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Se acabaron las elecciones. Ya dejamos atrás las promesas políticas y las 
buenas palabras. En este medio prometimos no hablar de política y nos 
echamos en brazos del verano y del relax que acompaña a estos meses 
cálidos, pero el cambio se respira. 

A la luz de los últimos acontecimientos, el tablero electoral se asienta... 
o eso dicen. Las nuevas formaciones irrumpen en las instituciones con 
más ganas que experiencia. La política rancia desprende un hedor 
de regeneración pero hay algunas costumbres que no cambian. 

El rojo vuelve a teñir la zona sur de Madrid. En 2010 el sur 
de Madrid vivió una situación atípica. 

E d i t o r i a l
Volviendo a los orígenes...

Principio y fi n en la 
Puerta del Sol

C on la vista puesta en la Puer-
ta del Sol. Así se plantearon 

las elecciones en la Comunidad 
de Madrid del pasado domingo. 
Epicentro de las protestas ciuda-
danas que han puesto fi n al bi-
partidismo y lugar donde se ins-
talará el próximo Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. Principio 
y fi n. Alfa y omega.

La céntrica plaza de la capital 
fue hace cuatro años el escena-
rio de una gran protesta que hoy 
parece tener más sentido que 
nunca. En una movilización sin 
igual, un campamento se insta-
ló en la puerta, repleta de indig-
nados, que sin importar edad, 
sexo ni religión se concentra-
ron para decir basta ya. Y cuatro 
años después, las protestas han 
canalizado en una nueva forma-
ción política, Podemos, que con 
27 parlamentarios liderados por 
un desconocido José Manuel Ló-
pez, quieren tomar la puerta.

No se pueden entender las 
elecciones de nuestra región sin 
la Puerta, ni tampoco el futu-
ro político de la Comunidad de 

Madrid sin ella. Esas semanas 
de campamento ciudadano, a 
ras de suelo y abrasados por el 
sol, fueron el embrión de la for-
mación liderada por Pablo Igle-
sias, que a partir de ahora ten-
drá presencia en la Asamblea y 
una voz decisiva para todos los 
madrileños.

La de Iglesias no es la única 
formación novata que llega al 
Parlamento. Ignacio Aguado, de 
Ciudadanos, encumbrado por su 
líder nacional Albert Rivera, tam-
bién ha logrado representación. 
Sus 17 escaños pueden ser más 
que decisivos para la gobernabi-
lidad de la región. Esta forma-
ción no nació en la plaza capi-
talina, pero bebe de sus vientos. 
Comparte el espíritu de renova-
ción, exige un nuevo tiempo y 
aborrece las malas artes de la 
vieja política.

Y al otro lado de la plaza es-
tán los de siempre, pero con 
rostros nuevos. Muy a pesar de 
Cristina Cifuentes —y por qué 
no también de Ángel Gabilon-
do— se ha terminado el bipar-

tidismo. Era la primera vez que 
la ex delegada del Gobierno en 
Madrid se presentaba como ca-
beza de lista en unas elecciones. 
Y no lo ha hecho mal. Salva “los 
muebles” con su victoria. Sus 48 
parlamentarios hacen posible un 
Gobierno en coalición con la for-
mación de su amigo Albert Ri-
vera. Porque Cifuentes siempre 
ha confesado su amistad con 
el joven catalán y en la política 
los amigos son tan importantes 
como los enemigos.

Por su parte, Ángel Gabilondo 
no ha hecho un mal papel des-
pués de ser el fi chaje estrella de 
la campaña. Con 37 escaños el 
profesor ha abierto los brazos a 
colaborar en la gobernabilidad 
de Madrid. Un posible pacto con 
Podemos no les daría la mayoría 
pero una abstención socialista 
podría facilitar la investidura de 
Cifuentes. Y nos dejaría al resto 
con la boca abierta.

Lo que pase en la Puerta del 
Sol es impredecible. La casa de 
Correos espera inquilino. Y la 
plaza vigila atentamente.

El miedo y las promesas de recuperación 
económica infl uyeron en que unos munici-
pios, tradicionalmente de gente obrera que 
votaba al PSOE, se refugiaran en un Partido 
Popular que traía la salvación. 

Cuatro años después, el sur ha vuelto a confi ar 
en los partidos que prometen trabajar por una 
igualdad social que la crisis ha destronado. La 
voluntad política de estabilizar la situación fi -
nanciera de un país no ha sido sufi ciente por-
que la economía no entiende de estómagos 
vacíos, de niños que no pueden hacer una 
comida al día o de familias desahuciadas. 
Aquí radica el éxito de los discursos tra-
dicionalmente más progresistas. Es por 
eso que el socialismo recupera sus feu-
dos históricos. Manuel Robles seguirá 
gobernando en Fuenlabrada; David Lucas 
consigue el bastón de mando tras  doce años de 
gobierno popular en Móstoles; la imputación de 
Carlos Estrada en Moraleja de Enmedio ha benefi -
ciado la inclusión del PSOE de Valle Luna en el 
municipio; Santiago Llorente será el alcalde 

de Leganés gracias al apoyo de ULEG, destronando a un PP totalmente des-
compuesto; y Getafe estará bajo el mando de la socialista Sara Hernández, 
que quita el sillón al polémico Juan Soler. 

Pero toda regla tiene su excepción. Es el caso de Humanes de Madrid y 
Alcorcón donde el Partido Popular se man-
tiene en el gobierno con el apoyo de Ciuda-
danos, aunque ambas agrupaciones se han 

dejado votos por el camino. La formación de 
José Antonio Sánchez en Humanes, ha perdido la 
mayoría absoluta tras el ajuste económico que 
ha tenido que llevar a cabo durante los últimos 
cuatro años para estabilizar la deuda tan im-
portante que dejó Adolfo Álvarez, anterior al-
calde, en el municipio. 

Del mismo modo, David Pérez en Alcor-
cón, ha tenido que hacer malabares para 
sanear las cuentas del consistorio. Hecho 
que ha propiciado que pueda seguir go-
bernando, también gracias al apoyo de 
la formación de Albert Rivera. 

Si bien es cierto que las responsabi-
lidades no deben centrarse en una sola 

persona. Las medidas de austeridad aplicadas por el 
gobierno central también han pasado factura. Tenien-
do en cuenta las causas, vamos a hablar de cuáles 
deberían ser las consecuencias. 

Independientemente del signo político que nos go-
bierne, la prioridad debe ser la misma: vamos a tra-
bajar por la gente. Se han abierto las piscinas, pero 
también hay que abrir los comedores escolares, las 
colonias urbanas... 

Por favor señores, no se olviden de nosotros 
ahora que ya les hemos votado.
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NOTICIAS

Sánchez: “Voy a seguir trabajando 
por el presente y el futuro de Humanes”
José Antonio Sánchez, candidato popular, resultó 
reelegido como alcalde con el apoyo de Ciudadanos

Beatriz Carracedo
El pasado sábado 13 de junio, exac-
tamente veinte días después de las 
elecciones municipales, tenía lugar 
en los más de 8.000 ayuntamientos 
del país, la proclamación de los al-
caldes para la presente legislatura. 

El Teatro Municipal Ana Diosda-
do de Humanes de Madrid acogió 
el acto en el que José Antonio Sán-
chez renovaba su plaza como alcal-
de de la localidad.

José Antonio Sánchez, 
Alcalde de Humanes

Los ocho concejales obtenidos por 
el Partido Popular el pasado 24 de 
mayo parecían suficientes para al-
canzar la alcaldía de la localidad, y 

aunque los rumores de una posi-
ble coalición entre el resto de parti-
dos con representación en el pleno 
para arrebatar el bastón de mando 
a Sánchez no tenían mucha credibi-
lidad, hubo que esperar al recuento 
de votos para confirmar lo que es-
taba claro, que el partido más vota-
do del municipio sería el encarga-
do de la gestión municipal durante 
cuatro años más. 

Eso sí, para conseguirlo contó fi-

nalmente con el apoyo de los dos 
concejales de Ciudadanos, que vo-
taron a favor del popular para su 
investidura como alcalde, consi-
guiendo diez votos y con ellos la 
mayoría absoluta.

Nuevos concejales
La irrupción de las dos nuevas for-
maciones también se escenificó en 
el acto de proclamación. 

Ganar Humanes, con dos con-
cejales, así como Ciudadanos, con 
otros dos ediles, se sumaban a for-
maciones ya presentes en pasadas 
legislaturas, como son Compromiso 
Social con Humanes y PSOE, cada 
uno con dos representantes, e IU, 
con un solo concejal.

“Gestión seria y responsable”
Tras jurar o prometer su cargo, los 
17 concejales procedían a la vota-
ción del alcalde. 

Mientras Ganar Humanes, CSH, 
PSOE e IU votaron a sus candida-
tos, los populares y el grupo Ciu-
dadanos apoyaban a José Antonio 
Sánchez, que se proclamó alcalde 
ante una gran ovación de los pre-

sentes en el teatro humanense. 
En su breve discurso tras recibir 

el bastón de mando, Sánchez qui-
so agradecer a todos, votantes y 
ediles populares, la confianza de-
positada en él para emprender una 
nueva etapa “al servicio del munici-
pio, mirando al futuro, y apostando 
por una gestión transparente, seria 
y responsable”. 

El edil popular quiso recordar tam-
bién a los concejales que ya no 
continúan en el cargo, y reconoció 
que “el mayor honor de un político 
es ser alcalde de tu pueblo. Es muy 
gratificante trabajar en el ayunta-
miento y comprobar la transforma-
ción de un municipio”.

José Antonio Sánchez durante su discurso en la ceremonia de investidura en Humanes de Madrid

Auditorio Ana Diosdado de Humanes 

El alcalde de Humanes de Madrid junto al resto de la lista popular electa 

“Trabajaré por el municipio 
de manera transparente, 

seria y responsable”
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“Cumpliré los cuatros años 
de legislatura, pero no me 
presentaré a la reelección”
@SuarezLpz
Obtener unos malos resultados en 
las elecciones debería pasar factura 
a aquellos políticos que no han sa-
bido convencer al electorado, o así 
por lo menos tendría que ser. 

Pero algunos se empeñan, como 
suele pasar habitualmente, en ha-
cer oídos sordos a lo que los veci-
nos han elegido, negándose en ro-
tundo a dejar ese sillón que tanto 
han calentado; otros, como el líder 
de los socialistas en Humanes de 
Madrid, Emilio Gálvez, han decidido 
asumir su responsabilidad y dejar 
que sean otros miembros del parti-
do quienes a partir de ahora tomen 
las decisiones más importantes. 

Aunque, según ha explicado a 
SoydeHumanes.com, el todavía Se-
cretario General del Partido Socialis-
ta, no abandonará su acta de con-
cejal y, por lo tanto, seguirá siendo, 
como en años anteriores, el porta-
voz socialista en el pleno del ayun-
tamiento durante esta lesgislatura 
que acaba de comenzar.

Emilio Gálvez anuncia su retirada de la política

Emilio Gálvez no se presentará a la reelección de la Secretaría General
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Gálvez deja de ser 
Secrerario General
Tras el duro varapalo que vivieron 
los socialistas de Humanes el pa-
sado 24 de mayo, donde pasaron 
de cuatro concejales en 2011 a tan 
solo dos, el portavoz socialista del 
PSOE ha decidido no volver a pre-
sentarse a la reelección. “Debido a 
los resultados obtenidos en las elec-
ciones, anuncio que asumo mi res-
ponsabilidad y no me presentaré 
a la reelección a Secretario Gene-
ral de la Agrupación Socialista de 
Humanes de Madrid”, según expli-
có en su cuenta personal de Face-
book. Además, Gálvez ha asegura-
do que dejará vía libre a los que vie-
nen por detrás. “Con esta decisión 
facilito el comienzo de una profun-
da renovación para que el PSOE de 
la ciudad vuelva a recuperar la con-
fianza de los humanenses”. 

Por último, ha agradecido a los 
ciudadanos la confianza que han 
depositado en su persona y ha pe-
dido disculpas “a todos los que ha-
yamos defraudado”.

 
Emilio Gálvez

Emilio Gálvez Román tiene 54 
años, es natural de Alamillo 

(Ciudad Real) y llegó a Huma-
nes en 1985. Es Técnico de Pre-
vención de Riesgos Laborales en 
ADIF y ha sido el candidato del 

PSOE desde el año 2007.

Emilio Gálvez en el cierre de campaña

Ganar Humanes: “Se nos ha llegado a ofrecer la alcaldía”

@SuarezLpz
La agrupación de unidad popu-
lar  Ganar Humanes, ha asegura-
do en un comunicado que, tras las 
reuniones mantenidas con las dife-
rentes fuerzas políticas del munici-
pio para hablar de pactos postelec-
torales, le ofrecieron en un primer 

La unión de CSH, IU, PSOE, GH y C’s hubiera dejado al PP sin poder gobernar

momento,la alcaldía del municipio 
humanense, con el apoyo de CSH, 
IU, PSOE, y Ciudadanos.
 Petición que rechazaron, según 
han explicado, al considerar que 
ellos no querían el sillón a cualquier 
precio. “No queremos el poder por 
el poder ni tener que cambiar nues-

tras ideas por conseguir el bastón 
de mando” aunque aseguran que 
las conversaciones fueron cordiales 
y abiertas, donde el entendimien-
to fue total, al final no se terminó 
fraguando porque uno de los par-
tidos (Ciudadanos) ha decidido ter-
minar apoyando la investidura de 

Sánchez. “Por lo visto Ciudadanos  
ha sentido la necesidad de estar en 
el gobierno a cualquier precio, ven-
diendo así el compromiso que ad-
quirieron con los vecinos de Huma-
nes”.
Ante este pacto, Ganar Humanes 

ha anunciado que trabajará des-
de la oposición para que el ayunta-
miento sea transparente.
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Daniel González, portavoz Ganar Humanes



// 6 // // Junio 2015 //  

NOTICIAS

@MaeeBosque
El municipio de Humanes brinda a 
sus vecinos la oportunidad de asis-
tir a dos propuestas formativas. 

Se trata de los Cursos de Certifi-
cado de Profesionalidad: “Gestión 
Comercial Inmobiliaria” y “Control 

y Formación en Consumo”, y darán 
comienzo el próximo 19 de junio 
en el Centro Integral de Desarrollo 
Económico y Empleo (CIDEE), si-
tuado en la C/Macarena, 3. 

Los asistentes tendrán acceso to-
talmente gratuito a los cursos, que 

van dirigidos prioritariamente a 
aquellas personas que se encuen-
tren en situación de desempleo y 
apuntadas en la Oficina de Empleo. 
También podrán asistir gratuitamen-
te a los cursos trabajadores ocupa-
dos de la región. La estructura de los 
cursos de formación contra el des-
empleo es la siguiente: 

Gestión inmobiliaria
Serán 540 horas teóricas y 40 ho-
ras prácticas no laborables en va-
rias empresas. 

Control y Formación 
en Consumo
Será de 460 horas teóricas y 80 
horas prácticas no laborables en 
varias empresas. 

Los interesados deberán dirigirse 
al CIDEE para apuntarse en la Ofi-
cina de Empleo, aportando el nom-
bre del curso y el código de la Es-
pecialidad Formativa Elegida.  

Humanes baja su paro casi 
un 13% en el último año ...
En el pasado mes de abril, la tasa de desempleo se redujo en un 3´42%
@MaeeBosque
El municipio de Humanes de Madrid 
continúa con su descenso del paro. 

Así lo han confirmado los últimos 
datos que hacen referencia al des-
empleo, que han arrojado las bue-
nas noticias, y han señalado que el 
paro ha bajado casi un 13% du-
rante los últimos doce meses. 

Durante el pasado mes de abril, 
los datos apuntaron que la tasa de 
desempleo se había reducido en un 
3´42% del total. Ante estos datos 
positivos, José Antonio Sánchez, al-
calde de Humanes de Madrid, quiso 
destacar que “esa tendencia des-
cendiente del desempleo en nues-
tro municipio” ha reflejado “el buen 
trabajo que se ha venido realizando 
desde el principio de la legislatura 
en la lucha contra el paro”. 

Sánchez ha manifestado además 
que el principal objetivo de su agru-

pación desde que llegó a la alcaldía 
“ha sido, es y será el descenso del 
paro, y seguiremos trabajando in-

cansablemente para conseguir que 
no haya ninguna persona desem-
pleada en Humanes de Madrid”. 

Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid 

... Y además forma a sus vecinos 
con cursos contra el desempleo
En el Centro Integral de Desarrollo Económico y Empleo el próximo 19 de julio 

Ambos cursos estarán impartidos por profesionales de la materia

         Nueva zona 
verde en Las Viñas 
de Humanes

@MaeeBosque
El nuevo parque de Las Viñas, 
situado en el terreno frente al 
colegio público Pedro Brimonis, 
ya está preparado para el dis-
frute de todos los vecinos de 
Humanes. 

El nombre del nuevo parque 
recordará el antiguo paraje que 
existía en Humanes hace algu-
nos años, Las Viñas de Campo-
hermoso.

El espacio cuenta con dos 
áreas infantiles, para niños 
hasta los doce años, dos áreas 
estanciales, farolas, papeleras, 
bancos y cuatro praderas de 
césped y arboleda. 

Parque Las Viñas de Humanes 

Los alumnos del 
IES  Fernando 
Fernán Gómez 
despuntan en el 
“SuperTmatik”
@MaeeBosque
¿Cómo de rápido eres haciendo 
cuentas con la cabeza? El cál-
culo mental puede llegar a ser 
muy difícil y requiere de persis-
tencia, práctica y mucho, mu-
cho gusto por las matemáticas.

Pues bien, siempre se dice 
que los más jóvenes tienen la 
mejor agilidad mental y eso lo 
han demostrado unos alumnos 
de Humanes de Madrid. 

El Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria “Fernan-
do Fernán Gómez” de Huma-
nes de Madrid vuelve a estar 
de enhorabuena, ya que sus 
alumnos han participado en los 
Campeonatos Escolares Mate-
máticos “SuperTmatik”, orga-
nizados por EUDACTICA. En 
concreto, en el IX Campeonato 
Internacional de Cálculo Mental 
y en el I Campeonato Ibérico 
QuizMath.

Resultados más 
que favorables 
En el IX Campeonato Interna-
cional de Cálculo Mental, los 
seis alumnos finalistas queda-
ron clasificados entre las posi-
ciones 30 y 187, en tres cate-
gorías diferentes, de entre un 
total de más de 30.000 alum-
nos por categoría.

En el primer Campeonato 
Ibérico QuizMath, los cuatro 
alumnos de Humanes finalis-
tas quedaron clasificados en-
tre las posiciones 8 y 69, en 
dos categorías diferentes, de 
entre un total de más de 7.000 
alumnos por categoría.

El alumno Camilo Tabares, 
de 2º B, quedó en el top 10, 
siendo el 8º del I Campeonato 
Ibérico QuizMath.

Alumnos del IES F.F.Gómez 

Apúntate a las 
Colonias Urbanas 
Juveniles 2015

@MaeeBosque
Las Colonias Urbanas Juveniles 
se realizarán entre el 6 y el 17 
de julio. Excursiones al Parque 
de Atracciones, al Camping del 
Escorial, ginkanas, elaboración 
de videoclips, multiaventura ur-
bana, actividades colectivas de-
portivas, diseño de rutas y jor-
nadas en la piscina municipal 
son algunas de las propuestas 
dirigidas a los jóvenes de eda-
des comprendidas entre los 12 
y los 16 años. Hay veinticin-
co plazas disponibles y el pre-
cio para poder disfrutar de este 
conjunto de actividades es de 
45 euros. El plazo de inscrip-
ción termina el 1 de julio.

Colonias Urbanas Juveniles 
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Hotel Gema, una de las mejores 
opciones para tu celebración
Ya puedes elegir los menús para 
celebrar tu boda o una comunión 
a través de este código QR
El Hotel Gema Fuenlabrada es el 
único 4 estrellas de la ciudad, ubi-
cado a tan solo tres minutos a pie 
de la estación de Metro: Parque de 
Los Estados, en la calle Valparaiso, 
número 12.

Durante el pasado verano, este 
periódico tuvo la oportunidad de 
disfrutar de su estupenda terra-
za. Situada en un lateral del hotel, 
con acceso directo desde la calle y 
abierto al público, donde la tran-
quilidad y la seguridad forman un 
binomio que te permite disfrutar 
de este lugar en compañía de fa-
milia y amigos. 

Sus habitaciones 
Con 110 habitaciones y dos Junior 
suites, llevan más de siete años de 

andadura siendo uno de los hoteles 
mas nuevos, confortables y moder-
nos de Fuenlabrada. 

Además de poder pasar una no-
che inolvidable en cualquiera de sus 
habitaciones o en su fantástica te-
rraza, en el Hotel Gema Fuenlabra-
da, podrás celebrar todo tipo de 
banquetes. Su cocina, totalmente 
elaborada en los fogones del ho-
tel, es de corte tradicional y siempre 
utilizando las mejores materias pri-
mas de cada momento. 

Sus menús se ajustan a cual-
quier presupuesto y parten desde 
el increíble precio de los 35€. Ade-
más, el Hotel Gema nos ofrece la 
posibilidad de adaptarlos a nues-
tros gustos y necesidades depen-
diendo de la celebración.

Bodas y Comuniónes 
Para Bodas, nos ofrecen diversas 
ofertas, siendo las más atractivas la 
noche de bodas en una de sus sui-
tes y la Luna de Miel en su hotel de 
Tenerife Sur, el Aguamarina Golf de 
cuatro estrellas, durante 6 noches. 

Además, tu boda en el Hotel 
Gema será única.

 Ningún otro evento se celebrará 
en este hotel el mismo día que de-
cidáis casaros y por supuesto, todo 
el personal del hotel estará volcado 
en que vuestra celebración sea un 
éxito y en la comodidad de vuestros 
invitados. 

También podrás celebrar comunio-
nes, bautizos y comidas familiares, 
de amigos o si quieres, de empre-
sa. No dudes en solicitarles que te 
asesoren para elaborar un menú 
acorde a tus gustos. 

En el hotel Gema se adaptan 
para que tu celebración sea siem-
pre un éxito asegurado. 

Para las comuniones, os asegu-
ran un espacio amplio para vues-
tros invitados, separando de otras 
comuniones mediante biombos de 
manera que guardéis la mayor inti-
midad posible, pero siempre con el 
espacio necesario para que las ce-
lebraciones queden amplias. 

Además, para vuestro hijo o hija 
tendrán un detalle para que el ho-
tel, forme parte de sus recuerdos. 

Reuniones y convenciones 
Si tu idea es celebrar alguna con-
vención y/o reunión, el Hotel Gema 
es tu sitio ideal. 

Anexo al hotel, cuentan con un 
edifi cio de ofi cinas equipado con 
cuatro salas con capacidades des-
de las 30 a las 120 personas. 

Ahora mismo están disponibles 
los menús modo online. Si quieres 
descargar sus menús en tu móvil, 
escanea el código QR.
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NOTICIAS

¿Eres de Humanes? 
Tu ciudad te invita a disfrutar 
de los días más divertidos

NOTICIAS

Aprovecha el verano en la piscina municipal y celebra el 
Día de Humanes en el Parque de Atracciones de Madrid 

@MaeeBosque
Humanes de Madrid  os invita a tí 
y a tus amigos a pasar el día en el 
mejor ambiente para el verano. Si 
eres vecino de Humanes o trabajas 

en la ciudad, podrás disfrutar de un 
importante descuento en uno de los 
lugares más divertidos de Madrid. 

No dejes pasar la oportunidad y sú-
mate a los planes para hacer de este 

verano, una expe-
riencia verdadera-
mente inolvidable 
junto a tu gente.

Diversión sin límites 
en el Parque de Atracciones
El 26 de junio podrás celebrar que 
eres de Humanes en el Parque de 
Atracciones de Madrid. 

Podrás visitar el parque duran-
te todo el día por sólo 15 euros, 
y además, podrás traer contigo a 
cuatro acompañantes más. 

Además del descuento en la pul-
sera, los humanenses que acudan 
al parque durante el Día de Huma-
nes podrán benefi ciarse del buffet 
del restaurante por 9,95 euros y de 
la actividad “The Walking Dead Ex-
perience” por sólo 4,50 euros. 

Si eres de nuestra ciudad o tra-
bajas en ella, aprovecha estos des-
cuentos y llena tu día de diversión. 

Disfruta de la Piscina 
Municipal este verano
La Piscina Municipal de Humanes 
de Madrid (Avda. de los Deportes, 
12) abre sus puertas este jueves 
18 de junio, para ofrecer a todos 
los usuarios de las instalaciones un 
espacio de convivencia y ocio don-
de disfrutar del verano y refrescar-
se en la mejor compañía.

La piscina estará abierta todos 
los días (de lunes a domingo), de 
11:30 a 20:00 horas.

PISCINA

CATEGORÍA/DÍA PRECIO ABONO

Adultos L-V 3.50 € 50 €

Menores L-V 2 € 36 €

Adultos S-D-Fest 5 € 50 €

Menores S-D-Fest 3 € 36 €

DESCUENTOS

Tarjeta Joven 20%

Jubilados y Pensionistas 70%

Mayores de 65 100%

Menores de 3 100%

Complejo de la Piscina Municipal de Humanes de Madrid 
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Lambea  
organiza 
una gran 
ruta por la 
Sierra de Madrid 

Velocidad, curvas y coches de lujo: 
las claves de la Caravana Dream 

Cars con la colaboración de 
Citycar Sur

Varias personalidades del mundo 
del motor, el arte, el deporte, el pe-
riodismo, la empresa y las fi nanzas 
tuvieron la oportunidad de disfrutar, 
el pasado 2 de junio, de una oca-
sión única para los amantes de los 
coches más lujosos y potentes. 

La ruta organizada por la empre-
sa de alquiler de vehículos LAMBEA 
con la colaboración del concesio-
nario de Mercedes-Benz CITYCAR 
SUR, les hizo descubrir algunos 
de los lugares más pintorescos de 

nuestra sierra madrileña y, al mis-
mo tiempo, les permitió disfrutar de 
la mejor conducción en vehículos 
Mercedes-Benz de la gama AMG.  

 La mañana comenzó en las ins-
talaciones de Lambea en Fuenla-
brada, donde los asistentes disfru-
taron de un agradable desayuno, 
junto a los demás invitados al even-
to, antes de comenzar la ruta. 

El viaje se inició pasando por 
pueblos del sur de Madrid como 
Moraleja de Enmedio, Arroyomoli-

nos y Navalcarnero, para fi nalmen-
te llegar a Villamantilla, donde des-
cubrieron un lugar muy acogedor 
llamado “La Cueva de Villamantilla”,  
en el que pararon para refrescarse 
del calor veraniego del día, cambiar 
de vehículo y así probar los diferen-
tes modelos que se utilizaron a lo 
largo de la mañana. 

Una vez terminado el descanso, 
pusieron rumbo hacia la “Finca La 
Cañada Real”, por unas carreteras 
que les llevaron a descubrir un be-
llo paisaje montañoso, atravesando 
varios pueblos del lugar, como Na-
vas del Rey y Robledo de Chavela. 

Una vez aparcados todos en la 

fi nca, fueron recibidos con gran va-
riedad de refrescos y un buen surti-
do de jamón y aperitivos. 

 CARAVANA DREAM CARS

Gama Pintura
A 45 AMG Plata Polar

GLA 45 AMG Plata Polar
CLS 350 BT 4M Blanco Diamante

E 63 AMG Estate Plata Iridio
ML 63 AMG 4M Gris Tenorita
GL 350 BT 4M Marrón Citrina

SL 500 Plata Paladio
SL K 350 Gris Tenorita

S 63 AMG 4M LG Plata Iridio

Allí todos los asistentes al evento, 
intercambiaron impresiones sobre 
las características de los distintos 
modelos probados en esta carava-
na de coches de ensueño. 

Terminada la tertulia y el jamón, 
pusieron rumbo de vuelta hacia las 
instalaciones de Lambea, no sin an-
tes deternese a visitar el Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial y bajar 
por la zona de Galapagar, pasando 
también por Villanueva de la Caña-
da y por Brunete. 

Al llegar a las ofi cinas de Lambea 
encontraron un catering con gran va-
riedad de platos, despidiéndose así 
del día con un buen sabor de boca. 

Algunos de los vehículos de alta gama de los que pudieron disfrutar los asistentes al evento el pasado 2 de junio

Lambea ofreció un ágape a los empresarios, deportistas... asistentes a la ruta 

El modelo SL 500 AMG tiene una potencia de 320 kv en 
un motor de 435 Cv. Además su cilindrada es de V8 (4.663) y 

es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos. 
Su precio es de 139.950,00 €
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DEPORTES
LA PIZARRA 
DE JOSELE

Se trata de un programa 
de tecnifi cación núme-
ro uno en muchos países 

como Japón, Suecia o EEUU y 
que poco a poco va creciendo 
a pasos agigantados en nues-
tro país. 

Acabo de comprobarlo en mi 
trabajo en el país nipón, e in-
cluso este verano pasado, tuve 
la suerte de asistir a su presen-
tación en Brasil, donde su pi-
lar es la técnica individual y os 
puedo asegurar que tuvo una 
gran aceptación.

Will Coerver diseñó un mé-
todo de mejora de habilida-
des futbolísticas cuyo objeti-
vo es desarrollar su técnica 
pero también su creatividad o 
su confi anza con sesiones per-
sonalizadas, siempre desde 
el marco de valores como los 
que os hablaba en la anterior 
edición: respeto, superación, 
compromiso, constancia, de-
portividad…

Grandes fi guras mundiales 
han utilizado en su formación 
el nombrado método Coerver, 
tales como Gareth Bale, Dji-
bril Cissé, Wesley Sneijder, Ro-
bin Van Persie, Arjen Robben, 
el mismísimo Cristiano Ronaldo 
o la nueva fi gura del Real Ma-
drid: Martin Odegaard, quien 
se formó de una academia No-
ruega Coerver. 

Este método está enfocado 
para las primeras edades, pero 
es válido para todas las cate-
gorías y sobre todo en las pri-
meras partes de las sesiones. 

Yo personalmente, lo reco-
miendo a jugadores, técnicos y 
Clubes porque sin duda es un 
salto de calidad palpable.

Para más información: 
coerver.es

MÉTODO COERVER

@MaeeBosque
Las competiciones deportivas de 
Humanes encararon su última 
recta y los campeones han sido 
coronados como los mejores de 
la liga. Este es el caso del equi-
po “Cafetería Ro”, que se ha pro-
clamado como el brillante cam-
peón de la Liga Municipal de Fut-
bol Sala de Humanes. 

El equipo, dirigido por Zenón, 
ha combinado estupendamente 
algunos factores muy importan-
tes para triunfar; la experiencia 
en el juego y la veteranía de más 
de la mitad de la plantilla, con la 
chispa y la velocidad que propor-
cionan los jugadores más jóve-
nes de la agrupación. 

Su temporada y sus nú-
meros han sido incuestiona-
bles. Nada más y nada menos 
que 146 goles a favor, 53 go-
les en contra, 22 victorias (de 
las cuales, 17 fueron consecu-
tivas), una derrota y un empa-
te. Han sido el equipo más go-
leador y menos goleado, con 
un total del 93% de los puntos 
en juego ganados. 

Este merecido título ligue-
ro, unido a los valores que han 
adornado al equipo durante 
toda la temporada; presión, 
velocidad, esfuerzo, compro-
miso, toque, verticalidad, goles 
y respeto por la competición, 
les ha valido para ser el mejor 
equipo de la Liga Municipal de 
Futsal de Humanes de Madrid. 

           Cafetería RO 
se hace con la Liga 
Municipal de Fútsal

Equipo Cafetería RO de Fútsal 

La E.F.S. Humanes gana la Liga Intermunicipal de Fútbol Sala 

@MaeeBosque
El E.F.S. Humanes ha resultado ga-
nador de la Liga Intermunicipal de 
Fútsal (Categoría Chupete) siendo 
invictos al no haber perdido ningún 
partido en toda la competición. 

El Pabellón Deportivo Municipal 
“Campohermoso” acogió la Final y 
la entrega de trofeos de la Liga, or-
ganizada por Humanes de Madrid, 
Moraleja de Enmedio y Griñón. 

El alcalde de Humanes de Ma-
drid, José Antonio Sánchez, junto 
con Óscar Lalanne, ex concejal de 

Los campeones son de 
la Categoría Chupete

Deportes, hicieron entrega de una 
medalla a cada jugador, con eda-
des comprendidas entre los cua-

tro y los cinco años, así como una 
copa a cada equipo participante en 
la competición deportiva. 

Humanes de Madrid disfruta 
con la gimnasia rítmica 
@SoydeHumanes
El pasado 13 de junio, Humanes dis-
frutó de la exhibición de fi n de cur-
so de la Escuela de Gimnasia Rítmica. 

El evento tuvo lugar a las seis y 
media de la tarde, en el Pabellón De-
portivo Municipal “Campohermoso”, 
y la entrada fue totalmente gratuita. 

En el mismo centro el pasado 23 
de mayo, se celebró la Final de la 
Comunidad de Madrid de lndividual 
y Conjuntos. Un total de cuarenta y 
ocho conjuntos y setenta y tres gim-
nastas se dieron cita en la competi-
ción en las categorías alevín, infan-
til y cadete. Fue un evento con una 
afl uencia de público muy elevada por 
el interés que suscita este deporte en 
la ciudad de Humanes. 

En nivel individual fueron Noelia 
García Lago (alevín), Sara Chaves 
Camacho (infantil) y Diana Rubio Ro-
dríguez (cadete) las gimnastas que 
subieron a lo más alto del podio. 

El municipio ofreció una exhibición gratuita y acogió la Final de Gimnasia 

CLASIFICACIÓN CONJUNTOS

1º PUESTO Club Gimnástico Fuenlabrada Alevín

2º PUESTO Collado Villalba Infantil 

3º PUESTO Puente de Vallecas Rítmica B Cadete

Final de Gimnasia Rítmica Disputada en el Pabellón Campohermoso de Humanes 

El E.F.S. Humanes, ganadores de la Liga Intermunicipal de Fútsal Categoría Chupete
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La impresión llega a la tercera dimensión
@antonioHdezR
La impresión bidimensional hace 
ya muchos años que pasó a ser 
algo cotidiano. No obstante, mien-
tras este invento se va quedando 
en la normalidad de nuestras vi-
das, comienza a emerger una no-
vedosa tecnología que aún está 
por conquistar y por explotar. Esto 
es, la impresión en 3D.

¿Qué se entiende por 
impresión en 3D?
El sistema se basa en un dispo-
sitivo que incorpora las bases de 
la impresión en dos dimensiones, 

Descubre una nueva forma de crear con la tecnología 3D
permitiendo formar imágenes so-
bre el papel, y al mismo tiempo, 
“una tercera dimensión” que con-
sigue dar volumen al dibujo.

Posteriormente, el modelo que 
se pretende imprimir se divide en 
capas a través de un software que 
hará que se vayan imprimiendo 
una encima de la otra. 

La forma de imprimir, en este 
caso, se basa en ir depositando un 
material fundido que se va enfrian-
do y endureciendo y cuya finalidad 
es irle dando forma al objeto. Po-
drás crear diseños increíbles y en 
unas tonalidades brillantes. 

Colorear la impresión, 
fase fundamental 
La siguiente etapa, tras la impre-
sión de la imagen en 3D consiste 
en aportar color.

Uno de los métodos más nove-
dosos es la impresión hidrográfica, 
desarrollada por ingenieros chinos. 
El método supone un avance muy 
importante porque permite co-
lorear impresiones en 3D de una 
manera muy precisa y porque se 
puede aplicar sobre materiales 
muy variados.

Estos materiales van desde el 
plástico, o el metal, hasta la made-
ra y también la porcelana.

La impresión 3D en la 
biotecnología
Sin embargo, de nada valdrían 
todos estos avances si no fue-
semos capaces de aplicarlos a 
nuestras vidas cotidianas. 
Recientemente, hemos des-

cubierto que Organovo, una em-
presa californiana de biotecnolo-
gía que se dedica la reproducción 

de tejidos y órganos humanos a 
través de impresiones en 3D, ha 
llegado a un acuerdo con L’Oreal 
USA –una rama de la multinacio-
nal francesa- por el cual Organo-
vo va a proveer de impresiones de 
piel humana en 3D al gigante cos-
mético, para probar sus productos.

Francisco Vacas, profesor en la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Fuenlabrada y experto en marke-
ting afirma que la bioimpresión en 

3D de piel humana resulta más ba-
rata y es más rápida que la clásica 
fabricación de piel que L’Oreal ve-
nía realizando desde hace 30 años.

Según él, lo fascinante de esta 
noticia es que “estamos a un paso 
de que algo parecido a una impre-
sora, instalada en tu centro de sa-
lud, pueda reproducir cualquier te-
jido de nuestro cuerpo, o predecir 
qué contraindicaciones tiene un 
medicamento antes de tomarlo”.

Dispositivo de impresión 3D junto a figuras impresas de forma hidrográfica
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Los planes saben mucho 
mejor fuera de casa...

Ingredientes:
- Bizcochos de soletilla
- Jarabe de caramelo
- 400 gramos de albaricoques
- 3 yogures naturales sin azúcar
- 200 ml. de nata para montar
- 150 gramos de azúcar

Poner bizcochos en la base de la 
tartaleta y bañar en caramelo. Tri-
turar albaricoques con azúcar has-
ta hacer un puré fi no, añadir yogu-
res, nata y mezclar. Calentar todo y 
disolver la gelatina. Para la cober-

tura, hacer puré con los albarico-
ques, añadir azúcar y poner al fue-
go hasta que esté a punto de ha-
cerse mermelada. Retirar y añadir 
agua. Añadir sobre el relleno y en-
friar en el frigorífi co.

 Tartaletas de albaricoques con yogur

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

Verem
a.com

Bodegas Javier Sanz
D.O. Rueda
Vino Blanco
De color amarillo páli-
do brillante, con refl e-
jos verdosos. Nariz de 
aromas herbáceos muy 
intensos propios de la 
verdejo, con protago-
nismo del hinojo y el 
anís y un ligero toque 
de manzana verde.
Boca de paladar seco, 
con una marcada aci-
dez refrescante, untuo-
so y con un fi nal amargo que alarga 
su posgusto.
Precio: 8 euros

Bodegas Cueva de la Culpa
D.O Utiel Requena
En nariz destaca la perfec-
ta unión de fruta madura 
con madera de roble fran-
cés, dando notas de fru-
tos rojos sobre un fondo 
de especias, cacao y to-
ffee entre otros.
En boca es pleno, gra-
so, con elegancia y dis-
tinción en el paso de 
boca, taninos muy sua-
ves y maduros, y un fi-
nal de boca majestuoso 
y profundo.
Precio: 8́ 85 euros

La Casa Maguila
D.O Cachito Mío
Color rojo picota atractivo 
con tonos violáceos.
En nariz presenta in-
tensos y persisten-
tes aromas frutales 
a mora, fresa, arán-
danos y también plá-
tano. Además, mati-
ces de flores azules En 
boca es equilibrado, 
fresco, sabroso.
Precio: 12 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

El buen tiempo abre la puerta para disfrutar al aire libre con un picnic

@MaeeBosque
Primavera o verano. Cualquiera de 
las dos estaciones invita a pasar 
un día estupendo fuera de nues-
tros hogares, y  ¿qué mejor mane-
ra que organizando un picnic en el 
campo o en el parque? 

Esta iniciativa puede ser muy gra-
tifi cante (y muy económica tam-
bién) para compartir en pareja, en 
familia o con los amigos. El objetivo 
es muy sencillo: degustar algo sa-
broso, con tranquilidad y disfrutan-
do de la naturaleza. No obstante, no 
tener en cuenta los detalles podría 
estropearnos el momento… 

Anota las claves para que un pic-
nic entre en tu Top10. 

Con la comida no se juega
Es complicado mantener la cade-
na de frío y conservar los alimen-
tos a la temperatura adecuada. 
Aunque lleves una nevera y la de-
jes a la sombra, es importante que 
cuentes con hielos o bolsas de gel 
frías en tu cesta de picnic. También 
te interesa no mezclar alimentos cru-
dos y cocinados, llevar los vegetales 
lavados desde casa y 
prescindir 

de elementos problemáticos como la 
mayonesa o también el huevo. 

Comodidad, importantísima
Cualquier menú, por rico que esté, 
se disfruta menos si estamos incó-
modos. Es necesario contar con un 
mantel amplio, y si es posible, grue-
so. También hay que contar con el 
“factor campo”, es decir, las moles-
tas hormigas, piedras y raíces, que 

pondrán a prueba nues-
tra paciencia. 
Llevar muchas serville-

tas y una vajilla liviana, 
sin los vasos de cris-
tal, será una opción 
mejor.

A la hora de transportar los alimen-
tos, es fácil dejarse llevar por la 
imagen idílica de la cesta de mim-
bre. Queda muy bonita en la foto 
pero es mejor que lleves una ne-
verita transportable y bien cerrada.

Aprovecha la informalidad
Algunas recetas son muy deliciosas, 
pero resultan poco prácticas para un 
día en el campo. Dado que usaremos 
utensilios más endebles que los de 
casa, los potajes o las carnes y pes-
cados en salsa son un buen ejemplo 
que habría que evitar. 

¡Un picnic es una comida informal! 
Lleva algo de picoteo a modo de en-
trante y elabora tentempiés ricos que 
no te llevarán mucha elaboración. 

¿Y de postre?
Ni vino blanco, ni copas, ni pastel. 
No es práctico a menos que el picnic 
sea en el jardín de tu casa. 

Los zumos fresquitos, la fruta de 
temporada e incluso las chucherías 
pondrán la guinda a un día estupen-
do al aire libre. Aunque si quieres 
una nota de diez, puedes probar a 
llevarte unas fresas con chocolate… 

¡Disfruta de tu picnic! 

 

NO TE OLVIDES ...

- Mantel y servilletas
- Bebida  para refrescarte
- Crema para el sol 
- Una baraja de cartas
- Bolsas de basura

  CATA DE VINOS
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Cuenta tu Historia

Ahora que ha llegado el verano y 
que nosotros extremamos la pre-
caución para combatir el calor, de-
bemos recordar que también debe-
mos proteger a nuestras mascotas.

Es muy importante que tengamos 
en cuenta que nuestros amigos tie-
nen unas necesidades especiales. 

Los perros por ejemplo, no trans-
piran, y tienen más riesgo de sufrir 
los mortales golpes de calor y deshi-

dratación, mientras que nosotros sí 
somos capaces de liberar la tempe-
ratura más fácilmente. 

 No salir a hacer ejercicio o a pa-
sear durante las horas en las que 
más pega el sol es primordial para 
que nuestro can esté más agusto. 

Procura que tus mascotas ten-
gan siempre agua limpia y fresca a 
su disposición todo el año, especial-
mente ahora en verano.

Recorta su pelaje si es largo, pero 
recuerda no pasarte en caso de que 
sea de pelo corto, puesto que el 
pelo protege al perro del frío y tam-
bién del calor.

Sobre todo recuerda no dejar 
nunca a tu mascota en el coche ni 
tan siquiera por unos pocos minu-
tos. Ese corto periodo de tiempo po-
dría causarle mucho daño e incluso 
puede tener consecuencias fatales. 

¡Hace calor! Disfruta 
del sol y de la piscina 

Evita problemas de piel y cuídate de 
los pequeños accidentes durante el baño

ANIMALADA BY 
SOYDEFUENLA.COM

Mantén a tu mascota siempre fresca

@MaeeBosque
¡Por fi n ha llegado una de las mejores 
épocas del año! Llega la tan espera-
da temporada de piscinas y nosotros 
debemos estar preparados. 

Consejos para tomar el sol
A todos nos encanta coger colorci-
to pero hay que tomar precauciones 
para no pasar del “moreno dorado” 
al “rojo cangrejo”. 

A menudo nos ponemos una canti-
dad insufi ciente de crema solar. Vuel-
ve a aplicarla después de cada baño 
o tras una excesiva sudoración. 

Evita los productos que contengan 

alcohol o perfumes, y recuerda apli-
carte un protector labial para prote-
ger tu boca, una zona a menudo 
olvidada y que por cierto, es muy 
sensible al sol. 

También es importante que 
recuerdes proteger tus ojos de 
los tan dañinos rayos ultravioletas. 
Tus gafas de sol deben tener pro-
tección 100% para asegurarnos 
de evitar lesiones oculares.

En el agua sin peligro
Los accidentes en el agua son más 
frecuentes de lo que pensamos. Para 
evitarlos, respeta las normas de las 
piscinas y lugares públicos de baño. 

Evita además entrar brusca-
mente en el agua, sobre todo des-
pués de haber tomado el sol o de 
haber comido. La exposición al sol 
debe ser progresiva, al igual que 
debe serla cuando nos damos un 
baño. Mojar las muñecas, la nuca 
y la tripa progresivamente ayuda 
a que el cuerpo se acostumbre al 
cambio de temperatura. 

Espera en torno a las dos horas 
para prevenir los “cortes de diges-
tión”. Recuerda que si adviertes 
algún síntoma extraño, como por 
ejemplo tiritonas persistentes, te 
encuentras fatigado, calambres o 
dolor de cabeza, sal del agua para 

prevenir riesgos mayores.
Los más pequeños, 
siempre vigilados
Muchas veces los “peques” de la 
casa no son conscientes del riesgo 
que conlleva tirarse de una deter-

ÉPOCA DE EXÁMENES… ¡QUÉ NERVIOS!
Esta suele ser la época del año más 
intensa y estresante para todos los 
estudiantes, especialmente para los 
de selectividad, algunos rezagados 
universitarios, los que apuestan por 
superar sus certifi cados de idiomas 
o sus licencias de conducir.

Pues bien, quién no se ha pre-
guntado alguna vez… ¿Por qué 
siento tanta ansiedad y presión  
frente a este trozo de papel? ¿Cómo 
me puedo quitar estos nervios?

La ansiedad que sentimos la po-
demos defi nir como un estado 
emocional de miedo al futuro, lo 
que estamos arriesgando si no su-
peramos los objetivos, y nos puede 
condicionar negativamente frente a 
una exposición, entrevistas de tra-
bajo o frente a un examen.  Lo pri-
mero es saber que los hábitos que 
cogemos en época de exámenes, 
no son saludables para nuestra an-
siedad, que ya de por sí sabemos 
que va a estar acechándonos. 

Estos son unos cuantos consejos 
para estudiantes:

TIPS PARA ESTUDIANTES
 - Café y Té. La cafeína nos permi-
te estar hasta las tantas estudiando, 
sí, pero es un estimulante que hace 
que estemos sobre-activados e im-
pulse nuestra ansiedad. 

Cuidado con aquello de “me to-
maré un té para relajarme” porque 
la Teína, que es la misma molécu-
la que la cafeína, tiene los mismos 
efectos: no nos deja dormir correc-
tamente y nos angustiamos porque 
“¡me tengo que levantar temprano 
y no puedo cerrar los ojos!”, entran-
do en un feo bucle vicioso y termi-
nando desesperado por p o -
der descansar al me-
nos un par de ho-
ras. 

Así ocurre tam-
bién con refres-
cos altos en cafeí-
na o en tauri-
na. Que se-
páis que los 
expertos re-
comiendan 
no tomar 
más de 300 mg 
al día de cafeína, 

como 3 o 4 tazas al día. 
- Tabaco. Dejando aparte lo noci-
vo que es el tabaco para la salud de 
por sí, en época de exámenes los 
fumadores fuman más, y muchas 
veces para relajar esos nervios de-
cimos: “me voy a fumar un ‘piti’ an-
tes del examen para quitarme este 
estrés.El tabaco también es un esti-
mulante, así que cuidado con pen-
sar que nos des-estresa. 

- El sueño. Es muy, muy importan-
te dormir las horas necesarias para 
que nuestro cuerpo y mente se “re-
seteen” y se fi jen los contenidos de 
una forma adecuada. Cuanto más 
cansados estemos, más probable 
es que hagamos un mix con todo 
y que plantemos la generación del 
27 en una obra de Goya. Todos los 
estimulantes mencionados ante-
riormente infl uyen de forma direc-
ta con el sueño, por lo que tenemos 
que tener cuidado con los excesos.

- Estudiar hasta el fi n. La me-
jor recomendación para el estudio 
es el razonamiento de los conteni-
dos en lugar de memorizar, y so-
bre todo no pegarse la panzada a 
estudiar los últimos días…No servi-
rá de nada. Lo que has estudiado 
ahí está, lo que no…poco se pue-
de hacer ya. Así que eso de estar 
sin dormir los  últimos días, sólo ha-
rán que tu ansiedad se dispare y  
que no ejecutes con éxito tus exá-
menes.Si te has quedado corto en 
tips y necesitas descubrirlos, hazlo 
escuchando el podcast de “Psicolo-
guízate” en SoydeFuenla.fm y des-
cubre las estrategias que tenemos a 
nuestro alcance para manejar nues-
tra ansiedad.

cuentatuhistoria@soydefuenla.com
M.C. Gozalo, Psicólogo

minada manera, o pasar demasiado 
tiempo bajo el sol. 
También es muy importante man-
tener su hidratación (todos sabe-
mos que jugar es más divertido 
que tomar el sol) porque necesitan 
reponer más contínuamente. Se-
car nuestra piel bien tras el baño 
es esencial, y lo es mucho más en 
la  de los más pequeños porque su 
sensibilidad es mayor. 

¡Cuídate del calor y aprovecha muy 
bien este verano!
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   Del 15 al 22 de junio
   - Exposición Taller de 
   Pintura de Evaristo 
   Palacios
   (Exposición)
   Lugar: Federico Gcía Lorca
   Hora: de 09:00 a 21: 00 horas
   Entrada: Gratuita

   Sábado, 20 Junio
   - NS(NC
   (Danza y Música)
   Lugar: Parque de la Fuente
   Hora: 22:30 horas
   Entrada: Gratuita

   Viernes, 26 de Junio     
   - Día de Humanes en el Par     
   que de Atracciones 
   (Descuentos)
   Lugar: Parque de 
   Atracciones de Madrid
   Hora: Apertura 
   Entrada: 15 euros

   Sábado, 27 de Junio
   - Fekat Circus & Slum 
   Drummers
   (Circo y Música)
   Lugar: Parque de la Fuente
   Hora: 20:30 horas
   Entrada: Gratuita

   Sábado. 27 de Junio
   -Acuérdate Cuando 
   Entonces
   (Flamenco actual)
   Lugar: Plaza de la Constitución
   Hora: 22:30 horas
   Entrada: Gratuita
   

Viernes, 26 de junio
- Frozen: El reino de hielo

Viernes, 3 de julio
- Ocho apellidos vascos

(Cine de Verano)
Lugar: Finca Montejano 
Hora: 22:30 horas 
Entrada: gratuita

   

CULTURA Y OCIO

La Espada de los 
Mundos, la mágica 

novela de Kevin Alcón
Con su primer trabajo, el joven escritor inicia una trilogía 

@Amandacoconutt
@MaeeBosque
La imaginación de un niño puede vo-
lar tan alto que, en ocasiones, pue-
den surgir historias maravillosas. 

Así fue como Kevin Alcón Torrens, 
vecino de Humanes de Madrid, se 
adentró en el mundo de la literatura. 
Una mente que comenzaba a des-
pertar y que trajo consigo el inicio de 
la que será seguro, una gran trilogía; 
“El Heraldo del Poder”. 

Infl uenciado por fantásticas histo-
rias, como “El Señor de los Anillos”, 
“Deltora” o “Memorias de Idhún”, Ke-
vin comenzó a escribir. 

Con sólo 24 años, este joven escri-
tor ha hecho realidad un sueño que 
comenzó a construirse a los catorce. 
Afi cionado al karate y además, pro-
fesor de esta disciplina, admite que 
su afi ción a la escritura no es fácil de 
compaginar con sus estudios para 
policía, pero “con constancia es posi-
ble conseguir todo lo que uno se pro-
ponga”, nos explicó ilusionado.

La Espada de los Mundos
Una historia ambientada en el me-
dievo. Dragones, magia, un mundo 
muy distinto al nuestro y un arma 
defi nitiva creada para salvaguardar 
la paz, que caerá en las manos equi-
vocadas… Quince años después, un 
joven mago llamado Akay tendrá 
que enfrentarse a su destino y vivi-
rá una increíble aventura junto a un 
compañero muy especial. 

Esta novela infantil-juvenil preten-
de desatar la imaginación de los ni-
ños, algo que Kevin ha conseguido 
ya con esta primera obra. Escribir li-
teratura fantástica no tiene límites, 
“sólo los que te pongas tú mismo”, 
nos comentaba. 

Sin embargo, no todo vale. Hay 
que tener en cuenta que cada suce-
so ha de tener una explicación cohe-
rente con la historia, uno de los ma-
yores retos para Alcón. 

 

LA ESPADA DE LOS MUNDOS

- Literatura infantil-juvenil
- 344 páginas
- Editorial: Éride ediciones
- Precio: 15 euros
- Primera parte de Trilogía

“La literatura fantástica no 
tiene límites. Sólo los que te 

pongas tú mismo”

Ahora trabaja en la segunda parte de 
esta saga, que esperamos para prin-
cipios del próximo año. 

Un largo camino por recorrer
Juventud, ganas e ilusión. Tres ca-
racterísticas indispensables de Kevin 
que le han acompañado en este pri-
mer viaje al mundo de la literatura.

Este autor novel realizó su prime-
ra presentación en la propia edito-

rial del libro, Éride ediciones, don-
de disfrutó de una gran experiencia 
que le ayudó a soltarse. 

Ha contado con el apoyo ade-
más del  conocido autor Javier Sie-
rra, y además, ha logrado estar 
presente en la Feria del Libro de 
Madrid. “La satisfacción más gran-
de fue la de conocer a otros autores 
que, como yo, estaban empezando.
Fue todo un orgullo”.

En SoydeHumanes.com estare-
mos con los ojos muy abiertos, es-
perando la continuación de esta 
trilogía y haciéndonos eco del gran 
consejo que nos ha dado este jo-
ven escritor: “Nunca dejéis de 
avanzar y seguid luchando siem-
pre por vuestros sueños”. 

Kevin Alcón Torrens

Kevin Alcón Torrens, escritor de 24 años, nos mostró el primer libro de su trilogía “El Heraldo del Poder”

El autor pasó por los micrófonos de SoydeHumanes.com
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