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El PP de nuevo vencedor 
tras el 26J en Humanes
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Roberto Montalbo lleva a 
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Con las elecciones del 26J recién horneadas, 
y ante un resultado que ha sorprendido a más 
de uno y que, de nuevo, deja muchas incóg-
nitas acerca del futuro gobierno para nuestro 
país, no puedo más que darle vueltas al per-
fil del votante español. Visto lo visto, una no 
sabe qué pensar.

A los votantes de Partido Popular, esos que le 
han dado un 33% de los votos, colocando al 
partido, una vez más, en el primer puesto del 
ranking, no les ha pesado la sede pagada en 
B, lo de Bárcenas, lo de destruir discos duros, 
lo de Rato, lo de Acuamed, lo del Alcalde de 
Granada, lo de Soria y Panamá, lo de Grana-
dos y la Púnica, lo del PP de Valencia, lo de 
las grabaciones del Ministro del Interior, y han 
vuelto a dar su confianza al candidato me-
nos carismático que recuerdo en la historia de 
nuestra democracia. En lugar de perder apo-
yos por los nuevos escándalos surgidos des-
de el 20 D, el PP obtiene 14 escaños más.  

A los votantes del Partido Socialista Obrero 
Español, esos que cada vez son menos pero 
que siguen resistiendo, esos que a pesar de 
obtener el peor resultado de su historia, han 
conseguido colocar al PSOE en segunda po-
sición con 85 escaños, esos a los que no les 
ha pesado (¿o sí?) el pacto con Ciudadanos, 
a esos que tampoco les importan los ERE’s, 
esos que ya parecen haber olvidado el pacto 
con el PP para cambiar la Constitución, esos 
que ya no ganan ni en Andalucía.

A los votantes de Podemos e Izquierda Unida, 
esa coalición llena de ilusión y que se ha que-
dado a un millón de votos de diferencia con el 
20 D, esos que no les han apoyado porque han 
pensado que es mejor lo que tenemos que lo 
que podría venir, a esos que enarbolaban una 
sonrisa que se ha tornado en mueca de decep-
ción, a esos que aspiran a un cambio que nun-
ca llega. A esos que rozaban el ‘sorpasso’ y se 
han dado uno de los batacazos de la jornada. 

A todos ellos, gracias. Porque sea lo que sea 
lo que ha guiado a cada uno de los votantes, 
cada una de sus papeletas es igual de válida 
y, respetando las reglas del juego, el resulta-
do es el que es. Todos ellos han ejercido su 
derecho al voto y han conformado a través de 
las urnas un nuevo parlamento. 

Habrá que ver si esta vez ellos, los elegi-
dos, son capaces de llegar a un acuerdo, si 
de aquí a unas semanas podemos por fin de-
cir que tenemos un presidente del gobierno. 
Porque este país necesita que se hable de lo 
que pasa aquí y no a miles de kilómetros, al 
otro lado del Atlántico. Necesita que alguien 
tome las riendas, que se lleven a cabo me-
didas, que se pongan a trabajar para lo que 
han sido elegidos. 

Supongo que la vergüenza les hará tomárse-
lo más en serio esta vez, porque no creo que 
nadie esté dispuesto a llegar a unas terceras 
elecciones en apenas un año. ¿O sí?

 Beatriz 
Carracedo

ODA AL VOTANTE
ESPAÑOL

Luis Miguel 
Lastra

La hora de respetar
El respeto es la base fundamental para que la convivencia  entre to-
dos los que formamos la sociedad sea sana y pacífica. Abarca todas 
las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros 
mismos y a nuestros iguales, hasta el que le debemos al medio am-
biente, a los seres vivos, a las leyes, y, por supuesto, a la libertad. 

La libertad –ese bien común por el que tanto han luchado nuestros 
ancestros-  es el derecho a tener tu propio punto de vista, tu derecho 
a cambiar de opinión y tu derecho a crear un mundo propio en el que 
poder vivir. Pero siempre, y esto es lo más importante, respetando las 
decisiones del que tenemos a nuestro lado, aunque no nos gusten. 

Seguramente, la mayoría no estéis de acuerdo con la decisión de los 
británicos de salirse de la Unión Europea, donde el 52% ha dicho sí al 
Brexit. Y, aunque para muchos expertos este porcentaje es algo esca-
so en una decisión de tal calibre,  lo cierto es que debemos respetar-
lo. Porque esa ha sido su decisión.

Del mismo modo, muchos no entendáis porque el PP ha vuelto a 
ser el partido más votado, llegando, incluso, a ampliar su mayoría, 
con la que ha caído en la calle Génova durante la última legislatura. 
Pero cuando todos nos subimos al carro de la democracia –bendita 
democracia-  sabíamos a lo que jugábamos. Y las normas eran y 
son claras: gana el que más votos consigue. Lo de gobernar o no ya 
es otro debate.

Ahora, no vale insultar, vejar, difamar e injuriar a aquellos que libre 
y democráticamente han salido a la calle en Reino Unido o en España 
a expresar su deseo, por muy poco que nos haya contentado, sea de 
un lado o del otro. Ahora, nos toca hacer un ejercicio democrático de 
respeto hacia el contario. Ahora, es la hora de respetar.

E d i t o r i a l

La democracia 
era esto

Tomen asiento y relájense para leer esta 
columna. En el país de la pandereta, esta 

ha retumbado más fuerte que nunca. Aque-
llos que durante meses han gobernado sin el 
consenso del resto de fuerzas políticas han 
logrado mejorar sus resultados y aquellos 
que proponían un gobierno de cambio y que 
abanderaban un verdadero giro han perdido 
numerosos apoyos. Sí, señores, estos son los 
resultados que nos han dejado las elecciones 
del pasado 26 de junio.

Medio millón de personas se han sumado a 
los silencios del presidente en funciones, Ma-
riano Rajoy. Tras una campaña polarizada en-
tre los conservadores y Podemos, el Partido 
Popular ha logrado aumentar su cuota de es-
caños, nada más y nada menos que 14 más. 
Mientras, al otro lado de la partida, la forma-
ción de Pablo Iglesias y su fusión con Izquier-
da Unida se han dejado en casa más de un 
millón de votos.

Todo analista político que se precie se pre-
gunta cuáles son las razones para que unos 
hayan ganado tantos adeptos y otros hayan 
perdido el doble que el contrario en solo seis 
meses. El PP es un partido manchado por la 
corrupción y con actitudes más que reproba-
bles (Soria y los papeles de Panamá, Fernán-
dez Díaz y la agencia antifraude catalana, y 
así podríamos seguir un rato). 

A pesar de todo, han mejorado los resultados 
y yendo aún más lejos les otorgan cierta au-
toridad –no creo que autoridad moral– para 

defender su gestión. Mientras a Iglesias le ha 
podido pasar factura su unión con el parti-
do de Alberto Garzón, no compartida por mu-
chos militantes de Izquierda Unida, que no 
querían perder su historia bajo las siglas de la 
formación liderada por Iglesias.

Se avecinaba el sorpasso, término italiano 
que no hemos parado de oír en los medios 
de comunicación durante estos días. El ade-
lantamiento por la izquierda –nunca mejor di-
cho– de Pablo Iglesias al PSOE de Pedro Sán-
chez estaba cantado. Las encuestas anterio-
res a las elecciones lo anunciaban y, lo que 
es peor, los sondeos a pie de urna prometían 
el sorpasso. Y es que en España la pandere-
ta a veces suena para un lado y a veces sue-
na para otro. O simplemente los que la tocan 
mienten, pero solo a veces.

PSOE y Ciudadanos, que firmaron un 
acuerdo de Gobierno en la primavera pasa-
da, han sido los grandes damnificados de la 
situación. Ambos se han dejado no solo vo-
tos, sino también escaños por el camino, lo 
que dificulta, más si cabe, sus opciones de 
gobernar y que el acuerdo se replique.

Al contrario de lo que podríamos pensar, las 
elecciones no han servido para resolver la pa-
peleta que los ciudadanos dejamos en ma-
nos de los políticos el pasado 20 de diciem-
bre. En todo caso, han acentuado las caren-
cias que tiene nuestra sociedad: la falta de in-
terés para pedir responsabilidades y la poca 
veracidad que tienen las encuestas. La demo-
cracia era esto. ¡Felices vacaciones!
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El PP, de nuevo vencedor 
en Humanes de Madrid
El municipio hace realidad el “sorpasso” y el PSOE adelanta a Ciudadanos

@MaeeBosque
Nuestra ciudad ha vuelto a repetir los 
pasos que ya se dieron en diciembre 
de 2015, algo que ya se evidenciaba 
todo este tiempo atrás. De nuevo, el 
PP ha salido airoso de las elecciones 
con un total de 2.861 votos, supe-
rando a la segunda fuerza política en 
este municipio, Unidos Podemos, con 
1.875 votos en total. 

Sorpasso en Humanes 
Humanes ha sido uno de los muni-
cipios en los que el sorpasso que las 
encuestas vaticinaban, sí se ha pro-
ducido, aunque con una diferencia 
mínima. El Grupo PSOE ha conse-
guido 1.832 votos, 43 apoyos menos 
que la formación morada. 

      
J.Antonio Sánchez
 Alcalde 

“Estoy orgulloso de que los 
vecinos hayan votado la 

estabilidad, la moderación y la 
responsabilidad que ofrece 

el Partido Popular”

“

      
Daniel González
Portavoz Ganar

“Los datos favorables de las 
encuestas han podido condi-
cionar que el electorado de

las pasadas elecciones 
se quedara en casa”

“

      
Emilio Gálvez
Portavoz PSOE

“Hemos recogido parte del 
voto que se fue a Podemos, 
recuperando la confianza de 

los vecinos. Tenemos que 
seguir trabajando”

“

El portavoz del grupo, Emilio Gálvez, 
señala que su formación ha recogi-
do parte del voto “que se fue a Po-
demos, recuperando la confianza 
de los vecinos. Tenemos que seguir 
trabajando”, apunta el edil.

Por otro lado, Unidos Podemos cae 
en número de votos con respecto a 
las elecciones del 20D. El portavoz de 
Ganar Humanes, Daniel González, 
señala que los buenos datos en las 
encuestas han podido “condicionar 
a que el electorado que se movilizó 
en las pasadas elecciones se quedase 
en casa”. En diciembre, la agrupación  
obtuvo 166 votos más, al igual que el 
PSOE, que ha descendido en votos, 
concretamente en 76, pero ha logra-
do adelantar a Ciudadanos. 

La cara y la cruz
Desde luego, el único que ha salido 
fortalecido de estas nuevas elec-
ciones ha sido el Partido Popular, 
que ha mejorado y aumentado su 
número de votos. 

En Humanes de Madrid, los po-
pulares han conseguido 251 votos 
más. Para el alcalde del municipio, 
José Antonio Sánchez, estos resul-
tados son muy satisfactorios. El pri-
mer edil ha señalado que a pesar de 
haberse registrado una menor par-
ticipación -un 70% menos-  “el PP 
ha sido el único partido que ha au-
mentado el nº de votos, llegando al 
33%. Me siento orgulloso de que los 
vecinos de Humanes hayan aposta-
do mayoritariamente por la estabili-

dad, la moderación y la responsabili-
dad que ofrece este partido”. 

Por su parte, Ciudadanos, al igual 
que a nivel nacional, se desinfla. La 
formación pierde 197 votantes en 
nuestra ciudad con respecto al 20D. 

Pese al descalabro, el Subdele-
gado Territorial de Madrid Sur de 
C´s, Rafael Fernández, valora po-
sitivamente los resultados de la 
formación en Humanes. “Más del 
20% de los votantes continúan 
dando su confianza al proyecto”, 
explica. “Lamentamos asimismo 
no haber podido reforzar nuestra 
presencia en la localidad tras el 
fiasco de nuestros candidatos mu-
nicipales que provocó su expulsión 
del partido”, concluye Fernández.
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Gráfico con los resultados electorales del 26J y de las elecciones del pasado 20D

      
Rafael Fernández 
Subdelegado C´s

“Más del 20% de los 
votantes continúan dando 
su confianza al proyecto 
ciudadano en Humanes”

“
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El centro, especialista en rehabilitaciones y casos complejos, aterriza en Fuenlabrada
En clínica Dental Nobel, se han es-
forzado en crear un nuevo concep-
to de odontología por especialida-
des completamente revolucionario. 
Son especialistas en orientación en 
casos de rehabilitaciones implanto-
lógicas completas, y casos comple-
jos, empleando para este fin la más 
alta tecnología. Cuentan con perso-
nal altamente cualificado e implica-
do, lo que les permite ofrecer a sus 
pacientes un trato personalizado, 
estudiando cada caso de forma ex-
haustiva para ofrecer una solución a 
cada una de las expectativas gene-
radas por los pacientes.

Confiando en especialistas
Sus instalaciones y su personal, ade-
más de transmitir una transparencia 
y claridad en sus métodos de traba-
jo, ofrecen calidad y seguridad en 
todos y cada uno de los pasos que 
realizan, fruto de años de experien-
cia adquirida. Además, cuentan con 
la experiencia del Dr. Taleb, quien ha 
ido aportando en cada uno de sus 
cuatro centros repartidos por la co-
munidad de Madrid y Valladolid, su 
garantía profesional y humana, por 
lo que ha conseguido de ello su ima-
gen de marca y sello de identidad. 

Todo siempre rodeado de los mejo-
res especialistas, como su Directora 
Medico la Dra. Cristina Orellana, su 
equipo de odontólogos y auxiliares, 
entre las que cabe destacar Laura 
Moreno, como Responsable de Auxi-
liares, o Alba Rodríguez, como odon-
tóloga de gran cercanía y empaque 
profesional, por su empatía y esfuer-
zo hacia sus pacientes.

Ahora, más cerca
Clínica Dental Nobel llega a 
Fuenlabrada para ayudar sus 
habitantes a conseguir una 
mejor calidad de vida, salud 
dental y sobre todo, y como 
aspecto clave en este cometi-
do, mejorar sus sonrisas.

Los especialistas de la clí-
nica nos explican que los 
implantes dentales son raí-
ces artificiales creadas para 
sustituir dientes ausentes o 

en mal estado, fabricados de titanio 
puro y de las mejores marcas Nobel 
Biocare. Los implantes se sujetan al 
hueso gracias a un proceso biológi-
co: Osteointegración, y establecen 
una conexión directa entre el hue-
so y el implante. Después se coloca 
una prótesis como si se tratase de 
un diente natural. Estos tratamien-
tos ofrecen resultados satisfactorios 
para que los pacientes disfruten du-
rante muchos años. 

Las bases de Clínica Dental 
Nobel  son Experiencia, Honestidad 
y Profesionalidad. Bases que permi-
ten ofrecer una inmejorable relación 
calidad precio muy accesible a todos 
los bolsillos, ofreciendo odontología 
de última generación y soluciones in-
tegrales al alcance de todos. Las téc-
nicas que utiliza el centro ofrecen al 
paciente la posibilidad de ver un estu-
dio digitalizado del plan de tratamien-
to final en imágenes virtuales, que fi-
nalmente serán resultado del trabajo 
y esfuerzo del equipo por lograr el de-
seo de ambas partes hecho realidad. 

Confía en los profesionales. Confía 
en Clínica Dental Nobel. 

¡Atrévete a ser feliz! 
Confía en Clínica Dental Nobel

Encuéntranos en la 
C/Humilladero, 4 esq 

C/ Leganés (Fuenlabrada)
Pide tu cita llamando al

91 022 89 47

La Dra. Orellana en la 
Clínica Dental Nobel

El Dr. Taleb en la 
Clínica Dental Nobel
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econoblog
 de irene

Aún con la resaca post elec-
toral del 26-J, los españo-
les tiene aún muchas pre-

guntas e incertidumbre sobre 
cuáles van a ser las políticas que 
lleve a cabo nuestro país para 
la próxima legislatura. A esas 
dudas se suma otra: el Brexit. 
¿Cómo afecta la salida de Reino 
Unido a España?

Es difícil predecir con exacti-
tud qué consecuencias puede 
tener sobre la economía espa-
ñola y europea, ya que, nunca 
antes un país perteneciente a la 
UE había querido abandonar el 
club. Lo que sí parece obvio es 
que el sector turístico será uno 
de los grandes perjudicados. Lo 
cierto es que el 6,3% del PIB es-
pañol procede del turismo inter-
nacional, concretamente, el 1,3% 
lo aportan los británicos (14.000 
millones de euros). Las patrona-
les hoteleras temen una disminu-
ción de su volumen de negocio 
para esta temporada estival.

Las relaciones comerciales 
también podrían empeorar, ya 
que se teme que las exporta-
ciones británicas, sustituyan a 
las españolas por la caída de 
la libra. También el mercado de 
deuda se resiente. La subida de 
la prima de riesgo está provo-
cando que a España le esté cos-
tando más financiarse. 

Muchas dudas planean sobre 
cuál va a ser el impacto real en 
la economía española, pero al-
gunos expertos en la materia, 
señalan que el Brexit nos trae-
rá dolores de cabeza, si tene-
mos en cuenta que, en lo últi-
mos once años, Reino Unido ha 
invertido en nuestro país 63.000 
millones de euros. El quinto país 
inversor en España.

good luck, 
uk

econoblog
 de irene La Audiencia Provincial 

fija el juicio de Álvarez Sojo
Disfruta de unas 
vacaciones 
más seguras

Humanes apuesta por el empleo joven

El ex alcalde de Humanes está citado 
para el próximo 7 de noviembre y 
podría enfrentarse a 7 años de prisión

@MaeeBosque
La Audiencia Provincial de Madrid 
ya ha fijado una fecha para el acto 
del juicio oral contra el ex alcalde 

del municipio de Humanes de Ma-
drid, Adolfo Álvarez Sojo, y contra 
la ex edil del municipio, Ana Fenoy. 
El juicio contra el ex edil por el caso 

“Auto-escuela Humanes”, y por el 
que se les imputan a ambos varios 
cargos tendrá lugar el próximo día 
7 de noviembre.

Siete años de prisión
En este caso se encuentran proce-
sados por prevaricación, malver-
sación de caudales públicos y fal-
sificación de documentos oficiales 
el ex Alcalde de Humanes, Adolfo 
Álvares Sojo, y la también ex con-
cejala humanense, Ana Fenoy, am-
bos del partido Compromiso Social 
Humanes CSH. El Ministerio Fiscal 
ha solicitado siete años de prisión 
para ambos, además de otros 13 
años de inhabilitación absoluta.

Remontándonos cuatro años 
atrás, recordemos que en el Pleno 
municipal de Humanes de Madrid, 
celebrado durante el pasado 30 
de marzo del año 2012, todos los 
grupos municipales que formaban 
la Corporación en ese momento 
acordaron, por unanimidad, iniciar 
acciones judiciales por el asunto 
“Auto-Escuela Humanes”. Acciones 
que quizá arrojen un resultado final 
el próximo  7 de noviembre.

El municipio firma un convenio con ADECCO
@MaeeBosque
El municipio de Humanes de Ma-
drid ha firmado un nuevo conve-
nio de colaboración con el Grupo 
ADECCO. El objetivo de este con-
venio es lograr una mayor inser-
ción laboral de jóvenes a través de 
políticas activas que provienen del 
sistema de Garantía Juvenil.

Entre ellas se encuentran la in-
corporación en el mercado labo-
ral bajo cualquier tipología con-
tractual: prioritariamente, contrato 
para la formación y el aprendizaje, 
y contrato en prácticas; o la partici-
pación en programas de formación 
con compromiso de contratación. 
Más información en el CIDEE.

@MaeeBosque
Humanes de Madrid vuelve a 
poner en marcha, un verano 
más, el programa “Vacaciones 
Seguras”, que estará vigente 
hasta el próximo día 30 del mes 
de septiembre. Se podrán bene-
ficiar de este programa todos los 
vecinos y comerciantes de la lo-
calidad humanense cuyo nego-
cio se encuentre en el municipio.

“Vacaciones Seguras” ofrece 
servicios como la custodia de 
las llaves, para que puedan ser 
utilizadas por la Policía Local en 
caso de alguna emergencia (ro-
bos, incendios, inundaciones…) 
Se contactará con el propieta-
rio a través del teléfono o de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
si se produce algún suceso re-
levante.  Para solicitar el servicio 
acudir a las dependencias de la 
Policía Local de Humanes.
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El ex edil humanense, Adolfo Álvarez Sojo
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Localizamos en el mapa cinco lugares 
para pasar unas vacaciones estupendas

@PatriGuerre

Si eres de los que se quedan este verano
en Madrid, no te preocupes. Aunque 
nuestra Comunidad no tenga playa,
te mostramos las mejores opciones

para aliviar el calor y darte un chapuzón

Disfruta del verano 
sin salir de Madrid

La Isla - Rascafría
Una presa y pozas cuyo agua 
procede del río Lozoya dentro 
del valle de El Paular en la Sierra 
Norte de Madrid. Una agradable 
zona para pasar el día tanto con 
amigos como en familia. 

Su entrada es gratuita y para 
tener un mayor disfrute, existen 
zonas verdes, parking, aseos y 
restaurantes. Es el lugar ideal 
para aquellos amantes del sen-
derismo. Se encuentra en la Ca-
rretera M-604, KM 31. Su hora-
rio es de 10:30 a 22:00 horas y 
está abierto todos los días.

Piscinas de Riosequillo - 
Buitrago de Lozoya
Es una de las piscinas más am-
plias de Madrid, con un afo-
ro para 2000 personas. Está 
compuesta por zonas verdes 
para disfrutar en familia. 

Esta piscina se encuentra 
en la Carretera Madrid-Irún, 
KM 74. Sus puertas se abren 
a partir del 25 de junio hasta 
el 28 de agosto con horario de 
martes a viernes de 11:30  ho-
ras a 20:30 horas y sábados, 
domingos y festivos de 11:00  
horas a 21:00 horas.

Las Dehesas - Cercedilla
Situadas en el Valle de la Fuen-
fría, en  Cercedilla, se encuen-
tran estas piscinas con distintas 
áreas (bar, vestuario, enferme-
ría…) para mayor comodidad 
dentro de unos 755 m2. 

Se puede disfrutar también de 
la Calzada Romana, que es ade-
más, uno de sus atractivos. Es 
un lugar magnífico para caminar, 
hacer deporte y darse un baño 
para relajarse. Abierto desde el 
15 de Junio hasta el 4 de sep-
tiembre de 10:00 a 20:00 horas.

Pantano de San juan -
San Martín de Valdeiglesias
Este embalse se encuentra a 
70km de Madrid. Es el único 
que permite el baño en nues-
tra Comunidad y además para 
más entretenimiento, se ofre-
ce la posibilidad de practicar 
deportes naúticos. 

Se puede llegar hasta él 
o bien en transporte público 
desde la Estación Sur de Mén-
dez Álvaro o por la A-5, des-
de San José de Valderas por 
la M-501 hasta San Martín de 
Valdeiglesias. 

Playa de Estremera o
Los Villares
Un lugar tranquilo para disfru-
tar de la naturaleza y realizar 
diferentes actividades  como 
tiro con arco, waterball, tiroli-
na, paintball, rutas a caballo o 
snorkel, entre otros.

Además, ofrece alquiler de 
sombrillas, quiosco y otros mu-
chos servicios. Se sitúa en el río 
Tajo a 70km de Madrid y se pue-
de acceder a este maravilloso lu-
gar por la A-3 en dirección Va-
lencia, tomando la M-241 en 
dirección Estremera.
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Disfruta de un día de diversión inolvidable el próximo 30 de julio

Necesita recopilar un 
total de 30 toneladas

Uncle Terry
Terry McGahan

lefT or righT? 
in or oUT? 

These last weeks have seen 
historical voting take place 

in both the UK and Spain and, 
regardless of where we pla-
ced our X, the time has come 
to respect the result and start 
working together for the better-
ment of our countries. We hear 
this after every election but per-
haps now, with a world spira-
lling towards turmoil, we should 
stand up and be counted. 

Yes it is hard when we lose 
and easy to look for excuses 
but, when the counting has 
been done, we should look 
forward together to improve 
the future for all. 

How lucky we are to live in lar-
gely democratic societies where 
our vote counts for something 
that is to be valued. Unfortuna-
tely there are still many coun-
tries where the system is only 
superficially honest and where a 
vote can be bought for the price 
of a drink or a packet of aspirin. 
I am sure that I am not alone in 
having witnessed such cowardly 
and desperate attempts to cling 
onto, at all costs, the power that 
winning brings.

I have heard politicians from 
all sides proudly giving reference 
to predecessors, and excerpts 
from literature, but very few 
seem to have the capacity to 
draw new conclusions or argu-
ments from within themselves. 

Whatever the next election 
may be for, my X will be gi-
ven to new thoughts and ex-
pressions which may look for a 
positive change to the benefit 
of all. If this does not appear 
then perhaps I should stand as 
a candidate. 

@MaeeBosque
Si eres de Humanes, y te gustan las 
emociones fuertes, este verano vas 
a tener mucho de lo que presumir. 
Si nos supo a poco  la primera cita 
con el Parque de Atracciones -el pa-
sado 28 de junio-, o no te dio tiem-
po a disfrutar de la oferta por perte-
necer al municipio, no te preocupes. 
El Parque de Atracciones de Madrid 

Los humanenses tienen una gran 
cita en el Parque de Atracciones

La concejalía 
de Juventud 
estrena vía de 
comunicación

Apuntate a un 
intensivo de 
inglés en julio

vuelve a abrir sus puestas a los hu-
manenses con un precio reducido. 
La nueva fecha: el próximo 30 de ju-
lio.  De nuevo solo por 15 euros, y si 
eres de Humanes. La oferta es váli-
da para el titular y tres acompañan-
tes (no tienen por qué residir o per-
tenecer a Humanes de Madrid). 

Para poder disfrutar de esta ofer-
ta es necesario que el titular resida o 

pertenezca a Humanes y, para ello, 
deberá presentar su DNI. Además, 
podrán beneficiarse de un des-
cuento del 10% canjeable en cual-
quier punto de restauración del 
Parque de Atracciones por un con-
sumo mínimo de 10€.

 Además, podrán disfrutar de la 
atracción “The Walking Dead Expe-
rience” por tan sólo 4,50 euros. 

@Miguel_IbU
La Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid abre una nueva “ofici-
na”, esta vez a través de la apli-
cación móvil de WhatsApp. 

Una iniciativa que pretende 
tener a todos los vecinos de 
Humanes informados acerca 
de las actividades y programa 
que se prepara desde la con-
cejalía para los jóvenes. El nú-
mero es el 678 225 136.

@MaeeBosque
Debido a la gran demanda edu-
cativa y laboral de inglés, Huma-
nes ofrece durante julio un curso 
intensivo en el Centro Socio-Cul-
tural “Federico García Lorca” (C/ 
Vicente Aleixandre, 5). 

Se darán clases dos días a la 
semana, siendo las jornadas de 
dos horas al día. El precio es de 
75 euros. Más información en el 
91 183 31 28 o en emi.huma-
nes@formaeduca.com

Ayuda a recoger tapones para Jorge

@MaeeBosque
Tras haber conseguido el objetivo 
con Martina, Humanes de Madrid se 
pone manos a la obra para ayudar a 
Jorge, un pequeño de 10 años. 

Con 30 toneladas de tapones podrá 
recibir las terapias que necesita du-
rante todo el curso que viene. 

En su blog, http://jorgesogorb.
blogspot.com.es/, puedes conocer 
la historia del joven Jorge y compar-
tir sus vivencias. Consulta los puntos 
de recogida a través de la web mu-
nicipal de Humanes de Madrid.

16/17
JULIO

2016
2016

Actividad gratuita
Complejo Campos Municipales de la Aldehuela
C/ La Fuente s/n. 628078036

XXV12 HORAS NACIONALES 
NOCTURNAS DE FUENLABRADA
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12 horas
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Nocturnas
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“Hemos elegido Humanes para el Campus
porque es un lugar muy apasionado del fútbol”

El luso Simao Sabrosa cuenta en SoydeHumanes.com 
porqué se decidió por nuestro municipio para su proyecto

@DonAntonioCG
@MaeeBosque
Muy concienciado con enseñar a 
los más pequeños. Así nos encon-
tramos a Simao Sabrosa en el Cen-
tro Sociocultural Federico García 
Lorca. El ex futbolista de la selec-
ción portuguesa y del Atlético de 
Madrid, entre otros, presentó, el 
pasado lunes 20 de junio, el Cam-
pus de fútbol base que desarrollará 
en nuestro municipio entre los días 
25 y 29 de julio. 

Los niños y niñas humanenses 
tendrán la oportunidad de aprender 
de la mano de uno de los mejores 
jugadores portugueses de la histo-
ria. “Después de los contactos que 
hemos tenido con el alcalde, sabien-
do que es un hombre del deporte y 
del fútbol, todo ha sido más fácil para 
elegir como sede Humanes, que es 
un lugar muy apasionado del fútbol”, 
nos comentó un cercano Simao. 

Olvidar la presión
Los valores humanos serán muy im-
portantes dentro del campus, ya que 
se pretende que “los niños vuelvan a 

      
Simao Sabrosa

Futbolista

“Queremos que los niños 
vuelvan a ser felices, con 
bases de entrenamiento y 
respeto; sin presión de los 

padres ni los clubes”

“

Simao Sabrosa pasó por los micrófonos de SoydeHumanes.com

El luso jugó 
168 partidos 
con el Atlético 
de Madrid
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ser felices pero con bases de entre-
namiento y de respeto”, ya que, se-
gún el ex capitán atlético, “los niños 
de hoy en día tienen mucha presión: 
de los padres, de los clubes...”.

El propio alcalde, José Antonio 
Sánchez, destacó los valores depor-
tivos de nuestro municipio, haciendo 
especial hincapié en su propia expe-
riencia futbolística.

Un futuro ligado a los niños
Simao, que durante la última campa-
ña ha jugado en la India, tiene muy 
claro su futuro: “en este momento 
está con los niños, porque la forma-
ción es importante. Ahora quiero sa-
carme el carnet de entrenador y de 
director deportivo porque creo que 
me va a ayudar a nivel personal y es 
fundamental, porque yo quiero se-
guir en el mundo del fútbol”.

Atento a la actualidad
Como buen futbolista, el portu-
gués está siguiendo muy de cer-
ca la actual Eurocopa. La selección 
lusa no comenzó su camino con 
muy buen pie, algo que ha logra-
do cambiar con el paso de los par-
tidos: “Portugal no empezó bien 
pero estoy tranquilo porque el se-
gundo partido fue mejor que el pri-
mero, en el primero tuvimos mu-
chas dificultades”.

Simao tuvo bonitas palabras 
para la selección española, días 
antes de que los nuestros cayeran 
en la Eurocopa de Francia. Para el 
luso, hay un jugador que supera al 
resto: “Iniesta es, para mí, el me-
jor, el que maneja los partidos de 
sus equipos”. Palabra de jugador 
histórico. Histórico de Portugal y 
del fútbol mundial.

@DonAntonioCG
Humanes cerró su año de fút-
bol sala con el ya tradicional Tor-
neo Escuela de Fútbol Sala Villa de 
Humanes – Alberto Rodríguez. En 
este 2016, se cumplía la décima 
edición de un trofeo que reúne a 
los mejores jugadores de nuestro 
municipio en una fiesta que sirve 
para decir adiós al año deportivo.

El X Torneo de fútbol sala 
cerró una gran temporada

Durante el pasado fin de semana, 
del 17 al 19 de junio, nuestras ca-
tegorías Chupete, Pre Benjamín, 
Benjamín, Alevín, Juvenil y Pre-
ferente, nos dejaron goles, diver-
sión, buen juego y un gran sabor 
de boca, preludio de una tempo-
rada, la próxima, que presume ser 
de grandes éxitos para nuestra es-
cuela de fútbol sala. 

Solo fútbol sala
El Pabellón Campohermoso fue el 
lugar elegido como la sede para 
este torneo, que tuvo su gran día 
el sábado. Durante la jornada, se 
disputaron un sinfín de encuen-
tros, desde las 9 horas, hasta las 
21. Un total de 12 horas de fútbol 
sala sin descanso que culminaron 
el domingo con la entrega de tro-
feos para los distintos ganadores, 
así como el reconocimiento para 
los mejores jugadores de cada ca-
tegoría. El fútbol sala tiene su casa 
en Humanes de Madrid. Varios equipos de nuestra Escuela de Fútbol Sala
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Nuestros karatecas en acción

Cartel del curso de zumbaNuestras gimnastas, en una de las competiciones en las que consiguieron vencer
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@PatriGuerre
Ya están abiertas las inscripcio-
nes para el Curso de Zumba 
que empezará en septiembre 
en el Centro Cultural “Picas-
so”, situado en la Calle Seve-
ro Ochoa, 2. En este curso po-
drán participar niños con eda-
des comprendidas entre 7 y 11 
años y adultos a partir de los 
12 años de edad.

Los adultos podrán asistir a 
las clases los martes y los jue-
ves por la mañana y los niños 
los lunes y los miércoles por la 
tarde. El precio para este cur-
so es de 15€ al mes para los 
niños y 18€ para los adultos.

Los interesados pueden 
apuntarse por teléfono en el 
620 554 474 (Elena) o a tra-
vés del correo electrónico: ele-
narentero@gmail.com.

El fútbol no entiende de 
vacaciones en Humanes

Nuestro karate 
cerró su año 
con exhibición

El zumba llega 
a Humanes en 
septiembre

Las gimnastas humanenses 
dicen adiós con exhibición

@DonAntonioCG
Un año más, desde hace 28, 
nuestra Escuela Municipal de 
Karate cerró su temporada 
con unas sensaciones inmejo-
rables. Se acaba un año que 
nos ha dejado, en su mayo-
ría, grandes triunfos de nues-
tros pequeños karatecas, lle-
vando el nombre de Humanes 
a lo más alto en los torneos re-
gionales y nacionales.

Para celebrar el final del 
curso, nuestra Escuela cele-
bró una exhibición con todos 
sus alumnos en el Polideporti-
vo Campohermoso. A la cabe-
za de todos estuvo Jesús Juan 
Rubio, director de la institución 
y máximo representante del 
karate en nuestro municipio. 

@DonAntonioCG
Nuestra Gimnasia Rítmica, al igual 
que la Escuela de Karate, cerró su 
temporada con una exhibición es-
pectacular en el Pabellón Campo-
hermoso el pasado 21 de junio.

Se acaba un año para nuestras 
gimnastas lleno de éxitos y gran-
des victorias pero, sobre todo, un 
año en el que nuestras chicas han 

brillado a un nivel muy superior al 
del resto de rivales de toda la Co-
munidad de Madrid.

La próxima campaña supon-
drá un nuevo reto para las huma-
nenses, que intentarán seguir cre-
ciendo y aupando el nombre de su 
municipio a lo más alto de todos 
los podios regionales y nacionales. 
¡Enhorabuena, campeonas!

      
Miguel Martín

Monitor

“Buscamos la diversión de 
los niños, pero con una se-
rie de valores deportivos. 
Lo más importante es la 

educación ”

“
Más de 70 niños disfrutarán, durante el mes de 
julio, del Campus de Fútbol en nuestro municipio

@DonAntonioCG
La llegada de junio y del calor supo-
ne, en la gran mayoría de los casos, 
el final de las actividades deporti-
vas. En nuestro caso, Humanes no 
para y, por ello, nuestros peque-
ños pueden disfrutar de un diverti-
do campus durante todo el mes de 
julio para seguir jugando y practi-
cando deporte junto a sus amigos. 

Organizado por Miguel Martín y 
David Martín, y en colaboración con 
la Concejalía de Deportes y con la 
empresa OVB -entidad dedicada a 
la prestación de servicios financie-
ros-, el ya tradicional Campus de 
verano ha reunido a un total de 70 
niños, en su mayoría, humanenses.

Un mes de actividades
El campus dio comienzo el pasado 
viernes día 1 y se desarrollará du-
rante todo el mes de julio. Estará 
dividido en dos quincenas, hacien-
do las delicias de nuestros peque-
ños. El Emilio Zazo es el escenario 
principal en el que tendrán lugar 
las distintas actividades relaciona-

das con el fútbol, entre las que los 
niños disfrutarán de partidos y de 
ejercicios para la mejora técnica, 
impartidos por monitores que per-
tenecen, además, al Club Deporti-
vo Humanes. 

Pero el campus no solo tendrá fútbol. 
Los organizadores han intentado que 
la actividad sea lo más lúdica posible 
y los participantes contarán con visi-
tas a la piscina municipal, algo muy 
demandado por los más pequeños. 

Valores deportivos
Más allá de disfrutar del fútbol y de 
las distintas actividades organizadas, 
el campus pretende inculcar una se-
rie de valores entre los niños partici-
pantes. “Lo que buscamos es la di-
versión, pero, para llegar a esa diver-
sión, hay que tener en cuenta una 
serie de valores deportivos. Siempre 
hay que ser tolerantes, comprensi-
vos, ayudar al compañero. El fútbol 
es importante pero lo es más la edu-
cación de los niños”. 

Esta edición es la tercera de un 
campus que, año tras año, ha ido ga-
nando adeptos hasta convertirse en 
una cita ineludible para todos los ni-
ños humanenses: “el año pasado te-
níamos unos 56 niños y este año su-
peramos los 70”, nos cuenta David 
Martín, encantado por el éxito y la 
acogida que ha tenido el campus. 

Una gran iniciativa que sirve tanto 
a los niños como a los padres, que 
afrontan cada verano un problema al 
acabar la escuela de sus hijos. Los ni-
ños humanenses disfrutarán del fút-
bol con los mejores profesionales.

Los niños partipantes en el Campus de Fútbol posaron con sus monitores

Miguel Martín y David Martín han sido los organizadores del campus

La calidad impera en el Campus

Los niños mejoran su técnica
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El Pabellon Municipal “Campohermoso” acogió diferentes torneos 
con deportes como baloncesto, ping pong, fútbol o tiro con arco

Los humanenses disfrutan de “Una noche diferente”

@MaeeBosque
Los viernes. Para muchos, uno de 
los días más felices de la semana. 
Algunos ya no tienen cole, ni aca-
demias, ni trabajan al día siguiente. 
Para otros, significa que el ansiado 
fin de semana, está prácticamente a 
la vuelta de la esquina. ¿Cómo ima-
ginas vivir un viernes diferente?

Muchos humanenses no solo lo han 
imaginado, sino que lo han hecho po-
sible. Y los que no son de Humanes, 
también. Jóvenes de la localidad y de 
municipios vecinos disfrutaron, du-
rante el pasado viernes 1 de julio, de 
una jornada llena de deporte, diver-
sión, y sobre todo, muchas ganas de 
pasar “Una noche diferente”.

De nueve a doce
El Pabellón Municipal “Campoher-
moso” fue el escenario elegido 
para  esta fiesta del deporte. 

Con el objetivo de promover en-
tre los jóvenes de la ciudad hábi-
tos saludables, como hacer ejerci-
cio, mantener una vida sana, lejos 
de las bebidas alcohólicas o el ta-

baco, Humanes de Madrid organi-
zó una maratón de diferentes de-
portes y torneos, todo ello, dentro 
de un horario pensado para com-
batir el calor de este verano. 

Desde las nueve, y hasta las 
doce de la noche, los humanen-
ses pudieron practicar fútbol, ba-
loncesto, ping pong, tiro con arco 
o también el bádminton. 

En la segunda edición de esta 
cita deportiva nocturna, los jóve-
nes  más atrevidos también pudie-
ron poner a prueba su equilibrio 
sobre una tabla de surf. 

Pequeños y mayores no quisieron 
perderse esta cita, amenizada du-
rante toda la sesión por la música 
y un Dj en directo, además de por 
los organizadores de la Casa de la 
Juventud de Humanes, incansables 
animadores durante todo el evento.

Después de esta jornada tan di-
vertida, en la que algunos descu-
brieron lo bueno o lo malo de su 
puntería, su capacidad para mante-
nerse a flote o el control con el balón 
o las palas, queda agradecer a todos 
los asistentes que esta noche tan es-
pecial fuese posible. ¡Gracias!

Jóvenes jugando a los diferentes deportes durante la noche del viernes

La novedad de este año fue la tabla de surf
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@Miguel_IbU
¡Vámonos de viaje! Y qué mejor 
manera que a través de la gastro-
nomía. Prepárate que nos vamos a 
comer el mundo...

Made in U.S.A.
Apartando los grandes clichés de la 
gastronomía del gigante americano, 
la comida estadounidense lucha por 
erradicar algunos de sus prejuicios.  
Eso sí, si alguna receta de los Esta-
dos Unidos es conocida a nivel mun-
dial esa es la BLT Burguer, la famo-
sa hamburguesa de carne de terne-
ra, bacon, lechuga, tomate y mayo-
nesa; aunque los dos pilares básicos 
de toda hamburguesa son un buen 
pan y una carne fresca, preferible-
mente aliñada. 

¡Ándale Méjico! 
Ten cuidado con cómo miras a un co-
cinero mexicano. En el país azteca 
tienen el poder de dormirte el sentido 
del gusto a golpe de chile y picante. 

Pero, antes de que mandes a dor-
mir a todos tus sentidos con varias 
dosis de tequila, -ineludible en la die-
ta mexicana- degusta unos ricos na-
chos con guacamole fresco y no te 
olvides de rellenar unas tortas de tri-
go de mil y un ingredientes. Si me 
aceptas el consejo, un sofrito de car-
ne, pimiento, cebolla, queso y toma-
te queda espectacular. 

Que rica antípoda 
Más de 20 horas de avión nos se-
paran de la gastronomía australiana, 
Pero si este país sorprende en algo 
es en sus ingredientes: carne de co-
codrilo, la carne de canguro o la car-
ne de avestruz… Y sí, ¡comen coco-
drilo!, aunque, según dicen, sabe 
a pollo. Pero si hay un ingredien-
te australiano que ha dado la 
vuelta al mundo son las 
nueces de Macadamia, 
ya sea en postres, 
asados o en bollería. 

Sabor a Bollywood
Si hay algo que caracteriza a la In-
dia es el Bollywood, y la gastro-
nomía de este país parece total-
mente caracterizada con el baile 
en cuestión. Un abanico enorme 
de distintos sabores y una danza 
de ingredientes e innovación que 
encumbran a la cocina india a las 
más conocidas. 

La comida india se diferencia en 
dos grandes grupos, aquellas que 
te harán arder la garganta y las 
que no. El plato picante más in-
ternacional es el pollo tandori, po-
llo asado con numerosas especias 
que le otorgan un sabor caracterís-
tico y ardiente. 

Por el contrario, las samosas son 
un plato rico y con él, nuestro es-
tómago no peligra, unas empana-
dillas rellenas de verduras y curry, 
la especia por excelencia del terri-
torio sur de Asia. 

La petite mort
Para finalizar nuestro tour mundial, 
ponemos la guinda del pastel en el 
país vecino de Francia. Los gaba-
chos, tomando la dieta mediterrá-
nea, han confeccionado una bella 
obra de arte digna de ser colgada 
en el Louvre, no por nada Francia 
es el país con más estrellas Michelin. 

Pero, si de algo pueden estar orgu-
llosos nuestros vecinos es de su re-
postería y pastelería, tanto por el de-
licioso sabor como por la elegancia 
con la que presentan cada dulce. 

Uno de los más conocidos y carac-
terísticos son los Macarons, dos ga-
lletitas de almendra unidas por una 
crema de vainilla, chocolate, fresa, 
pistacho… Las mezclas y el colorido, 
al servicio de la imaginación. 

No sé a ti, pero a mi este viaje me 
ha dado mucha hambre. Ahora sí 
que sí, ¡BUEN PROVECHO!

¿Estás preparado para comerte el mundo?
Elaboramos una lista para que no te pierdas 
ninguna de las grandes recetas del mapa

  Cata de vinos

Gazpacho
Batimos 2 kg de tomates, 1 
pimiento verde, 3 dientes de 
ajo, miga de pan hasta con-
seguir un puré fino y añadi-
mos agua, el vinagre y la sal 
hasta conseguir la textura 
que queramos. Además, po-
demos añadir cebolla, pepi-
no, tomate, pan, 
huevo duro, 
taquitos de 
jamón y pi-
catostes de 
pan a nues-
tro gazpacho.

Salmorejo
Remojamos y escurrimos la 
miga del pan, mezclamos con 
el tomate y los ajos; proce-
demos a machacarlo todo en 
un mortero o vaso de batido-
ra hasta conseguir una masa 
espesa y homogénea. Añadi-
mos aceite y sal al gusto. 

Crema de calabaza
Picamos la calabaza, el cala-
bacín y la cebolla. Después 
las rehogamos a fuego me-
dio. Después cubrimos la 
mezcla con agua y hervimos 
hasta conseguir que las ver-
duras queden bien cocinadas. 

Para finalizar 
trituramos 
la mezcla 
para des-
pués de-
corar y 
acompa-
ñar con va-
rios trozos 
de pan frito.

sopas frías 
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   Disfruta del embarazo 
también en verano
Y aprende a resistir las altas temperaturas

Que quedarte embarazada no  
te prive absolutamente de 

nada durante este verano...
El embarazo no es ninguna en-
fermedad y si es de bajo riesgo, 
la mujer que esté embarazada 
puede llevar a cabo viajes, pero 
siempre teniendo en cuenta al-
gunas particularidades:

- Si viajamos en coche: 
Cada dos horas como mucho, 
bájate del coche y haz todo lo po-
sible por mover las piernas. Ve al 
baño, no retengas la orina. No es 
bueno para tu suelo pélvico.

- Si viajamos en barco: 
El último trimestre es el más deli-
cado y pocas compañías de cru-
cero te aceptarán en las últimas 
semanas de embarazo. De he-
cho, pueden solicitarte un certifi-
cado médico en el que conste la 
fecha probable de parto. Los bar-
cos con más de 100 pasajeros 
cuentan con médico y enfermera 
a bordo. De todas formas, el me-
jor trimestre es el segundo si tie-
nes pensado hacer un viaje así.

- Si viajamos en avión:
A partir de la semana 28 te van a 
pedir un informe médico que te 
permita viajar. Se recomienda no 
usar este medio de transporte a 
partir de la semana 32 si es múl-
tiple o 36 si es única. 

De todas maneras, infórma-
te sobre las normas de la com-
pañía aérea con las que pien-
sas volar, ya que puede haber 
alguna peculiaridad.

Pero tranquila, viajes cerca o le-
jos, lleva siempre los informes 
de tu embarazo por si necesita-
ras acudir a un centro hospitala-
rio estando de vacaciones.

¿Pensando en no 
viajar Por tu embarazo?

+ saLud

@MaeeBosque
¿Cansada de suspirar cada vez que 
te dicen que los embarazos en ve-
rano son muy incómodos? Aunque 
a priori puede resultar agotador, los 
embarazos veraniegos pueden con-
vertirse en una forma perfecta de 
sacarle partido al verano. Tienes 
una excusa “de peso” para poder 
relajarte, para mimarte, y para com-
probar como tu bebé reacciona ante 
los cambios de temperatura. 

Sigue poniéndote morena
Los embarazos de verano pueden 
afectar a las mujeres de mil mane-
ras distintas. Algunas muestran ten-
dencia a que salgan manchas en la 
piel – dale las gracias a los factores 
hormonales-, sin embargo, es fun-
damental que sigamos exponiéndo-
nos al sol. ¡Lo necesitamos para sin-
tetizar la vitamina D! Eso sí, no de-
jes de hacerlo con la precaución 
adecuada y evitando las horas de 
mayor radiación.

Para la hinchazón, 
alterna temperaturas
Una de las cosas que más pe-

san durante el embarazo. No 
obstante, puedes contrarrestarlo 

si evitas estar de pie mucho tiempo 
quieta. Puedes caminar por la pisci-
na, darte duchas alternas de agua 
fría y templada, o darte un buen 
masaje mientras te echas crema. 
Nadar y mover las piernas es pri-
mordial. Hazlo todo el tiempo que 
puedas pero sin llegar a fatigarte.

Dormida como un bebé
Te va a tocar poner en práctica 
muchas veces eso de “voy a dejar-
lo jugar, que se canse. A ver si lue-
go duerme del tirón”. 

¿Por qué no empiezas a aplicarlo 
tú antes? El embarazo es una épo-
ca en la que las mujeres concilian 
poco el sueño, y el calor del verano 
no ayuda. Prueba a ventilar bien la 
habitación, que entre algo de co-
rriente. Pero lo mejor que puedes 
hacer es EJERCICIO. ¡Muévete! Es 
fundamental llegar cansada – pero 
cansancio del bueno- para que li-
beres endorfinas y logres conciliar 
mejor el sueño. Dormir con ropa li-
gera y evitar las cenas copiosas y 
grasientas te sentará también mu-
cho mejor. 

¿Lo ves? Los embarazos de ve-
rano pueden aportarte mucho, 
tanto a ti, como a tu bebé. Apunta 
todos estos trucos y la próxima vez 
que vengan a preguntarte… Ya sa-
bes qué contestar.
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Intensivos Idiomas:
Tres días en semana tres horas cada día.

  36 horas . . . . . . . . . . 195€/al mes

Intensivo SAE:
Cuatro días en semana dos horas cada día.

  32 horas  . . . . . . . . . . .119€/ al mes

Getafe I: Av. de las Ciudades, 10. T.: 91 183 31 28 · Getafe II: C/ Escaño, 23. T.: 91 682 58 66 · San Martín de la Vega: C/ Buero Vallejo, 23. T.: 91 298 82 96 · Humanes de Madrid: C/ Madrid, 35. T.: 91 080 58 48  

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO: IDIOMAS Y APOYO ESCOLAR

Descubrimos “Una cita de mierda” al 
lado del productor Roberto Montalbo
No, no es un insulto: es el último corto del fuenlabreño, finalista en el Notodofilmfest
@AmandaCoconutt
Productor y ayudante de direc-
ción en numerosas series relevan-
tes de la televisión española como 
‘Aquí no hay quién viva’, ‘Yo soy 
Bea’, ‘Águila Roja’, ‘Bandolera’ y, 
actualmente, ‘Amar es para siem-
pre’. Fuenlabreño de pura cepa. Su 
gran sueño es dirigir películas, en 
plural, que pueda ver, con ilusión, 
estrenadas en la gran pantalla. 

      
Roberto Montalbo

 Director y productor

“Las RRSS son un hervi-
dero de ideas. Son otro 

tipo de historias, y hay que 
hacerse a ellas”

“

Roberto Montalbo, 
durante la entrevista 
en nuestros estudios 
de SomosRadio

De momento, sus pasos no van 
mal encaminados: el cortome-
traje “Una cita de mierda”, del 
que es director, ha sido fina-
lista de entre los 850 cortos 
que se han presentado al fes-
tival de cortos Notodofilmfest 
de este mismo año 2016. 
Hablamos de Roberto Mon-

talbo, quien ha pasado por nues-
tros estudios para contarnos sus 
próximos proyectos, la gratifican-

te experiencia que se lleva 
de este cortometraje y 

lo mucho que quie-
re seguir creciendo, 

como si no fue-
se ya bastante 

grande.

El nuevo mundo del ‘corto’
Roberto es consciente de que, 
para avanzar, hay que adaptarse 
a los nuevos tiempos y al cambio, 
sobre todo en el mundo de lo au-
diovisual. “Las redes sociales son 
un hervidero de ideas. Jorge Cres-
mades, por ejemplo, hace unos ví-
deos breves que podríamos decir 
que son los ‘cortos 3.0’. Otro tipo 
de historias que se van movien-
do, también, en otro ámbito, y hay 
que hacerse irremediablemente a 
ellas”, explica el director, que ase-
gura, con humor, que la historia de 
su film no es autobiográfica: “por 
suerte, me la han contado, no la 
he vivido en primera persona”. 

Si os habéis quedado con la in-
triga, recalcamos, como pista, el tí-
tulo que Montalbo le ha puesto al 
‘corto’: “Una cita de mierda”. Po-
déis verlo en Youtube, completa-
mente legal y gratuito. 

Camino a la gran pantalla
Natalia Rodríguez y Alfonso Bas-
save son los protagonistas de “Una 
cita...”, un gran elenco de partida. 
Pero Montalbo no se conforma con 
el mundillo ‘corto’; su objetivo final 
es llegar a la gran pantalla. 

“Mi productora, Siberia Films, y 
yo tenemos en mente una película 
que esperamos poder levantar en 
un futuro, aunque no pienso dejar 
de hacer cortometrajes”, dice, sa-
biendo que se adentra un poco en 
‘la boca del lobo’. “El cine es difícil, 
pero las ganas están, y lo intenta-

remos. Nada es imposible”. 
En SoydeH ya estamos es-
perando poder comprar 

las entradas para tu 
próxima gran su-

perproducción, 
Roberto. 

Mucha 
‘mierda’. Fotos: Siberia Film

s

9 de julio
- Noche en el Café Cantante
Lugar: Pza. de la Constitución 
(Fuenlabrada)
Hora: 22:30 horas
Entrada: gratuita

10 de julio
- Vibra-tó
Lugar: Pza. Centro Cultural 
Tomás y Valiente (Fuenlabrada)
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

16 de julio
- The Puppet Circus 
Lugar: Parque de la Fuente 
(Fuenlabrada)
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

17 de julio
- Bailables
Lugar: Pza. del Centro Cultural
Tomás y Valiente (Fuenlabrada)
Hora: 22:30 horas
Entrada: gratuita

23 de julio
- A Cuentagotas 
Lugar: Parque de la Fuente
(Fuenlabrada)
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

24 de julio
- Donde nace la Mazurca
Lugar: Pza. del Centro Cultural
Tomás y Valiente (Fuenlabrada)
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

30 de julio
- Día Especial en el 
Parque de Atracciones 
para Humanes de Madrid
Lugar: Parque de Atracciones
Hora: todo el día
Entrada: 15 euros, válido para 
el titular y tres acompañantes 
presentando el DNI del residente 
o nacido en Humanes
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