 o superior es lo adecuado.
- Fototipo V: Piel morena y pelo 
negro. Su piel se pigmenta con 
mucha facilidad y raramente se 
queman la piel. Deberían usar un 
protector factor15 o superior.
- Fototipo VI: Piel negra. Se 
pigmentan intensamente y nun-
ca se queman. Aun así es preci-
so que protejan la piel de la ra-
diación, deben usar un protector 
con un factor de al menos 8.

¿Qué factor solar 
me conviene más?

+ saluD

les (rosáceas, rojizas o sangrantes) 
e incluso pueden brotar lunares y 
en un futuro convertirse en mela-
noma (cáncer de piel). Pero tran-
quilos. Hay muchas maneras de 
proteger nuestra piel de los efectos 
del verano: evita la exposición al sol 
en horas centrales del día; utiliza 
cremas con el factor adecuado para 
cada piel, deja que la crema actúe 
durante 30 minutos antes de tomar 
el sol; usa gorras y sombreros, ca-
misas y pantalones largos al aire li-
bre; usa gafas de sol homologadas; 
evita las terapias bronceadoras (ra-
yos UVA); y sobre todo, prohibidos 
los aceites bronceadores. 

Y no te olvides de los más pe-
queños de la casa. Ellos necesi-
tan el doble de atención y el do-
ble de protección. Su piel es mucho 
más sensible y debe estar más cui-
dada. Por suerte, las mamás y los pa-

pás siempre están en guardia -y con 
el bote de crema preparado- para 
cuando el peque no está lo suficien-
temente embadurnado, ir a atacar. 
Hay muchas cremas en el mercado 
indicadas exclusivamente para niños 
que ayudan a cuidar su piel de una 
forma más directa. 

Aún así, evita la exposición al sol si 
tienen menos de seis meses; si tie-
nen pecas o piel muy blanca, son 
más propensos a las quemaduras. Al 
igual que los mayores, cuida de ellos 
con gorritos y camisetas que cubran 
los brazos, e intenta que no se ex-
pongan directamente al sol. 

El bronceado no es salud
Lucir una piel morena en verano es 
prácticamente inevitable. Aún así, 
esto no quiere decir que no deba-
mos cuidar al máximo nuestra piel. 

Estudios recientes demuestran 
que los casos de cáncer de piel han 
aumentado en los últimos años. 
¿Por qué? Cuestión de moda. Nos 
limitamos a cuidar nuestra apa-
riencia, pasando por alto los gran-
des riegos que nos puede acarrear 
broncear en exceso nuestra piel. 

El sol puede ser nuestro peor 
enemigo, pero si estamos atentos 
y seguimos las indicaciones de mé-
dicos y dermatólogos, podremos 
disfrutar de un verano de broncea-
do natural y sano, con una piel bo-
nita y cuidada. ¿Ya lo tienes todo? 
¡No olvides coger tu bote de crema 
y tus gafas de sol!

Existen 9´7 casos por 
cada 10.000 personas 

con incidencias por 
melanoma en España
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4 de junio
- Circo.  “Destineku”
Lugar: Auditorio El Cerro
(Moraleja de Enmedio)
Hora: 18h
Entrada: 7 euros

6 de junio
- Exposición. “La Residencia 
de Estudiantes”
Lugar: Centro Socio-Cultural 
Federico García Lorca 
(Humanes de Madrid)
Hora: Horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 11 de junio
- Exposición. “Imágenes
callejeras londinenses”
Lugar: Centro Cultural El Cerro
(Moraleja de Enmedio)
Hora: Horario del centro
Entrada: gratuita

11 de junio
- Excursión en Humanes. 
Descenso del barranco 
de Somosierra
Lugar: Barranco de Somosierra 
(Comunidad de Madrid)
Hora: todo el día
Entrada: 30 euros (incluye 
transporte de ida y vuelta, guías 
especializados, material técnico, 
seguro y vehículo de apoyo)

12 de junio
- Jornada solidaria. 
“Por tu corte, una sonrisa”
Lugar: Parque América 
(Humanes de Madrid)
Hora: de 10 a 14h y de 16 a 20h
Entrada: gratuita

18 y 19 de junio
- Excursión en Humanes 
a Cervera de Buitrago
Lugar: Cervera de Buitrago
Hora: dos días
Entrada: 20 euros (incluye 
monitores, vehículo de apoyo,
actividades, alojamiento, desayuno
y transporte de ida y vuelta)

Londres hace parada en Moraleja 
“Imágenes callejeras londinenses”; Inglaterra llega al C. C. El Cerro
@Amandacoconutt
Andrew Mason y sus “Imágenes 
callejeras londinenses” se asenta-
rán en el Centro Cultural El Cerro 
de Moraleja hasta el 11 de junio. 

Viajar es uno de los grandes pla-
ceres de la vida. Algunos amantes 
de los viajes disfrutan tomando un 
avión con un destino lejano como 
forma de evadirse de la tediosa ru-
tina. Otros, también amantes de lo 
inexplorado, sufren por lo doloroso 
que les resulta el trance de viajar, 
aún cuando sus ganas de conocer 
lugares nuevos les llaman con una 
fuerza casi irrefrenable. 

Para aquellos que quieren cono-
cer más mundo y ampliar sus fron-
teras, pero no quieren dejar la tie-
rra firme, “Imágenes londinenses 
callejeras” es la mejor opción; ya 
es posible llegar a Londres (Ingla-
terra) sin salir de Moraleja. Todo 
gracias, como no podía ser de otra 
forma, a una de las grandes y más 
importantes cualidades del arte: 
nunca existen fronteras.

Andrew Mason, autor de “Imá-
genes callejeras londineneses”, 
que podremos visitar hasta el 11 
de junio, asegura que  “las fotogra- Una de las “Imágenes londinenses callejeras” de Andrew Mason
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“Residencia de Estudiantes”

fías se muestran tal y como se to-
maron, tratando de capturar en un 
solo segundo toda una vida”. 

Así, Mason ha logrado plasmar 
en sus obras la esencia londinense, 
ligada, por supuesto, a la riqueza 
cultural tan diversificada que la pin-
toresca ciudad inglesa ofrece. 

El fotógrafo nació en el popu-
lar distrito de Totenham, Inglate-
rra. Estudió en Paddington Tech-
nical College, donde hizo la carre-
ra de fotografía. Después, trabajó 
por muchos años en varias casas 
fotográficas londinenses que se 
concentraban en el arte de las an-
tigüedades. De toda esa experien-
cia, Andrew Mason ha extrapolado 
su visión ante el objetivo, fijando 
su atención en detalles que, quizá, 
para el resto puedan resultar insig-
nificantes por su cotidianeidad. 

Una colección de fotografías del 
Londres contemporáneo, adereza-
das con el blanco y negro elegido 
por el autor para aumentar el im-
pacto, te esperan en Moraleja de 
Enmedio, en la sala de exposicio-
nes Centro Cultural El Cerro, hasta 
el 11 de junio con entrada gratuita. 
No hace falta cinturón. ¡Buen viaje!

Humanes acoge una muestra sobre el primer centro cultural de España
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@Amandacoconutt
El Centro Socio-Cultural Federico 
García Lorca acoge, hasta el 6 de 
junio, “La Residencia de Estudian-
tes”, una muestra que nos recuer-
da los primeros y difíciles pasos 

hacia el fomento de nuestra cultu-
ra con la aparición de la Residencia 
de Estudiantes, creada por la Jun-
ta para Ampliación de Estudios en 
1910, hasta el estallido de la Gue-
rra Civil, profundizando en el con-

Federico García Lorca junto a otros ilustres en la Residencia (1924)

Un fin de semana 
con la naturaleza
@Amandacoconutt
Humanes de Madrid organiza 
una excursión de fin de semana a 
Cervera de Buitrago (Sierra Norte 
de la Comunidad de Madrid) los 
días 18 y 19 de junio, para niños 
entre los 13 y los 16 años, por 20 
euros/persona incluyendo moni-
tores, vehículo de apoyo, activi-
dades, alojamiento, desayuno y 
transporte de ida y vuelta.

Los más jóvenes de nuestra lo-
calidad podrán comprobar en “El 
Atazar”, embalse de Cervera, que 
no es necesario irse muy lejos 
para poder disfrutar de un paraje 
natural y de unas vistas envidia-
bles. Además, los chicos y chicas 
realizarán actividades medioam-
bientales, juegos y rutas de sen-
derismo dentro del enclave natu-
ral de la comarca. Un plan idóneo 
que aúna diversión y naturaleza.

texto en el que surgió, en el pa-
pel que desempeñaron sus prota-
gonistas y en el peso que ejerció 
en la cultura de la Edad de Plata. 
Todo ello sin olvidarse de la labor 
que la Residencia realiza hoy en 
día, no solo como lugar de memo-
ria, sino como centro de impor-
tante reflexión, análisis y difusión 
de corrientes científicas, artísticas 
y humanísticas contemporáneas. 

Una de las experiencias más 
fructíferas de creación e intercam-
bio científico y artístico en la Eu-
ropa de entreguerras que que-
da plasmado en un recorrido vi-
sual distribuido en paneles y del 
que los humanenses tenemos la 
suerte de poder disfrutar de for-
ma gratuita. No te la pierdas.
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