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Impoluta. Así debe encontrarse 
la reputación de alguien que as-
pire a ocupar un puesto en un 
gobierno de la Administración 
Pública. Haberse salido del ties-
to está prohibido. Decir una pa-
labra más alta que otra elimina 
todas las opciones. Ironizar bo-
rra cualquier posibilidad de ser 
gestor público.

Tener una trayectoria pura y 
limpia es cada día una tarea más 
complicada. Los medios de co-
municación registran todo y en 
las redes sociales absolutamente 
cualquier detalle se queda guar-
dado. Y tu vecino puede verlo, 
pero también lo pueden ver en 
Nueva Zelanda. Con la polémi-
ca del edil del Ayuntamiento de 
Madrid, Guillermo Zapata, he pa-
sado unos  días angustiado por 
todo lo que he escrito durante 
años en mis redes sociales. 

He empezado a buscar, a in-
vestigar, a indagar, a mirar, a re-
visar, a analizar, si todo lo que he 
publicado es ético y políticamen-
te correcto. Mensaje por mensa-
je, frase por frase, palabra por 
palabra. Todo está siendo revisa-

do, no vaya a ser que algún día 
aspire a un puesto en un gobier-
no. Cuando Guillermo Zapata y 
también su compañero en Aho-
ra Madrid, Pablo Soto, escribieron 
los famosos tuits –realmente gra-
ves y fuera de lugar– no tenían 
cargos públicos. 

Es cierto que sus mensajes po-
dían interpretarse como ironías 
o chistes algo cruentos. Pero es 
igual de cierto que su partido lle-
va exigiendo durante meses la 
regeneración de nuestra clase 
política y ellos deben ser los pri-
meros en dar ejemplo. Lo que 
antes podría considerarse una 
broma jocosa en un ambiente 
distendido entre amigos, con las 
redes sociales puede llegar a ser 
una falta de educación y respeto 
que traspasa fronteras y se con-
vierte en noticia. 

En estos días, el fi lósofo ita-
liano Umberto Eco denunciaba 
la ‘invasión de imbéciles’ que 
han generado nuevas plata-
formas de comunicación. Im-
béciles que no se dan cuen-
tan de que el patio Twitter no 
es el de la comunidad de veci-

nos, sino que millones de per-
sonas se asoman cada día por 
esa ventana. Imbéciles que no 
entienden la repercusión de 
sus mensajes y comentarios 
en Facebook. No hay duda de 
las ventajas que ofrece Inter-
net en nuestro día a día y más 
concretamente las redes socia-
les, facilitadoras de una con-
versación global eliminando 
cualquier tipo de barrera. 

Pero también ha dado visibili-
dad a que quien lo desee opine li-
bremente, diga lo primero que se 
le pase por la cabeza y que que-
de guardado para siempre. Y en 
esto también hay un peligro, so-
bre todo para aquellos que aho-
ra quieren tomar las riendas de 
nuestro país. Han sido tan críti-
cos con los comportamientos de 
la denostada casta y han exigido 
tantas veces una nueva forma de 
hacer las cosas, que son los pri-
meros que deberían dar ejemplo. 

Aquello que pedían para los 
otros, también debe valer en sus 
propias carnes. Si no, habremos 
puesto a unos para quitar a otros 
y habrán crecido los imbéciles. 

E d i t o r i a l
Nos vemos en septiembre...

Queridos vecinos, ya están aquí los meses de verano, y como todos los años, han 
llegado también los días y las noches de calor sofocante que no nos deja dormir. 
Es tiempo de poner los aires acondicionados a pleno rendimiento y de contar los 
árboles con sombra que hay desde vuestra casa hasta el colegio, hasta el trabajo 
o hasta vuestra panadería de siempre. Los días son más largos y vuestros planes, 
más ambiciosos. 

Seguro que esperáis que este verano sea mejor que el anterior. ¿Y por qué no? Este 
verano no es como el del año pasado. Este es el verano del 2015, el único e irrepeti-
ble, el que tenéis delante y el que estáis a punto de disfrutar. Puede que no os libréis 
de los treinta grados de media, eso escapa a nuestro control, pero lo que sí es seguro 
es que ya están aquí las vacaciones y hay que sacarles el máximo partido.Da igual 
si trabajáis, si estudiáis, da igual si ahora mismo no estáis haciendo ninguna de las 
dos cosas. Disfrutad del verano, disfrutad de la compañía de la gente, de los planes 
cuidadosamente preparados y de los elaborados a última hora también. Disfrutad del 
calor, de la piscina, de los helados y de los parques de nuestra ciudad. 

Si no estáis teniendo un buen año, es el momento de cambiar las cosas. Si lo estáis 
disfrutando al máximo, hacedlo aún mejor. Disfrutad, porque ahora es el momento. 
Olvidad el trabajo, olvidad las notas, olvidad la política y las preocupaciones. Decidle 
adiós al estrés con algo fresquito en la mano y haced planes. Salid a nadar, sentid el 
calor del sol, disfrutad de vuestros amigos y de vuestra familia. Enamoraos no lo ha-
gáis, pero aprovechad el verano porque no habrá otro como este. Recorred las playas 
o visitad las sierras, viajad o quedaos aquí porque cualquier plan es válido si se rodea 
de la mejor compañía. Elijáis lo que elijáis, no olvidéis que lo fundamental es pasarlo 
en grande y disfrutando con nuestros seres queridos.

Nosotros también nos vamos de vacaciones. Disfrutaremos de esta época va-
cacional y volveremos con más fuerza que nunca. Queremos desearos unas muy 
felices vacaciones. Esperamos que vuestros sueños se vean totalmente cumplidos 
y que paséis un verano más que satisfactorio. Nosotros os hemos acompañado y 
volveremos a hacerlo después de las vacaciones. 

Gracias por la confi anza en este medio que acaba de empezar y que, fi nalmente 
es también el vuestro. Nos vemos en septiembre con las pilas aún más cargadas. 

Que tengáis un largo y feliz verano.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra Una invasión 
de imbéciles

El pasado 24 de mayo asistimos a las elecciones 
municipales de Humanes de Madrid. Allí, casi un mi-
llar de vecinos de la localidad dieron su confi anza en 
forma de voto al partido de Albert Rivera. El mismo 
Albert Rivera que había exigido a todos los miem-
bros de su partido, daba igual del municipio al que 
perteneciesen, que no entraran a formar parte de 
ningún gobierno en el que no hubieran obtenido la 
mayoría de votos. 

Sin embargo, los dos concejales elegidos en Hu-
manes de Ciudadanos, se saltaron esta norma y han 
entrado a formar parte del gobierno local, con tres 
concejalías cada uno, y no precisamente pequeñas: 
empleo o educación entre ellas. Esos supuestos re-
presentantes han sido expulsados del partido, pero, 
sin embargo, no han renunciado a su acta de con-
cejal, ni tan siquiera a sus tres concejalías, lo que es 
un fi el refl ejo de lo que es la política de nuestro país: 
ambición pura y dura por el poder, a costa de lo que 
sea. No es de recibo la actuación de estas personas, 
que parecen haber utilizado una plataforma -como 
podrían haber usado otra cualquiera- para conse-
guir sus fi nes. En concreto Pedro Luis Hernández 
Giménez, que formó parte del PSOE en el pasado, y 
que además ostenta el cargo de segundo teniente 
de alcalde. Pero tampoco ha sido conveniente la ac-
tuación del alcalde y del resto de la corporación, al 
permitir que todo esto haya sucedido. 

¿Qué confi anza puede tener la población en un 
ayuntamiento gobernado de esta manera? 

Beatriz 
Carracedo

¿Regeneración 
democrática?
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Noticias

@MaeeBosque
La formación de Albert Rivera ha 
sido clara y contundente en sus de-
cisiones respecto a lo sucedido con 
su homónimo en el municipio de Hu-
manes de Madrid y en otras localida-
des de la geografía española. 

Así, Ciudadanos expulsará a los 
dos concejales electos en la locali-
dad por haber entrado a gobernar 
con el Partido Popular de José Anto-
nio Sánchez, todo ello, en contra del 
criterio de la dirección nacional. 

Los dos candidatos de Ciudadanos, 
Pedro Luis Hernández Giménez y Ma-
ría Victoria Martín Guardia, se hicie-
ron con seis áreas de responsabili-
dad en el acuerdo de gobernabilidad. 
Hernández es ahora segundo tenien-
te de alcalde y gestiona Empleo, For-
mación y Deportes, mientras Martín 
es la responsable de Educación, Ser-
vicios Sociales y Juventud. El partido  
naranja les pedirá el acta a los dos. 

La explicación desde C´s la ha dado 
José Manuel Villegas, vicesecretario 
general del partido y jefe de gabine-
te de Rivera: “Nos hemos tomado en 
serio nuestro sistema centralizado de 
pactos. No asumir sus decisiones ha 
tenido consecuencias”.

Total desconocimiento
Desde la agrupación de Humanes 
han manifestado que tanto Hernán-
dez como Martín desconocían la de-
cisión tomada por la formación de 
Albert Rivera. Una ignorancia extra-
ña de entender si tenemos en cuen-
ta que el resto de portavoces de la 
agrupación de Rivera de los muni-
cipios limítrofes, sí tenían constan-

Albert Rivera expulsa a los dos 
ediles de Humanes de Madrid
n Ni Pedro Hernández ni María Victoria Martín tienen constancia de ello
n También han sido expulsados otros 12 concejales díscolos
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cia de no sobrepasar esas líneas ro-
jas, emitidas desde el Comité Gene-
ral. Unas líneas rojas que eran concre-
tas: no pactar con nacionalistas (hay 
ediles de Ciudadanos en la Comuni-
da Valenciana que han pactado con 
Compromís) y no entrar a formar par-
te de corporaciones que no estuvie-
sen encabezadas por Ciudadanos.

De todos modos, ninguno de los 
dos ediles ha recibido aún notifica-
ción alguna por parte ni del consis-
torio ni de la agrupación de Madrid 
pidiéndoles que dejen su actas de 
concejal, pero en el caso de que les 
llegue el aviso, se sentarán con el 
resto de los afiliados del partido hu-
manense para tratar el asunto y se-
gún la decisión, harán efectiva o no 
la renuncia. 

Municipios con la misma suerte
Una purga muy parecida se realiza-
rá también en Coslada, donde cae-
rá Juan Manuel Martín, tras cambiar 
innumerables veces de opinión so-
bre su futuro de concejal. 

La misma situación se repite en 
Arroyomolinos, donde cuatro de 
los cinco ediles de C´s andan en la 
cuerda floja, incluido entre ellos el 
alcalde, Carlos Ruipérez. 

Su formación arrebató el bas-
tón de mando al Partido Popular de 
Arroyomolinos, que ganó las elec-
ciones, mientras que Ciudadanos se 
ha servido del apoyo de los socialis-
tas, de un grupo independiente y de 
la marca blanca de Podemos en la 
localidad, Arroyomolinos Sí Puede. 

Sin embargo y a pesar de las simi-
litudes, las situaciones de Humanes 
y Arroyomolinos son bien diferen-
tes. Mientras que en el primer caso 
ya está todo decidido, el segundo 
está pendiente de resolución. 

El partido de Albert Rivera esta-
bleció, como criterio general, que 
no entraría a gobernar en aquellas 
ciudades en las que no hubiera ob-
tenido mayoría. Es decir, la orden 
era la de cerrar pactos de investi-
dura, pero sin llevar a cabo una ma-
yor implicación. Algo que Ciudada-
nos de Humanes de Madrid, ha ig-
norado por completo. 

Pedro Luis Hernández y María Victoria 
Martín, ediles de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Humanes
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Adolfo Álvarez renuncia 
a su acta de concejal

El concejal electo y cabeza 
de lista de CSH, Adolfo Álva-
rez Sojo, renunciaba a su acta 
como concejal durante el Ple-
no celebrado el pasado martes 
7 de julio. 

El ya ex edil de Humanes de 
Madrid justificaba su marcha ale-
gando motivos personales, ade-
más de económicos, ya que el 
sueldo como concejal no cubre 
sus necesidades. 

Adolfo Álvarez durante la investidura 

IU-Los Verdes
se opone al 
nombramiento del 
nuevo Juez de Paz

@SuarezLpz
Tras el pleno celebrado el pa-
sado 7 de julio donde se apro-
bó el nuevo nombramiento del 
juez de Paz, el grupo municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes se 
ha opuesto a tal nombramien-
to  al entender que esta persona 
esta ligada a la tercera teniente 
de alcalde.

Así, el portavoz de IU en el 
Ayuntamiento de Humanes, 
Víctor Manuel Pozo, ha indica-
do  a través de un comunica-
do emitido a los medios que 
”ante la propuesta de alcaldía 
de nombrar a Restituto Jimé-
nez Martín, como Juez de Paz 
sustituto, manifestamos que no 
nos parece nada coherente que 
con la transparencia institucio-
nal que el equipo de gobierno 
(PP-Ciudadanos) pretende dar, 
se proponga a una persona di-
rectamente ligada a la tercera 
teniente de alcalde y concejala 
delegada de distintas áreas, te-
niendo en cuenta la presenta-
cion de varias solicitudes mas.”

Humanes ahorrará más de 600.000 euros 
en sueldos en los próximos cuatro años

@SuarezLpz
El Ayuntamiento de Humanes ha 
anunciado que durante esta legis-
latura, el municipio va a ahorrar 
618.112 euros en referencia a los 
sueldos máximos que permite la 
Ley de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local, en-
tre ellos el del alcalde, José Antonio 
Sánchez, según han informado des-
de el consistorio madrileño.

En el mismo comunicado se re-
cuerda que con la llegada del PP al 
Gobierno de Humanes, en junio de 
2011, se aprobó una bajada del suel-
do de todos los cargos públicos de 
un 15 por ciento. Bajada que van a 
mantener para esta legislatura, tan-
to para los concejales como para el 
único cargo de confianza. Además,
José Antonio Sánchez, ha decidido 
bajarse el sueldo un 2,60 por ciento 
más. Así, con esta nueva reducción, 
Sánchez cobrará cada mes 2.221 
euros netos. 

El alcalde, José Antonio Sánchez, cobrará 2.220 euros netos, 
un 2,60 por ciento menos que en la anterior legislatura

En cuanto a los miembros de la opo-
sición, donde no habrá ningún con-
cejal liberado (con sueldo por dedi-
cación exclusiva) les han subido un 
nueve por ciento la cantidad asigna-
da por asistencia a un pleno o a una 
comisión informativa, cobrando por 
cada una 125 euros.

Los grupos municipales tendrán 
una asignación fija al mes de 156 
euros, más 40 euros por cada con-

cejal, de modo que IU, con un con-
cejal electo, percibirá 196 euros 
mensuales; mientras que Ganar Hu-
manes, CSH y PSOE, con dos conce-
jales cada uno, recibirán 236 euros 
mensuales.

“Con estas medidas, se continúa 
la política de austeridad, responsabi-
lidad, honestidad y transparencia lle-
vada a cabo durante los últimos cua-
tro años”, ha manifestado Sánchez.

Sesión plenaria del nuevo equipo de Gobierno de Humanes de Madrid 
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AFES y ASIFOR fi rman un 
convenio de colaboración

@SuarezLpz
Durante este mes de julio se ha 
formalizado un acuerdo de cola-
boración con AFES (Asociación Fo-
mento Empresarial del Sur) y ASI-
FOR INGENIERIA. 

El acto tuvo lugar en Madrid 
con la presencia del Presidente de 
AFES D. José Manuel Roldán y el 
Gerente y Director Técnico de ASI-
FOR INGENIERIA D. Pedro Mero-
dio Fernández, junto con la pre-
sencia del Secretario de AFES D. 
Félix Caballero.

AFES, como institución sin áni-
mo de lucro y cuyo objetivo es el 
asesoramiento personalizado a los 
empresarios y autónomos en to-
dos los asuntos relacionados con 
su actividad profesional, contribu-
yendo a facilitar la gestión para un 
mejor desarrollo de las empresas, 
en su máximo interés de asesorar 
a todos sus asociados, ha llegado 
a un acuerdo de colaboración con 
ASIFOR INGENIERIA como empre-
sa especializada a nivel nacional en 

El objetivo del acuerdo es asesorar y dar un 
servicio de asesoría a todos los asociados

servicios en materia de prevención 
de riesgos laborales y Emergencias.

Además, también desarrolla ser-
vicios de Ingeniería, Consultoría, 
Asistencia, así como distintos as-
pectos en materia de Formación. 

La fi rma
El objetivo común es el de asesorar 
y dar un servicio de consultoría a 
todos los asociados de AFES. 

A través de esta fi rma ambas ins-
tituciones han llegado a un acuer-
do de colaboración con la labor de 
interés general llevada a cabo por 
AFES a favor del colectivo de em-
presarios y autónomos de Madrid 
y provincia.

El acuerdo fi rmado también re-
presenta para ambos acordantes, 
ASIFOR y AFES, la oportunidad de 
generar sus propios contenidos, 
realizar diversos actos o activida-
des de manera conjunta y además 
potenciando la cultura de preven-
ción y emergencias entre todas las 
empresas ligadas a AFES. Instantes de la fi rma del convenio entre AFES Y ASIFOR 

Campaña contra 
el contagio por 
‘Anisakis’
@SoydeHumanes
La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, en co-
laboración con la Concejalía de 
Sanidad de Humanes, pone en 
marcha una campaña infor-
mativa para evitar el contagio 
por “anisakis”. 

Para evitar el contagio hay 
dos opciones: utilice productos 
cuya documentación demues-
tre que proceden de zonas li-
bres de parásitos y asegúrese 
de matar los parásitos que no 
sean visibles, mediante el coci-
nado (mínimo 1 minuto a 60º 
C en el centro de la pieza) o la 
congelación (mínimo 15 horas 
a -35º C o 24 horas a -20º C).

Cuando prepare comidas en 
crudo, o poco cocinadas, utili-
ce productos que hayan sido 
congelados, y guarde la docu-
mentación que lo justifi que.

La duración mínima de la 
congelación depende del equi-
po doméstico que use: 24 horas 
para equipos de cuatro estrellas 
y una semana para equipos de 
tres estrellas. 

Algunos ejemplos de produc-
tos de mar que pueden tener 
parásitos son: salmón, bacalao, 
sardina, boquerón, merluza, ca-
lamar o choco.

El Medio Ambiente: objetivo de Humanes
@SuarezLpz
Humanes pone en marcha una 
campaña informativa sobre episo-
dios de contaminación por ozono.

La campaña está dirigida a gru-
pos de riesgo de la población (ni-
ños, ancianos, personas con pro-
blemas respiratorios y personas 
que realicen actividades físicas 
prolongadas al aire libre). 

En verano y especialmente entre 
las 15:00 y las 19:00 horas se pue-
den registrar concentraciones de 
ozono superiores a 180 µg/m3 e 
inferiores a 240 µg/m3. 

Con estos niveles de ozono se 
pueden notar los siguientes sínto-
mas, algunos de ellos, muy fáciles 
de detectar: Irritación de los ojos, 
tos, dolor de cabeza, disminución 

de la función pulmonar (de forma 
limitada y transitoria).

Algunas recomendaciones para 
prevenir los síntomas son: no per-
manecer al aire libre ni hacer es-
fuerzos prolongados al sol, evitar el 
contacto con alérgenos (polvo, po-
len, animales)… 

Para más información podéis en-
tar en: madrid.org/calidaddelaire.
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Rotonda a la salida de Humanes de Madrid hacia Griñón

Fo
to

: 
Ay

to
 d

e 
H

um
an

es



// Julio 2015 //  // 7 //

9.000 euros más para las
becas escolares en Humanes
También aumentará la partida para las familias más desfavorecidas @MaeeBosque

El director general de Comercio 
de la Comunidad de Madrid, Án-
gel Luis Martín, el alcalde de Hu-
manes de Madrid, José Antonio 
Sánchez, y el presidente de la 
Asociación Fomento Empresarial 
del Sur (AFES), José Manuel Rol-
dán, clausuraron la Jornada titu-
lada “Emprende y crea”.

Esta jornada tuvo por objeto 
motivar y dinamizar a colectivos 
interesados en el autoempleo y 

la creación de empresas, fomen-
tando la cultura empresarial y 
transmitiendo la idea de que el 
autoempleo es una salida profe-
sional posible.

El alcalde de Humanes, José 
Antonio Sánchez, agradeció la 
asistencia de todos los partici-
pantes y aseguró que seguirá 
trabajando por la creación de 
empleo en el municipio de Hu-
manes hasta que ningún vecino 
esté en situación de desempleo.

Humanes de Madrid clausura 
las jornadas “Emprende y Crea”
El objetivo era fomentar la cultura empresarial

Uno de los cursos impartidos durante la jornada “Emprende y Crea”

El municipio pone en marcha
la campaña conta la leishmaniasis

@SoydeHumanes
Esta enfermedad afecta a la piel, 
las mucosas y los órganos inter-
nos de numerosos mamíferos, in-
cluido el ser humano. Se transmi-
te a las personas por la picadura 
de un mosquito-fl ebotomo que 
se ha contagiado al picar previa-
mente a un animal infectado. La 
temporada de calor –de mayo a 
octubre- es cuando existe el ries-
go de infección.

Se recomienda adoptar las si-
guientes medidas de prevención:-

  Lleve ropa protectora.
 Tenga especial cuidado con la 
protección de niños.
 No acumule restos vegetales alre-
dedor del domicilio.
 Use productos repelentes.
 Si tiene perro, efectúe revisiones 
periódicas.
 Instale telas mosquiteras las ven-
tanas de su domicilio.
 Aplique insecticidas en ventanas 
y puertas.
 Utilice difusores antimosquitos 
eléctricos.

@MaeeBosque
El alcalde de Humanes de Madrid, 
José Antonio Sánchez, ha destacado 
que su gobierno potenciará las políti-
cas sociales mediante el incremento 
en 9.000 euros para las becas de li-
bros y de material escolar. 

Además, se aumentará la parti-
da destinada a ayudar a las fami-
lias con más difi cultades del mu-
nicipio. Los comedores también 
abrirán en Humanes de Madrid du-
rante los meses de verano, en con-
creto para más de veinte niños que 
de otra forma no verían cubiertas 
sus necesidades alimenticias.

Ambas medidas se han aprobado 
en el Pleno municipal “como mues-
tra de la intención del nuevo gobier-
no de impulsar las políticas sociales”. Alumnos de centros escolares que podrán aprovechar la nueva partida de becas

Arranca el verano cultural
Será en el Parque América durante los meses de julio y agosto

@MaeeBosque
La Concejalía de Cultura ha prepara-
do una programación cultural estival 
al aire libre, totalmente gratuita, en 
la que el Parque América será el es-
cenario elegido.

Según explica el 
edil de Cultura, Ós-
car Lalanne, esta 
iniciativa pretende 
sacar la cultura a las 
calles, acercándola 

a los vecinos del 
municipio. Se 
trata de apro-
vechar el 
tiempo esti-
val y el en-

torno natural del Parque América 
de Humanes de Madrid.

El próximo sábado, 11 de julio, a 
las 22:00, arranca la programación 
con “Laranda”. Un espectáculo de 
calle con pirotecnia realizado por la 
compañía Artlequín. Además, habrá 
pasacalles por las inmediaciones del 
Parque América.

El domingo, 19 de julio, a las 
21:00, la Banda Municipal de Mú-
sica “Villa de Humanes” –dirigi-
da por el maestro Francisco de 
la Rosa- ofrecerá el ya tradicional 
Concierto de Verano. 

En el “Verano Cultural en Parque 
América” también tendrá cabida el 
cine. El viernes, 24 de julio, a las 

22:00, se proyectará 
la película española 
más taquillera de 
todos los tiempos: 
“Ocho apellidos 
vascos”, con el co-
nocido actor Dani 
Rovira. El viernes, 
7 de agosto, a las 
22:00, las per-
sonas que lo 
deseen po-
drán ver la 
película fan-
tástica “X-
Men. Días 
del futuro 
pasado”. 
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Noticias

@MaeeBosque
@SuarezLpz
El estado de los espacios públicos 
en verano ha de ser el adecuado 
para su correcto uso y disfrute por 
parte de los vecinos. 

Este no parece ser el caso de la 
piscina municipal de nuestro mu-
nicipio, que ha recibido, através 
de nuestra redacción, multitud de 
quejas por parte de los vecinos de 
Humanes de Madrid.

Según los usuarios de la piscina 

Los vecinos de Humanes se quejan 
del estado de la piscina municipal
El estado del césped, de las duchas y de los baños son el principal problema

Un herido y dos 
detenidos en un 
atraco a un banco
@SoydeHumanes
Dos sospechosos fuertemente 
armados y protegidos con cha-
lecos antibalas irrumpieron el 
pasado 6 de julio en una sucur-
sal bancaria de la ciudad con el 
fin de perpretar un atraco.

La sucursal de CaixaBank aún 
no había abierto al público cuan-
do los delincuentes entraron en 
las oficinas. Uno de los emplea-
dos activó una alarma para aler-
tar a las autoridades. 

Dos patrullas de la Guardia 
Civil pertenencientes a la Co-
mandancia de Arroyomolinos 
se presentaron en el banco en 
cuestión de pocos minutos y 
les interceptaron cuando iban 
a salir del mismo. En ese ins-
tante se desató un intercam-
bio de disparos.

Los ladrones fueron deteni-
dos y se les incautó dos armas 
cortas y un subfusil de asalto. 
Uno de los atracadores tiene 
una herida de bala en la parte 
superior de la pierna. El disparo 
entró por el glúteo y atravesó el 
muslo. Resultó herido y trasla-
dado al Hospital Doce de Octu-
bre de Madrid.

También ha sido arrestado 
su compinche, un español de 
unos 40 años que cuenta con 
antecedentes policiales, según 
ha detallado la Comandancia 
de Madrid.

Sanitarios atendiendo al atracador

         Humanes 
te invita a irte de 
vacaciones con 
total tranquilidad

@SuarezLpz
El ayuntamiento de Humanes 
en colaboración con la Policía 
Local te invita a pasar tus vaca-
ciones con tranquilidad, gracias 
al programa que ha impulsa-
do la concejalía de Seguiridad: 
“Vacaciones Seguras”.

Este programa ofrece los si-
guientes servicios: custodia de 
las llaves del domicilio o nego-
cio, durante el período vacacio-
nal, para que puedan ser uti-
lizadas por la Policía Local en 
caso de alguna emergencia 
(robos, incendios, inundacio-
nes…); se contactará con el 
propietario a través del telé-
fono o de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad si se pro-
duce algún suceso relevante; 
se contactará con familiares o 
personas que puedan resolver 
cualquier conflicto.

En cualquier caso, la respon-
sabilidad de la Policía Local en 
la custodia de las llaves del do-
micilio o negocio se limita a evi-
tar una utilización ilegítima de 
dichas llaves.

Los trámites necesarios para 
participar en el Programa “Va-
caciones Seguras” se podrán 
cumplimentar en las depen-
dencias de la Policía Local de 
Humanes de Madrid (C/ Maca-
rena, 3) Más información en el 
teléfono 91 604 01 01. 
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municipal el césped es inexisten-
te, muy abandonado y con “calvas”, 
que se han convertido en agujeros 
de tierra. Las piscinas están rodea-
das de avispas que, tal y como nos 
han comentado los propios usua-
rios, imposibilitan el acceso al agua 
por la falta de fumigación. 

Las duchas del complejo prácti-
camente no tiran agua y de los tres 
servicios disponibles, uno está fue-
ra de servicio, al parecer igual que 
en años anteriores. 

Las grandes colas en los sanita-
rios y la salida de aguas residuales 
de los mismos han provocado que 
los baños femeninos se colapsen y 
se tengan que usar los masculinos 
como espacio mixto. 

Todos estos problemas están 
provocando el descontento ge-
neralizado entre los bañistas, que 
han pedido al equipo de gobier-
no que actue lo antes posible para 
adecuar las instalaciones a las ne-
cesidades de los humanenses. 
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@SuarezLpz
El Club Deportivo Elemental MTB 
San Bicicleto ha comenzado a or-
ganizar la III Marcha Ciclo-turista 
‘San Bicicleto’, que tendrá lugar el 
domingo 6 de septiembre de 2015, 
con salida en la Avda. España y lle-
gada en el mismo lugar en Huma-
nes de Madrid.

La III marcha de San Bicicleto es 
una marcha ciclo deportiva, que se 
enmarca dentro de una especiali-
dad ciclista que concibe este depor-
te como un ejercicio físico con fines 
de ocio y turístico o culturales, ex-
cluyendo la competición. 

Reglamento
La salida se dará el domingo 6 de 
septiembre 2015 a las 9:30 horas y 
finalizará el mismo día a las 14:30 
horas. El participante que sobrepa-
se estos horarios deberá abandonar 
la prueba de manera obligatoria, o 
bien, quedará excluido de la prue-

seguro de accidente, avituallamien-
to sólido y líquido, agua o coca cola 
a la llegada, comida final con paella 
y ensalada, fisioterapeutas, sorteos 
de material ciclista...

Participantes en la edición anterior de San Bicicleto en Humanes de Madrid 

Punto de salida en la II Marcha Ciclo-turista San Bicicleto 

Llega la tercera edición de ‘San Bicicleto’
Será el 6 de septiembre y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto

ba, pasando bajo su responsabili-
dad a ser un usuario normal de las 
vías públicas si decidiera continuar 
el recorrido en bicicleta.

Rutas
Ruta 1. De 50 km. Dificultad física 
y técnica alta. Incorpora trialeras 
de subida y de bajada, de dificultad 
alta, así como subidas pronuncia-
das. Pueden inscribirse mayores de 
14 años que estén preparados para 
hacerla.
Ruta 2. De 40 km. Dificultad física 

y técnica media. Comparte recorrido 
con la Ruta 1 hasta el avituallamien-
to. Esta ruta tiene trialeras, subidas y 
bajadas, pero sin que se conviertan 
en un sobre esfuerzo físico. Pueden 
inscribirse mayores de 14 años que 
estén preparados para  hacerla.

Ruta 3. De 30 km. Dificultad física 
y técnica media-baja. Pueden inscri-
birse los menores que estén prepa-
rados para terminarla.

Inscripciones
La inscripción, que acaba el 31 de 
agosto y tiene un coste de 10 eu-
ros por persona, incluye: bolsa de 
corredor, camiseta conmemorativa, 

Juan Campos, 
galardonado 
como uno de los 
entrenadores más 
veteranos

@SuarezLpz
Juan Campos, director técnico 
de la Escuela de Fútbol Sala de 
Humanes de Madrid acaba de 
recibir un diploma como uno de 
los 20 entrenadores más vetera-
nos de la Federación Madrileña 
de Fútbol Sala.

Campos, oriundo de Torreci-
llas de la Pieza (Cáceres), lleva 
más de 30 años siendo entre-
nador de fútbol sala y vincula-
do a este deporte en Humanes 
de Madrid durante casi 25 años.

Por ello, el Comité Madrile-
ño de Entrenadores de Fútbol 
Sala, perteneciente a la Fede-
ración Madrileña de Fútbol Sala, 
le ha entregado a Juan Campos 
este diploma “en agradecimien-
to a su fidelidad como colegiado 
adscrito a este comité de entre-
nadores”, según se puede leer 
en dicho diploma.

Juan Campos, visiblemen-
te emocionado al recibirlo, ha 
manifestado que “es un orgu-
llo recibir este reconocimiento, 
porque llevo trabajando casi 25 
años por Humanes de Madrid, 
desde el corazón”.

Juan Campos, director técnico Futsal
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DEPORTES
LA PIZARRA 
DE JOSELE

@SuarezLpz
Los ganadores han sido: en 
categoría cadete el campeón 
ha sido el E.F.S. Humanes y el 
subcampeónel Móstoles la Villa

En categoría alevín los cam-
peones han sido el E.F.S. Hu-
manes y el sucampeón el Cole-
gio Fuenlabrada.

En categoría benjamín los 
campeones han sido el Mósto-
les la Villa ‘A’ y el subcampeón 
el E.F.S. Humanes ‘A’.

El E.F.S. Humanes se ha pro-
clamado campeón de la cate-
goría Pre-Benjamín y Chupete. 
Los Pre-benjamines lograron 
vencer al Francisco de Queve-
do y los Chupetes (tanto el A 
como el B) se alzaron con el tí-
tulo tras ganar a Los Amigos.

           Los equipos 
de Humanes se 
hacen con los 
trofeos “Villa de 
Humanes”

@MaeeBosque
Estas rutas tratan de potenciar el 
entorno natural del municipio y la 
práctica de ejercicio físico entre la 
población. Cuatro de los ocho cir-
cuitos transcurren por la zona del 
Parque Forestal “Prado de la Casa”, 
con unas extensiones que oscilan 
entre los 3’5 y los 6’5 kilómetros.

Humanes de Madrid dispone ya de 8 rutas 
naturales para realizarlas a pie o en bicicleta  

Ha sido mi tercera etapa 
en Asia, y os puedo ase-
gurar que ha sido el tri-

ple de fructífera. 
Japón es diferente a todo lo 

que podamos imaginar.
Su respeto, su disciplina, su 

orden, su esfuerzo, su cons-
tancia… les hacen estar entre 
las cinco potencias mundiales 
mientras que por superfi cie no 
se encasilla ni entre las 60 pri-
meras… En lo futbolístico es 
igual. En los últimos años está 
creciendo a pasos agiganta-
dos. Son referencia mundial en 
las secciones Femenina y cada 
vez más vemos presencia en 
categorías base en mundiales.

Su Liga ha crecido un 300% 
en todas las áreas y muchos 
de sus jugadores son expor-
tados a ligas europeas con 
asiduidad.¿Por qué aún no lo 
han conseguido? Su mentali-
dad reservada y tan disciplina-
da les hace perder creatividad 
y su toma de decisión está su-
jeta a una orden previa… 

No encontramos ese jugador 
“libre” que decida por sí mis-
mo, ese jugador sin miedo a 
equivocarse, jugador de fút-
bol callejero… Pero como en 
todo, Japón conoce sus defec-
tos y ya se ha puesto manos a 
la obra. Somos cientos de en-
trenadores los que viajamos al 
país nipón a trabajar esta ma-
teria y os sorprendería como 
consiguen poco a poco implan-
tarla. Afi rmo que dentro de no 
muchos años veremos muchos 
jugadores japoneses en gran-
des equipos así como a su se-
lección nacional realizar un pa-
pel importante en algún Mun-
dial no muy lejano.

EL FUTURO: JAPÓN

Los otros cuatro circuitos lo hacen 
por diversos parajes naturales de 
esta localidad, como el Camino de 
Torrejón, el Camino de Cubas o el 
Camino de la Lámpara, con unas 
longitudes que rondan entre los 3’4 
y los 5’5 km.

A lo largo de estos itinerarios na-
turales, debidamente señalizados, 

las personas que lo realicen podrán 
disfrutar viendo la Ermita de la Vir-
gen del Amor Hermoso, el Arroyo 
de Valdehondillo del Prado, el Arro-
yo de las Arroyadas, el Monolito del 
accidente aéreo ocurrido en 1952. 
También encontraremos a lo largo 
de los caminos gran diversidad de 
fauna y fl ora.

Fuenla se vuelca con el ‘Moro’
Más de 1000 personas 
presenciaron la 
presentación del 
nuevo técnico azulón
@SuarezLpz
“Cabeza, corazón y alma”. Ese es 
el lema que abre una nueva etapa, 
tan ilusionante como ambiciosa, 
en nuestro querido club de fútbol. 
Ahora, más que nunca, lo creemos 
posible gracias a los jugadores y 
al míster que va a dirigir su lucha. 
El pasado día 29 de junio, el Club 
de Fútbol Fuenlabrada presentaba 
a Fernando Morientes ante casi un 
millar de personas. 

Como si se tratase de un equi-
po de primera, la afi ción abarro-
tó la grada principal para recibir al 
su nuevo ídolo. Los fuenlabreños 
soportaron las altas temperaturas 
para ver como Morientes saltaba al 
terreno de juego junto a Jonathan 
Praena, vicepresidente del club, 
todo bajo una atronadora ovación. 

El “Moro” saludó a los vecinos de 
Fuenlabrada y dedicó sus primeras 
palabras a la nueva afi ción. Dando 
gracias por la tremenda y cariñosa 
acogida afi rmó “no soy un hombre 
que se pone nervioso, pero hoy lo 

Fernando Morientes, nuevo técnico del CF Fuenlabrada

habéis conseguido”.
Tras las fotos de rigor, el nuevo 

míster lanzó balones y camisetas a 
los allí presentes, que enloquecie-
ron ante su cercanía. Los afi ciona-
dos pudieron, además, fotografi ar-
se junto al nuevo líder de nuestro 
equipo. Más de media hora de in-
teracción para más tarde, dar paso 
a su primera rueda de prensa como 

técnico azulón, también ante más 
de una treintena de periodistas. 

Lo primero que hizo el “Moro” fue 
agradecer la confi anza que el club 
ha depositado en él, “A Jonathan, 
a Ramón, a Paco, les debo el estar 
aquí hoy”, explicó el míster. “Pondré 
mi experiencia de tantos años para 
que este proyecto, siga adelante y 
podamos cumplir los objetivos”. 
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Participantes en el torneo de Humanes
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    El coche que se conduce 
solo, cada vez más cerca

@antonioHdezR
Resulta difícil de imaginar, pero  
como en otras muchas cosas, la 
realidad puede superar la fi cción. 

A día de hoy, son muchas las 
empresas que se encuentran tra-
bajando en un coche autónomo, 
es decir, que no implique la con-
ducción por parte de una persona. 

Google en la vanguardia
Una de ellas es Google. La empre-
sa de Larry Page y Sergey Brin ya 
testa sus coches en la californiana 
ciudad de Mountain View. 

No obstante, todavía van vigila-
dos por dos conductores. Las últi-
mas noticias afi rman que el gigan-
te dedicado a proveer 
servicios en Internet, 
está probando sus 
coches en la ciu-
dad de Austin, en 
Texas.
El objetivo es probar 

Los vehículos autónomos se empiezan a probar en la calle
el coche en entornos cambiantes 
para comprobar cómo se desen-
vuelve la maquina en las distintas 
situaciones, ante niveles distintos 
de tráfi co y de trazado urbano.
La discreción es condición sine 

qua non en estas pruebas. Los co-
ches de Google circulan sin que 
nadie, excepto las fuerzas del or-
den, se entere. 

No obstante ya han causado 
once percances en Austin, y aun-

El objetivo es probar 

testa sus coches en la californiana 
ciudad de Mountain View. 

No obstante, todavía van vigila-
dos por dos conductores. Las últi-
mas noticias afi rman que el gigan-
te dedicado a proveer 
servicios en Internet, 

mortalidad en carretera derivada 
de “errores humanos”. Sin embar-
go, no todo es optimismo. 

Coelingh dijo que “hacer que 
este complejo sistema sea 99% 
confi able no es sufi ciente, nece-
sitas ser mucho más cercano al 
100% antes de permitir que los 
coches autónomos convivan con 
otros conductores en condiciones 
de tráfi co reales.

Un margen de error real
En este sentido, y a pesar de que el 
coche autónomo podría estar muy 
cerca, es necesario ser consciente 
del margen de error que existe.  Se-
gún afi rma Gerardo García en Motor 
Pasión: “Siempre que el factor hu-
mano esté presente habrá potencia-
lidad de cometer errores”. 

que todos 
ellos son le-
ves, han con-
tribuido a 

que la prueba deje de ser secreta.

El proyecto “Drive Me”
de la casa Volvo
Una de las compañías precedentes 
de Google es Volvo. La empresa 
puso a rodar en 2014 cien coches 
autónomos en la ciudad de Götem-
borg (Suecia).

Según el técnico especialista de 
la compañía que trabaja en el pro-
yecto, Erik Coelingh, “los coches 
han sido capaces de gestionar la 
circulación por distintos carriles, la 
adaptación de la velocidad y su 

unión al resto de tráfi -
co por sí mismos”.

Volvo ponía en 
marcha el sis-
tema de Auto-
pilot integrado 
en los vehí-
culos con un 
objetivo cla-

ro, reducir la 

El autor destaca que el mantenimien-
to de este tipo de autos debe ser ex-
haustivo, ya que no se le puede per-
mitir ni un fallo al circular rodeado de 
peatones, ciclistas y de otros coches 
conducidos por personas.

Este tipo de barreras son las que 
aún quedan por sortear,  antes de 
que este tipo de vehículos lleguen 
defi nitivamente a las calles. 

Su poco consumo y la reducción 
de accidentes son, entre otras, al-
gunas de las características más 
llamativas y más positivas que este 
avance tecnológico, los coches que 
se conducen solos, va a traer a la 
sociedad moderna.

En nuestro país todavía habrá 
que esperar un poco para poder 
ver a estos vehículos capaz de 
conducirse totalmente solos.

Modelo de Self Driving Car de google capaz de conducir solo

    El coche que se conduce     El coche que se conduce 
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Verem
a.com

Vino Viader 2004
Vino Tinto
Las uvas se despalilla-
ron y maceraron pos-
teriormente. El mos-
to fermentó a tem-
peratura controlada 
y realizó la fermen-
tación maloláctica 
en barricas. Se crió 
en barricas nueva 
de roble francés du-
rante un mínimo de 
23 meses.
Precio: 100 €

Bodegas Morey Blanc 
D.O. : Saint Aubin 
Vino Blanco
Las uvas se despalilla-
ron y maceraron pos-
teriormente entre 12 y 
24 horas. 

El mosto fermen-
tó en barricas del 
mejor roble fran-
cés con bâttona-
ges periódicos. 

Se crió en barricas 
de roble francés, con 
sus lías, durante 16-
20 meses.
Precio: 30-50 €

Bodegas Cavas 
Bertha (Josep Torres Sibill)
D.O. Cava
Vino espumoso
La crianza se realizó du-
rante un mínimo de 30 
meses en rima en las ca-
vas. La temperatura de 
servicio de 6 a 8 ºC. 
No es necesario de-
cantar. Se trata de un 
vino de origen espa-
ñol, con una gradua-
ción aproximada de 
11,5%. No es nece-
sario decantar.
Precio: 10 a 20 €

Verem
a.com

Verem
a.com

  CATA DE VINOS

Hervir el arroz en agua y sal du-
rante 18 minutos. Escurrir sin qui-
tar el almidón y dejar enfriar. Sal-
pimentar las gambitas y saltearlas 
un poco en una sartén con poco 
aceite.Picar las gambitas, los caca-
huetes y el perejil. Mezclar en un 

cuenco todos los ingredientes 
y formar bolitas. 

Reservar en la nevera 2-3 
horas. 
100 grs. de arroz 
(redondo o risotto)

100 grs. gambitas cocidas
30 grs. cacahuetes, pelados
2 c/s perejil fresco picado
2 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta

 Bolas de arroz con gambitas y cacahuetes

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

A la parrilla sí, pero con encanto
SoydeHumanes.com tiene las claves más
originales para sorprender en tu barbacoa
@MaeeBosque
Las buenas temperaturas hacen 
salir al glotón que llevamos dentro. 
Una buena barbacoa al aire libre 
es uno de los placeres del vera-
no. Además de encender el fuego 
y poner la carne, con algunos pe-
queños detalles puede salirte una 
parrilla de lo más original. 

Que empiece el espectáculo
Nuestro delantal favorito y el ba-
ñador (por si salta una brasa y hay 
que huir a la piscina), nuestro go-
rro de cocinero y unas pinzas en la 
mano. Todo listo para empezar la 
“Operación Barbacoa”.

Eres un chef en modo 
On y necesitas sacarle 
todo el partido a tu destreza 
gastronómica, pero… 
¿y si la gente se impacienta? 
La carne ha de esperar y una 
gran idea para calmar a las fi eras 
es dejar preparado un pequeño 
picoteo. ¿Por ejemplo? Frutos se-
cos, patatas fritas o unas broche-
tas de chuches, pasadas un poqui-

to por el fuego estarán deliciosas. 
Una buena sangría o una limona-
da harán la espera más llevadera y 
quitarán un poquito el calor. Si pa-
sas los limones por la parrilla antes 
de hacer la limonada, el resultado 
será espectacular.

Hinca el diente
Que no falten los choricitos ni las 
chuletitas de cordero. No te olvi-
des del entrecot o el solomillo si 
no quieres que tus comensales se 
amotinen. Evita las pastillas encen-
dedoras porque modifi can el sabor 

de la comida y tú lo que quie-
res es un all-star cárnico. 

Añade mientras cocinas 
alguna hierba como tomillo o 

romero para aportar un toque 
aromático. ¿La sal? Siempre al 

fi nal. Uno de los mayores errores 
de novato es salar la carne antes 
de colocarla y eso sólo hace que el 
jugo salga y esta se seque.

La ensalada, también 
a la parrilla
¿Alguien se come la ensalada en 
las barbacoas? Bueno, alguien ha-
brá, pero normalmente se quedan 
tristes y solas en el plato. Con un 
buen plato de carne delante, prác-
ticamente nadie las hace caso. 

mano. Todo listo para empezar la 

¿y si la gente se impacienta? 
La carne ha de esperar y una 

aromático. ¿La sal? Siempre al 
fi nal. Uno de los mayores errores 
de novato es salar la carne antes 

Eres un chef en modo 
 y necesitas sacarle 

todo el partido a tu destreza 

¿y si la gente se impacienta? ¿y si la gente se impacienta? 

Si no quieres que esto ocurra, 
pásala también por la parrilla. 
Mucho cuidado para no quemar-
la, mantenla al fuego pero sólo 
hasta que se quede crujiente por 
fuera y tierna por dentro.

¡Que viene el postre!
¿Ya hemos hecho toda la carne 
y aún nos quedan brasas? No es 
sólo una señal del destino, sino 

algo estupendo. Aprovecha la ocasión 
porque a casi cualquier postre que 
imagines le sienta muy bien pasarse 
un rato por la parrilla… 

Plátanos, melocotones, sandías o 
lo que se te ocurra probar. Añade 
aceite y pimentón para potenciar el 
sabor del plato fi nal.

Serás el rey de los fogones y segu-
ro que con todo esto, ninguno de tus 
invitados se queda con hambre.
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@MaeeBosque
El intenso calor afecta a nuestro 
sistema de control de temperatu-
ra. Muchas veces, y ante un calor 
muy intenso, nuestro mecanis-
mo de defensa no es sufi ciente, 
pudiendo ocasionar problemas 
como la insolación, o el golpe 
de calor, que pueden llegar a 
poner incluso en peligro la vida 
de las personas.

Los mayores tienen 
más riesgos
El calor no afecta a todas las 
personas por igual. Algunas 
son más vulnerables a las altas 
temperaturas, como a quie-
nes padecen sobrepeso, los pe-
queños de la casa, y también a 
nuestros mayores. ¿Las razo-
nes? Sus cuerpos no están tan 
preparados, ya sea por juven-

Los mejores remedios para combatir el 
sofocante calor en SoydeHumanes.com

tud o por vejez, a los cambios re-
pentinos de temperatura. Además, 
en el caso de las personas mayo-
res de 65 años, puede que estén 
tomando medicinas recetadas que 
menoscaban la capacidad del cuer-
po para regular la temperatura, o 
que inhiben la transpiración. 

Golpes de calor 
Es la enfermedad más grave rela-
cionada con el calor. Oucrre cuan-
do el cuerpo pierde la capacidad de 
controlar su temperatura. Esta au-
menta rápidamente y al fallar la ca-
pacidad de sudoración, el cuerpo 
no logra enfriarse. 

Algunos de los síntomas que po-
demos padecer son: la temperatura 
corporal extremadamente elevada 
(por encima de los 39º), pulso rápi-
do y fuerte, dolor de cabeza palpi-
tante, el mareo o las náuseas.

Soluciones para 
combatir el calor
Si somos un adulto de edad avan-
zada, o tenemos parientes o ve-
cinos que lo sean, es muy impor-
tante la protección contra el fuerte 
calor. Tener acceso a un aire acon-
dicionado, un ventilador y sobre 
todo, cuidar la hidratación es in-
dispensable en esta época del año. 
Existen centros y asociaciones que 
están preparando campañas para 
cuidar a las personas mayores de 
este tipo de riesgos. 

Las actividades de entreteni-
miento ayudan mucho a combatir 
el calor de una manera muy espe-

cial, puesto que mante-
ner la mente ocupada, nos 
hace ser menos conscientes de la 
temperatura ambiente. 

Humedecer las sábanas para 
que estén frescas antes de ir a 
dormir es también uno de los pe-
queños trucos para soportar las 
largas y calurosas noches de vera-
no sin aire acondicionado. 

Dormir con ropa hace que la 
sensación de calor disminuya, ya 
que los tejidos transpiran. Esto 
ayudará a conciliar mejor el sueño.  

Es hora de poner a prueba tu in-
genio y recuerda protegerte del ca-
lor, sin dejar de disfrutar del verano. 

Las personas mayores son menos tolerantes al calor

El verano pone el calor 
y nosotros las soluciones

cial, puesto que mante-
ner la mente ocupada, nos 



// 15 //

CULTURA Y OCIO
// Julio 2015 //  

   
17, 23 y 24 de Julio
- Patio Chill-Out
(Música, juegos y cócteles)
Lugar: Casa dela Juventud
Hora: de 20:00 horas 
a 22:00 horas
Entrada: Gratuita

Martes 21 de julio
- Rutas en Bici nocturnas
(25 plazas)
Lugar: Rutas Naturales de Hu-
manes de Madrid
Hora: 21:30 horas a 23:00 horas
Entrada: Gratuita

Del 20 al 24 de julio
-  Taller Street Dance
(Danza)
Lugar: Casa de la Juventud
Hora: Todo el día
Inscripción: 5 euros 

- Taller de Roller 
(Patinaje)
Lugar: Recinto Ferial Polivalente
Hora: Todo el día
Inscripción: 5 euros 

Lunes 20 de julio
- Torneo de Fútbol 7 mixto
(Deporte)
Lugar: Complejo Deportivo 
Municipal “Vicente Temprado”
Hora: 20:00 horas a 21:30 horas
Inscripción: 2 euros por equipo

Sábado 25 de julio
- La Belle Escabelle
(Circo al aire libre 
en Fuenlabrada)

Hora: 22:30 horas
Lugar: Plaza de 

la Constitución
Precio: Gratuita

Hasta 28 
de julio
- Arte sala C 
Lugar: C.C 

Tomás y Valiente
Precio: Gratuito

Inscripción: 2 euros por equipo

Sábado 25 de julio
- La Belle Escabelle
(Circo al aire libre 
en Fuenlabrada)

Hora: 22:30 horas
Lugar: Plaza de 

la Constitución
Precio: Gratuita

Hasta 28 

Tomás y Valiente
Precio: Gratuito

CULTURA Y OCIO

Vive “El último minuto” al 
ritmo rockero de NADYE

@AmandaCoconut
@MaeeBosque
El grupo NADYE aterrizó en nues-
tro estudio de radio para presen-
tarnos su tercer y último trabajo, 
“El último minuto”. Han tocado con 
Barón Rojo o Despistaos, y ahora 
con su más que cosechada expe-
riencia, los guitarras Rodri y Jose, 
la voz y bajo de Javi y la batería de 
Alan, siguen dando mucha caña. 

“El último minuto en la Tierra”
Ese es el título del single de este nue-
vo disco, que ha supuesto una gran 
evolución respecto al disco anterior 

porque es una “confi rmación de la 
banda”, nos explican sus integrantes. 

Mitad fuenlabreños y mitad pe-
pineros, este grupo ya hizo las de-
licias de la gente con el primer y el 
segundo disco, aunque como nos 
explicó Rodri durante la entrevis-
ta, “este disco está hecho en casa, 
las letras son más maduras y sue-
na mejor. Estamos muy contentos 
con la producción”. 

El último single 
está funcionando 
muy bien, y su 
música, basada 
en letras reales 

está teniendo un alcance muy po-
sitivo en la gente. “Hay cosas 
que son la historia de uno. Por 
ejemplo, “La cuenta atrás” ha-

bla de un sentimiento de frustra-
ción de nuestra generación”.

La música es de NADYE
Trabajar es muy importante, algo 
que la formación ha hecho durante 
largo tiempo hasta ser muy conoci-
dos entre sus fans. Por ello, segui-
dores de todas partes comparten 
su música y su gusto por el 
grupo. 

La gente a la que ha 
llegado NADYE es muy 
variada y han logrado 
poco a poco, romper 
las barreras y no es-
tigmatizar el rock. “No 
hay que etiquetar a 
la gente por la músi-
ca que escucha. Los 
fans a los que noso-
tros llegamos son de 
diferente sexo, cultura 

y edad”, cuenta el grupo. Siempre 
en busca del progreso, sus integran-
tes buscan la manera de innovar. Por 
ejemplo, Rodri está aprendiendo mu-
chas cosas de la música jazz y está 
ayudando a enriquecer con matices 
la música del grupo. 

Atreverse a soñar
En los planes de la banda no entra 
bajar el listón. Tocar en Las Ventas,  
Vistalegre, La Riviera o RazzMatazz 
sería ver uno de sus sueños cumpli-
dos. Uno de sus últimos concier-
tos tuvo lugar el pasado 4 de julio 
en Leganés, donde se dieron cita 
con Lagarto Amarillo y Funambu-
lista.Tal y como ya comentaron en 
nuestra entrevista de radio, tocar 
junto a ellos, delante de su gente, 
“fue una experiencia increíble”.

Rodrigo, guitarrista 
de la banda 

““El disco está hecho en casa, 
las letras son más maduras y 
sonamos mejor. Estamos muy 
contentos con la producción”

El grupo NADYE, integrado por los guitarristas Rodrigo y Jose, Javier vocalista y bajo, y el batería Alan

Javier, Jose, 
Rodrigo y Alan 

nos presentan su 
tercer disco en
SoydeFuenla.fm

El último single 
está funcionando 
muy bien, y su 
música, basada 

está teniendo un alcance muy po-
sitivo en la gente. “Hay cosas 
que son la historia de uno. Por 
ejemplo, “

bla de un sentimiento de frustra-
ción de nuestra generación”.

La música es de NADYE
Trabajar es muy importante, algo 
que la formación ha hecho durante 

El grupo NADYE a su paso por los estudios de SoydeFuenla.com
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