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Beatriz 
Carracedo No es pertinente

Tenemos un Presidente de Gobierno que no 
es pertinente, como tampoco lo es que siga ocu-
pando este cargo una persona que ha acudido 
a declarar como testigo en una causa contra 
su propio partido, al que dirige pero que pare-
ce desconocer más de lo que debería. Rajoy se 
marcó un infanta y negó todo, él no sabe nada, 
no conoce. Otros, entre los que me incluyo, des-
conocemos cómo puede seguir llevando las rien-
das de un país con esa ignorancia supina. 

Tampoco parece normal el trato que recibió 
Mariano Rajoy durante su estancia en la Au-
diencia Nacional. Entró por el garaje, evitando 
el paseíllo ante los medios, se situó a la misma 
altura de la presidencia del tribunal que dirige el 
juicio, de modo que no fuera posible conseguir 
una imagen del presidente junto a los acusados 
dentro de la sala; e incluso contó con la defensa 
supuestamente inesperada de ese tribunal, que 
se encargó de ayudarle a esquivar algunas de 
las preguntas de los abogados de la acusación 
(no todos, ya que incluso el abogado de Bárce-
nas parecía ser el de Rajoy), por considerarlas 
poco oportunas. Tampoco era plan de hacerle 
pasar un rato demasiado malo. 

Dudo que cualquier otro país democrático 
hubiera permitido que su presidente del go-
bierno acudiera a un juicio a declarar mientras 

se mantenía en el cargo. Dudo aún más que le 
permitieran seguir ejerciendo el cargo una vez 
finalizada la declaración, vista la pantomima. 
No quiero ni imaginar lo que saldría de boca 
de muchos si fuera el presidente de Venezuela 
el que hubiera tenido que testificar en un juicio 
contra su propio partido. Sin embargo, aquí no 
pasa nada. Nunca. Ni lo ha pasado, ni lo pasará. 
Parece que no somos capaces de exigir lo que 
seguramente ellos exigirían si este proceso no 
estuviera ocurriendo con su partido. Rajoy de-
bería dimitir, pero eso no va a suceder. 

Rajoy y el PP cuentan con el apoyo de gran-
des grupos mediáticos, que se han encargado 
de silenciar su declaración. TVE, la televisión 
pública que pagamos todos, fue la única gran 
cadena que no ofreció en directo las respuestas 
del presidente en la Audiencia Nacional. Quizá 
sabían que no iba a merecer la pena, que Ra-
joy no iba a decir nada nuevo y por eso prefi-
rieron seguir con su programación habitual. En 
las portadas de los grandes periódicos del día 
siguiente no aparecía una gran foto de Rajoy 
declarando, como hubiera sido de esperar. Si ni 
la calle ni los medios presionan para poner al 
máximo dirigente del PP en el punto de mira 
de la política, ellos van a seguir pensando que 
esto es Jauja.

 Y, de nuevo, esto no es pertinente.

Sabías que...

Si el café es parte fundamental en tu alimentación 
diaria, tenemos una buena noticia que darte. 

Un estudio desarrollado por alumnos de la Univer-
sidad del Sur de California concluye que el consumo 
de esta bebida puede aumentar los años de vida. Esto 
es debido a que la ingesta de café reduce el riesgo de 
muerte, ya sea por cáncer, diabetes, accidentes cere-
brovasculares o enfermedades de tipo renal. 

Para el estudio se examinó a más de 185 mil perso-
nas mediante cuestionarios y datos médicos. En ellos 
se encontraban preguntas acerca del consumo de la 
bebida, la frecuencia, el tipo de café que bebían, etc. 

Reuniendo información du-
rante un periodo de 16 años, 
el resultado fue tal y como se 
preveía. Muchas de las personas 
fallecidas durante el estudio, cuya 
frecuencia de consumo de café era irregular, fue 
a causa de enfermedades cardiovasculares o cáncer. 
Mientras que los individuos que al menos tomaban 
una taza al día, se reducía al 12% el riesgo de muerte. 

Sabemos que no podemos asegurarnos que este 
dato prolongue nuestras vidas, pero, si aún no eres un 
bebedor de café, podrías considerar empezar a serlo. 
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Editor ia l
Cuestión de valores

Más allá de tintes, credos o ideo-
logías, son los valores y accio-
nes los que construyen a las 
personas y te acercan a ellas. 

José Luis, paisano, el editorial 
del mes de agosto va dedicado a 
ti. Este pequeño homenaje que te 
queremos hacer, lo hacemos para 
reconocer públicamente tu memo-
ria, tus acciones y tu dedicación a 
Fuenlabrada, la ciudad que vio na-
cer nuestro proyecto Soyde desde el 
que queremos dar valor a las perso-
nas que hacen grande a su ciudad. 

Estas palabras queremos que sir-
van de ejemplo para todos aquellos 
políticos que han ejercido su deber 
con los ciudadanos con honestidad, 
acorde a sus principios, tal como 
hiciste tú. No debiste morir tan jo-
ven, recién jubilado y disfrutando 
de un merecido descanso. Fuiste 
un hombre temperamental. Los que 
tratamos contigo lo sabíamos. Saber 
hablar con las personas y decir tus 
opiniones de forma clara y direc-
ta era una de tus virtudes, o por lo 
menos a nosotros nos lo parecía.

Aún recuerdo nuestro primer 
encuentro hace ya casi 10 
años, no me dejaste indife-
rente, poco a poco fui des-
cubriendo en ti algunas de 
tus más valiosas cualidades, 
leal, honesto, buen sirvien-
te de tus creencias, de tus 
compañeros, jefes, tu ciu-

dad... Hemos discutido mucho, 
una discusión inteligente e irónica. 

Como responsable de comunica-
ción del Ayuntamiento de Fuenlabra-
da hemos sido muchos los medios con 
los que has tenido que tratar y siem-
pre has sido ecuánime en tu proceder. 
Mi opinión de ti es que eras un gran 
político, hicisteis muchas cosas por y 
para tu ciudad. Fuiste un gran servidor 
de lo público. Gracias por tu trabajo y 
tu legado, tu amistad y tu recuerdo. 

Personalmente, yo, Esteban Her-
nando y el resto de mi equi-
po, te echaremos de menos. 
Tu familia podrá sentir el orgullo 
de llevar tus apellidos Sanchez Pa-
lacios. José Luis, descansa en Paz.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos
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El presidente de la peña, Alberto Martínez, nos 
adelanta algunas actividades de cara a las fiestas

La Peña Taurina “Los Sapos” calienta 
motores para nuestras Fiestas Patronales 
Zaira Gómez
@ZairaDance
Comienza la cuenta atrás para sa-
car del altillo ese gran uniforme de 
peñas tan característico que todos 
los ‘sapos’ llevan durante las Fies-
tas Patronales de Humanes. 

Nosotros hemos querido vivir 
un poco más de cerca cómo se 
implican nuestros peñeros y cómo 
cuidan hasta el último detalle para 
conseguir superarse año tras año 
por estas fechas tan señaladas.

El presidente de una de las peñas 
más numeros de nuestro municipio, 
la Peña Taurina ‘Los Sapos’, Alberto 
Martínez, nos ha remontado tiempo 
atrás, concretamente unos 25 años, 
cuando esta peña -reorganizada a 
partir de otra peña-, fue creada para 

La Peña Taurina ‘Los Sapos’ es una de las más numerosas de nuestro municipio (izquierda); los encierros son un referente durante ‘sus fiestas’ (arriba a la derecha); su disfraz de romanos, lo más curioso en las pasadas fiestas (abajo a la derecha)
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Alberto Martínez
Presidente de la peña“

“Nos sentimos muy 
orgullosos cuando 

recibimos el Premio de 
la Tauromaquia”

el disfrute total de nuestras ansiadas 
fiestas. “Somos una de las peñas 
más veteranas y con el mayor nú-
mero de personas. Las edades de 
nuestros socios abarcan muchas 
etapas de la vida, desde los más 
pequeños hasta mayores con 60 
años”, así nos lo ha contado de pri-
mera mano su presidente.

Un premio merecido
“Para nosotros ganar este premio 
fue una ilusión grandísima. A mí me 
lo comunicó el alcalde, el primero, 
sin que fuera aún oficial y no me lo 

creía”. Así nos muestra el gran orgu-
llo que sintió esta peña cuando reci-
bió, hace unos meses, el Premio ‘Vi-

lla de Humanes’ de la Tauromaquia, 
todo un referente en nuestra ciudad, 
donde, según el propio Alberto, “Hu-
manes sin el toro no es Humanes”.  

Es por eso que nuestros ‘Sapos’ 
viven tan de cerca el mundo taurino, 
pues nuestro municipio tiene a sus 
espaldas más de 400 años de his-
toria relacionada con los toros: “Hay 
un libro escrito de Humanes que 
cuenta que, allá por el año 1600, ya 
se jugaba por aquí con el toro”.

Comienza la cuenta atrás
Por supuesto, no hemos podido 

resistirnos a preguntar qué acti-
vidades nos deparan estas fiestas 
patronales que amenizan y alegran 
a todos los vecinos durante una 
gran semana de eventos, actos y 
encuentros socio-culturales. 

“Llevamos organizando un cam-
peonato de galgos con liebre mecá-
nica desde hace 7 años, y este año 
también lo haremos. Todo se financia  
con los patrocinadores y entregamos 
varios premios”, afirma el presidente 
de la peña, quien asegura, que las 
fiestas nos aportarán, de nuevo, esa 
alegría, felicidad y buen ánimo para 
pasar una semana muy divertida. 

Además, contaremos con el pla-
to fuerte, el gran desfile de peñas 
donde, unas 50 peñas, desfilarán 
por las calles de nuestra ciudad. 
Preparen motores, ‘sapos’. 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid ha vuel-
to a rechazar el megaproyecto de 
ocio y juego que el grupo nor-
teamericano Cordish pretende 
construir en Torres de Alameda.

Es la segunda vez que se nie-
ga dar luz verde a este proyecto, 
que contaba con una inversión de 
2.200 millones de dólares. “Tras un 
análisis exhaustivo, en el que se 
han implicado ocho direcciones ge-
nerales, hemos concluido que no 
tiene la revelancia necesaria desde 
el punto de vista económico, social 
y cultural para activar un Centro 
Integrado de Desarrollo (CID)”, ha 
explicado la consejera de Econo-
mía, Empleo y Hacienda, Engracia 
Hidalgo, quien ha agradecido el in-
terés del grupo Cordish por invertir 
en la Comunidad de Madrid.

Previsiones que no se
ajustan a la realidad
La Comunidad de Madrid ha 
puesto en duda que la cifra de 
visitantes que estima Cordish 
se ajuste a la realidad. Critica, 
además, la “impresión” de estos 
datos. Del mismo modo advierte 

sobre la alteración en el sistema 
de movilidad y considera que se 
necesitarían actuaciones adicio-
nales a las comprometidas en un 
primer momento por Cordish en 
el proyecto. Para la Comunidad 
de Madrid, el proyecto tiene un 
impacto cultural poco relevante y 
además, añaden que existen ries-
gos en su viabilidad.

Segundo rechazo
Es la segunda vez que el proyecto 
es rechazado. La primera ocasión 
tuvo lugar en marzo, aunque se-
manas después de esta negativa, 
Cordish presentó una nueva soli-
citud de Centro Integrado de De-
sarrollo (CID) y entregó documen-
tación con garantías de inversión 
y compromisos bancarios para 
financiar la totalidad del proyecto.

En esta nueva solicitud, el grupo 
con sede en Baltimore se compro-
metía a construir en la primera fase 
del proyecto una playa artificial de 
acceso público y gratuito de 6,7 
hectáreas con actividades depor-
tivas, entre otras cuestiones. Para 
la Comunidad, esta nueva solicitud 
no implica tampoco la singularidad 
exigida por la Ley.

Vista del proyecto que se pretende construir en Torres de la Alameda
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Madrid vuelve a tumbar 
el proyecto de Cordish

En los últimos tres años la cantidad de madrileños que regresan a España se ha duplicado

La cifra de personas que retornan a Madrid, y que vivían 
fuera de España, se ha duplicado en los últimos tres años

Maeva Bosque
@MaeBosque
Volver a casa siempre es una op-
ción. Lo saben bien muchos de los 
madrileños que decidieron en su 
momento, y por diferentes circuns-
tancias, emigrar desde la Comuni-
dad de Madrid a otros países. 

Desde el año 2013, y hasta el 
año 2016, la cifra de personas que 
retornan a Madrid, y que vivían en 
otros países, se ha duplicado, pa-
sando de 7.080 personas a un total 
de 15.667.

Apoyo para volver
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado que llevará a cabo un plan es-
tratégico para proporcionar apoyo 
a aquellos madrileños que hayan 

Los emigrantes madrileños 
regresan más ‘a casa’ 

decidido regresar a Madrid. Desde 
el pasado 26 de julio, aquellos inte-
resados pueden dejar sugerencias 
en el portal de participación de la 
web de la propia Comunidad. En la 
última década, la cifra de personas 
que ha dejado la Comunidad de 
Madrid para vivir fuera de España 
es de 150.000. Actualmente, hay 
más de 2.400.000 españoles, de 
los cuales 367.000 son madrileños, 
que residen fuera de nuestro país.  

El pasado 25 de julio, el Gobier-
no regional anunció la creación de 
una Estrategia de Apoyo a la Emi-
gración y al Retorno, con el objeti-
vo de evitar los problemas con los 
que se encuentran aquellos que 
deciden regresar a Madrid, y tam-
bién a los que deciden marchar. 

Que el talento 
se quede en España
Otra de las iniciativas que se pre-
tenden poner en marcha tiene que 
ver con la creación de una línea 
de acción para atraer y ayudar al 
regreso de talentos en diferentes 
sectores. En este sentido, se in-
tentará que los emprendedores 
obtengan facilidades para trasla-
dar sus empresas a nuestro país o 
crearlas directamente en el territo-
rio. Además, el Gobierno regional 
ha anunciado que incrementará 
las subvenciones a las ONG que 
trabajan para ayudar a la emigra-
ción, o creará un servicio de alerta 
específico en el que los madrileños 
podrán encontrar ofertas de em-
pleo para científicos emigrados.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras dos décadas paralizado, el 
proyecto conocido como Operación 
Chamartín verá la luz aunque con 
matices. Los promotores privados 
y el Ayuntamiento de Madrid, capi-
taneado por Manuela Carmena han 
tenido que llegar a un punto medio 
para alcanzar un acuerdo que ha 
dado lugar a `Madrid Nuevo Nor-
te´. Constará de 11.000 viviendas, 
un 42% menos de las previstas ini-
cialmente en el proyecto que con-
templaba 19.000 pisos. 

Madrid Nuevo Norte dispondrá de 
4.100 viviendas de protección públi-
ca, dentro de un desarrollo urbanísti-
co que ocupará 2,2 millones de me-
tros cuadrados. La antigua Operación 
Chamartín sí mantendrá el Centro de 
Negocios que cambiará de ubicación.

Inversión y plazos
`Madrid Nuevo Norte  ́ se presenta 
como un proyecto ambicioso, con 
una notable inversión que ha regis-
trado dificultades durante las nego-
ciaciones entre el consistorio madrile-
ño y los promotores privados (DCN). 
“Este proyecto urbanístico es el más 
importante que en estos momentos 
se está planteando en toda Europa”, 
aseguraba el titular de Fomento, Íñi-
go de la Serna sobre un proyecto que 
supondrá una inversión de 6.000 mi-
llones de euros y que generará alre-
dedor de 200.000 puestos de trabajo.

Está previsto que el Pleno munici-
pal dé luz verde al proyecto a finales 
de 2018 con la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana, paso 
imprescindible para la materialización 
de `Madrid Nuevo Norte .́ Según las 

estimaciones, las obras comenzarán 
el próximo año, lo que supondrá 
para Fomento un coste próximo a los 
1.245 millones de euros, de los cua-
les 210 ya han sido adelantados.

Infraestructuras
El desarrollo del plan incluirá el Centro 
de Negocios de Chamartín, ubicado 
en la zona sur de la M-30, en torno 
a la estación de tren. La mayor parte 
del espacio se destinará para oficinas, 
aunque también habrá viviendas, de 
las cuales, un 20% constará de algún 
tipo de protección pública. 

Otra de las novedades es que el 
Ayuntamiento de Madrid será el en-
cargado de financiar las infraestruc-
turas viarias, como los Nudos Norte 
y de Manoteras, que en el anterior 
proyecto corrían a cargo de los pro-
motores privados.

El 37% de los pisos, ubicados junto a la estación de Chamartín, serán de uso público
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Madrid Nuevo Norte ve la 
luz dos décadas después

Redacción
Los últimos datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) indican 
que el paro en la Comunidad de 
Madrid se situó en 435.200 en 
el segundo trimestre del año, lo 
que ha supuesto una bajada de 
38.900 personas desempleadas 
menos en situación de desem-
pleo. Los datos indican una caída 
porcentual del 8,21% respecto 
al trimestre anterior. Respecto al 
mismo período del año 2016, en 
la región se ha registrado un des-
censo de 114.100 parados y una 
bajada porcentual del 20,77%. 

Por sexo
Según la EPA, la tasa de desem-
pleo en Madrid fue del 13,04& 
durante el segundo trimestre. 
Del total de desempleados en la 
Comunidad de Madrid, 219.500 

eran hombres, siendo la tasa de 
desempleo en el género mascu-
lino del 12,78%; mientras que 
215.700 parados eran mujeres, 
con una tasa de desempleo total 
del 13,32%.

Crece la ocupación
La ocupación en la Comunidad 
creció en 45.000 personas en el 
segundo trimestre del año, y la 
cifra total de personas ocupadas 
ascendió a los 2.902.200. 

En cuanto a la población activa, 
la Comunidad registró un creci-
miento de 6.600 personas, hasta 
alcanzar los 3,37 millones de per-
sonas, un crecimiento del 0,20% 
con respecto al primer trimestre 
del año. En comparación con el 
mismo periodo del año pasado, 
la población activa cae en 42.800 
personas, un 1,27% menos.

La Comunidad de Madrid 
estrena la tarjeta `Multi´ 

El paro desciende en 
38.900 personas durante 
el segundo trimestre 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid estrenó el pasado mes de 
julio la nueva tarjeta de transporte 
público no personal que ha desban-
cado al tradicional billete en papel. 

Durante su primer mes de vida, 
el Consorcio de Transportes ha re-
cibido un total 500.000 solicitudes 
para adquirir la `Multí  de manera 
gratuita. Se podrá solicitar sin coste 
alguno hasta el próximo 14 de oc-
tubre, a partir de ese momento su 
deberá abonar 2,5 euros. La tarjeta 
`Multí  permitirá a los usuarios re-
cargar billetes sencillos y bonos de 
10 viajes de Metro y autobús, per-

mitiendo la aplicación de descuen-
tos para las familias numerosas y 
personas con discapacidad recono-
cida de al menos el 65%.

Las tarjetas se comercializarán en 
las máquinas automáticas de Me-
tro y puntos de venta autorizados, 
donde también podrán recargarse. 
El nuevo sistema puesto en marcha 
por el Consorcio Regional de Trans-
porte permitirá combinar los billetes 
cargados, es decir, que se podrá 
acumular, por ejemplo un metrobús 
y un bonobús para autobuses de las 
zonas A-B1. Su implantación repor-
tará un ahorro de 230.000 euros 
anuales en coste de papel.

El proyecto contará con 11.000 viviendas y un gran Centro 
de Negocios ubicado en las proximidades de Chamartín
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Ignacio Navas Oloriz, notario y experto en el sector inmobiliario, 
nos da su visión sobre el mercado de la vivienda en España

““Soy optimista con la recuperación 
del ladrillo. Creo que nadie en su 
sano juicio pagaría fortunas para 

adquirir una vivienda”

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Muchos no conocíamos conceptos 
económicos hasta que llegó la cri-
sis. La realidad nos dio una lección 
y conceptos como cláusulas suelo y 
dación en pago empezaron a for-
mar parte de nuestro vocabulario. 
Los desahucios saltaron a la pales-
tra mediática, suscitando el debate 
sobre la cuestionable ética de los 
bancos y la capacidad de la ley para 
amparar a los usuarios.

Ignacio Navas Oloriz, notario de 
profesión y consejero en la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid (EMVS), formó parte de la co-
misión de expertos sobre desahucios 
creada por el Gobierno, alzando la 
voz en favor de la dación en pago y la 
búsqueda de un sistema equilibrado 
que garantizase los intereses tanto de 
los hipotecados como de los bancos. 
Navas Oloriz analiza en Soyde la si-
tuación actual del mercado inmobilia-
rio y su supuesta recuperación.

Ética versus intereses
“La ley sin ética, no es ley”. Navas 
Oloriz defiende que ̀ no todo vale´ 
en el mundo de los negocios donde 
asegura se ha instalado la codicia. 

Su gestión en la decena de car-
gos que ocupa, entre ellos como 
consejero de la EMVS de Madrid, 
se caracteriza por el intento de 
conjugar los intereses económi-
cos con el derecho de los consu-
midores. “La ley debe albergar un 
trasfondo ético, sobre todo cuando 
hablamos de ejecuciones hipote-
carias”. Un drama que el notario 
madrileño conoce a la perfección.

En su intensa trayectoria profesional 
encontramos su labor como miem-
bro de la comisión de expertos sobre 
desahucios, designado por el PSOE 
aunque se desmarca de cualquier 
afinidad política. Una experiencia que 
valora como “constructiva” aunque 
finalmente “acababan imponiéndo-
se los intereses”, admite. Pese a los 
escollos, reconoce que es una de las 
actuaciones a título profesional de las 
que más orgulloso se siente.

Reforma hipotecaria
Algunas de sus propuestas no 
contaron con el apoyo de la comi-
sión de expertos designada por el 
Partido Popular con el objetivo de 
reformar la ley hipotecaria. “Que-
ría que se comprendiera que si una 
persona es expulsada de su casa 
porque dependemos de un entra-
mado laboral y económico, hay 
que buscarle una solución”. Una 
solución que no se encontró.

Desde su perspectiva, la ley hipo-
tecaria española tiene sus bon-
dades frente a las entidades de 
crédito extranjeras debido a la 
fortaleza que le otorga la respon-
sabilidad patrimonial universal que 
la caracteriza. 

Un sistema hipotecario “intere-
santísimo” pero que “estaba dise-
ñado para un tiempo de bonanza, 
no para una crisis como la que se 
nos vino encima”.

¿Recuperación?
Son muchas las voces que se han 
alzado para asegurar que el merca-
do inmobiliario empieza a salir del 
bache. “Soy optimista con la recupe-
ración del ladrillo. Creo que nadie en 
su sano juicio pagaría fortunas para 
adquirir una vivienda”, aunque ad-
vierte que la financiación en España 
“se va a complicar”. 

Navas Oloriz señala como principal 
culpable de la burbuja inmobiliaria la 
financiación “absolutamente aloca-
da” que los bancos concedían, en 
algunos casos, con escasas garan-
tías y con unas expectativas irrea-
les. “Las entidades colocaban los 
valores de tasación, fundamentados 
en expectativas de revalorización”. 
Unas expectativas nada fidedignas 
que se podrían haber suplido con 
una tasación que se correspondiese 
con el valor hipotecario, una variable 
“constante en el tiempo”. Esta receta 
habría evitado la especualación en el 
mercado inmobiliario.

Los retos que el sector debe 
afrontar para emprender la recu-
peración pasan por “reconstruir 
el prestigio que tenía la hipoteca”, 
junto con unas mejores condiciones 
en el mercado laboral como las pre-
vias a la crisis. Una coyuntura que 
ha provocado que el arrendamiento 
represente una opción cada vez me-
jor vista por una sociedad como la 
española, especialmente partidaria 
de la propiedad.

“La ley debe albergar un trasfondo ético, sobre 
todo si hablamos de ejecuciones hipotecarias”

Ignacio Navas Oloriz nos recibe en el despacho de la notaria, ubicado en el municipio de Fuenlabrada

Navas Oloriz es consejero en la EMSV de Madrid
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Los vecinos de la Calle Jacinto 
Benavente disfrutan de su parking
La obra ha  sido ejecutada por la Comunidad de Propietarios de esta calle  

Hace dos días dejó de 
hablar. Mis esfuerzos, 
titánicos incluso, por re-

cuperar la comunicación con 
él fueron infructuosos. Podía 
ver cómo, poco a poco, su vida 
se extinguía. Tantos recuerdos 
que, repentinamente, asalta-
ban mi mente, se habían que-
dado para siempre encarcela-
dos en su memoria.

Todo comenzó de repente, 
sin esperarlo. Una enfermedad, 
aún sin diagnosticar, apagaba 
su luz para siempre.

Me sentí solo, muy solo, 
tanto que no supe qué hacer. 
¿Cómo había sido capaz de 
abandonarme así?

Apenas sin consuelo, ya se-
cas esas lágrimas que habían 
dejado una brillante estela en 
cada uno de mis párpados, hice 
lo que tenía que hacer.

Sus momentos de lucidez se 
iban espaciando cada vez más. 
La inconsciencia y el silencio 
eran rotos por una pregunta 
que martilleaba mi cerebro.

¿Por qué? Le había dedicado 
todo mi tiempo y, ahora, sin mi-
ramientos, sin remordimientos, 
se alejaba para siempre.

Cabizbajo, con paso cansa-
do, me dirigí a la tienda y, allí, 
sintiendo cómo su calor se ex-
tinguía, rápidamente solicité 
una copia de seguridad y un 
terminal nuevo.

El vendedor me miró con infini-
ta pena, “otro más”, debió pensar.

Transcurridos unos minutos, 
devolviendo una robada mira-
da, dictaminó “ya está, la próxi-
ma vez, hágalo antes o perderá 
todos los datos, contactos, fo-
tos, etc”.  

Y es que, cuando la tecnolo-
gía llega a su fin, no muestra 
compasión.

Moraleja: si los datos no quie-
res perder, una copia has de tener.

¡Ponte manos a la obra! Qui-
zás para mañana sea tarde 
porque la obsolescencia pro-
gramada es un hecho, aunque 
sobre eso hablaremos otro día.

Feliz verano.

Te voy a echar 
de menos

Rafael
Carretero
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Los niños que han participado en el Campamento Urbano del ColegioPedro Brimonis

Zaira Gómez
@ZairaDance
Nuestro municipio ha organizado, 
para los meses de julio y agosto, 
una ‘Campaña de Verano’ para to-
dos aquellos jóvenes, de entre los 
3 y los 17 años, que quieran pasar 
unas vacaciones divertidas y a lo 
grande, disfrutando de un montón 
de actividades programadas para 
todos ellos en estas fechas.

Esta iniciativa, promovida des-
de la Concejalía de Infancia, tiene 
como objetivo que los niños se di-
viertan y aprendan, además de po-
der compatibilizar las vacaciones 
escolares con la vida laboral de los 
padres en este periodo vacacional. 

Cientos de jóvenes disfrutan de los Campus de Verano
Más de 900 plazas han sido oferta-
das para diferentes campamentos 
urbanos de distintas temáticas: 
deportivos, de baile,  de idiomas y 
el, ya clásico, Campamento de Ve-
rano a la playa, que tendrá lugar la 
primera semana de agosto.

Además, este año como nove-
dad, todas las actividades han in-
cluído la utilización de una nueva 
aplicación gratuita (App), donde 
familias y monitores están en con-
tacto directo. Con ella, los padres 
pueden tener información sobre el 
comportamiento del niño, conocer 
las últimas notas informativas y 
acceder a todas las fotos que se 
hacen en los campamentos.

Zaira Gómez
@ZairaDance
Humanes de Madrid ha inaugurado 
un nuevo aparcamiento que se en-
cuentra situado en la Calle Jacinto 
Benavente, 17, una gran superficie 
que ha sido reacondicionada y re-
modelada para que todos los veci-
nos que viven por la zona tengan 
aparcamientos suficientes, ya que la 
zona tenía un gran déficit en cuanto 
a estacionamientos se refiere.

La superficie cuenta con más de 
un centenar de plazas, todas gra-
tuitas, para vehículos que no supe-
ren los 3.500 kilos y que tengan un 
máximo de altura de 2,20 metros. 

Además, cuenta con varias pla-
zas para personas con discapaci-
dad que tengan coches, así como 

plazas para motoristas que quieran 
dejar, en ellas, sus motos.

Obra realizada por la 
Comunidad de Propietarios
La apertura de este aparcamien-
to se ha realizado una vez recibido 
el certificado final de obra que ha 
emitido el propio arquitecto director, 

encargado de llevar a cabo la obra 
ejecutada por la Comunidad de Pro-
pietarios del aparcamiento situado 
en esta calle de nuestro municipio 
(Jacinto Benavente, 17).

No obstante, el motivo de su 
apertura se debe a las peticiones 
de los vecinos, al no tener aparca-
miento en los alrededores. 

Aparcamiento con plazas para personas con discapacidad o movilidad reducida
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Así ha quedado la rampa de acceso al aparcamiento, una vez ha sido reformada 
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“Si los afiliados me lo permiten, estaré encantado 
de ser candidato en 2019”. Con esta declaración de 
intenciones Ignacio Aguado pone rumbo a las próxi-
mas elecciones autonómicas con un objetivo: “ojalá 
pueda llegar a gobernar la Comunidad de Madrid”.

Un deseo que espera materializar y así acometer 
las reformas que ansía su partido: la creación de un 
plan a medio-largo plazo en materia de educación, 
sanidad, empleo e industrialización en la región. 
“Queremos convertirnos en un referente de talen-
to e inversión, apostando por las pymes y cuidando 
mucho a los autónomos”. En materia fiscal, deja en-
trever que la bajada de impuestos es un requisito 
imprescindible para “activar la economía”.

Retos y logros conforman el bagaje político que 
Ignacio Aguado espera engrosar en los próximos 

años y en una futura legislatura, esta vez, al frente 
del gobierno Regional.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, valora los dos 
años de legislatura, el acuerdo de investidura con Cifuentes y las próximas elecciones

“Queremos convertirnos en un referente de talento e inversión, 
apostando por las pymes y cuidando mucho a los autónomos”

valorar el acuerdo de investidura. 
“Entiendo que esté nerviosa por los 
temas de corrupción pero creo que 
debería haber avisado”.

No todo han sido sinsabores. 
Aguado resalta varios hitos en es-
tos dos años aunque se detiene  
en la Ley de gratuidad de libros, 

abordará durante los próximos dos 
años entre las que se encuentra la 
eliminación de aforamientos en el 
gobierno Regional, una ventanilla 
única para la internacionalización de 
las pymes, una Ley de responsabi-
lidad medioambiental y un informe 
sobre la malnutrición infantil. 

Rumbo 2019
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César Zafra y Esther Ruiz forman parte del equipo de Aguado

El diputado madrileño 
hace balance de la 

legislatura en SoyDe
“Hacía falta que entrara aire fresco y que el PP 
se dejara de sentir como el dueño del cortijo”

Ignacio Aguado
Portavoz Ciudadanos Asamblea de Madrid“

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cercano aunque con ese aire de 
seriedad que se espera  del cargo 

que ostenta, se presenta Ignacio 
Aguado. Político, cinéfilo confeso 
y gran aficionado a la natación, 
herencia de su pasión por el 
waterpolo, nos recibe en las 
dependencias de Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid. 
Sus inicios nada tienen que 

ver con la política. Estudió De-
recho y Administración y 

Dirección de 

Empresas, carreras a las que poste-
riormente sumaría Ciencias Políticas. 

Su primera incursión en el mundo 
laboral fue en un bufete de aboga-
dos y el sector energético, tiempo 
después, se afiliaría a Ciudadanos 
para comenzar su bagaje en las 
instituciones. “Solo llevo dos años 
en política y aún me considero más 
ciudadano que político”, se confiesa.

Balance agridulce
Aguado se confiesa “satisfecho” con 
la labor llevada a cabo por el grupo 
que él mismo capitanea. Una valo-
ración que basa en datos. Habiendo 
llegado al ecuador de la legislatura 
se ha cumplido más del 50% del 
acuerdo de investidura. Un balance 
“positivo” aunque promete seguir 
trabajando estos años en el “área 
de regeneración política”. Un área 
en el que hace especial hincapié al 
entender que “hacía falta que entra-
ra aire fresco” y que “el PP se dejara 
de sentir como el dueño del cortijo”. 

Un tono contundente que se pro-
longó al citar el ̀ plantón  ́de Cristina 
Cifuentes al encuentro previsto para 

por la que los escolares de centros 
públicos y concertados de la región 
podrán acceder al sistema de prés-
tamo gratuito.

Futuras metas
El líder de Ciudadanos en la Comu-
nidad se marca las prioridades que 

Otro de los escollos que el ejecu-
tivo debe afrontar es la evidente 
desigualdad entre los municipios 
madrileños como la zona sur o el 
Corredor del Henares. “Madrid es 
una de las regiones más desigua-
les de Europa. Garantizar la equi-
dad debe ser una obligación”. 

El diputado madrileño nos recibe en las dependencias de la Asamblea de Madrid
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Disfruta del cine de verano con la película ‘Mascotas’

       Ya están abiertas las inscripciones para 
los nuevos cursos de Fotografía de Humanes

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Llega a Humanes ‘Aula de Foto-
grafía 2017-2018’, impartido por 
el fotógrafo Javier Puertas, cuyo 
objetivo es acercar la fotografía a 
aquellos humanenses amantes del 
mundo de la fotografía. El precio 
de cada curso es de 25 euros y las 
clases comenzarán en octubre. 

Diferentes cursos 
Todos los jueves se desarrollarán 
los dos cursos troncales: “Fotografía 
Básica”, de 18:30 a 20:00, y “Foto-
grafía Avanzada”, de 20:00 a 21:30. 
El primero tiene como finalidad 

afinar la exposición fotográfica, de-
tener e insinuar el movimiento, jugar 
con la profundidad de campo y usar 
el balance de blancos.  
El segundo, tiene como objetivo 

perfeccionar el manejo de los equi-
pos, principalmente cámaras réflex, 
incluyendo el uso de equipos de ilu-
minación como el flash de zapata.

‘Aula Fotografía 2017-2018’ comenzará en el mes de octubre 

Información adicional
Las clases serán tanto prácticas 
como teóricas, complementándose 
con salidas y excursiones fotográfi-
cas por la localidad y otros lugares. 

Al finalizar el curso, los alumnos 
participarán en una exposición colec-

tiva en el Centro Socio-Cultural “Fe-
derico García Lorca” de Humanes. 

Las inscripciones ya están abier-
tas y aquellos vecinos que quieran 
más información pueden obtenerla 
a través del correo electrónico cur-
sofotohumanes@gmail.com

Los humanenses podrán aprender sobre fotografía gracias a estos cursos
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Humanes de Madrid, y en concreto 
la Concejalía de Cultura, ha orga-
nizado una serie de actividades de 
verano al aire libre, entre las que 
se encuentra la proyección  de di-
ferentes películas aptas para todo 
tipo de público. 

El Parque América de nuestro mu-
nicipio ha sido el encargado de aco-
ger esta programación cultural, cuyo 
objetivo no es otro que acercar la cul-
tura a todos los vecinos humanenses 
-entrada totalmente gratuita-. 
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La película infantil ‘Mascotas’ se proyectará el próximo 26 de agosto 

Durante este mes de julio todos los 
vecinos humanenses han podido 
disfrutar de un estupendo ‘cine de 

verano’ con un montón de películas 
para todo tipo de públicos. Entre ellas 
hemos encontrado títulos tan conoci-

dos como ‘Zootrópolis’, ‘Warcaft’ o el 
Libro de la Selva’, que han amenizado 
las noches de verano.  

Aunque si no has llegado a tiempo 
porque estabas de vacaciones, no te 
preocupes te presentamos la última 
proyección organizada para el perio-
do vacacional: ‘Mascotas’. Una histo-
ria muy divertida y enternecedora en 
la que los fieles amigos del hombre, 
los animales, son los protagonistas. 

No lo olvides, el día 26 de agosto 
a las 22:00 horas tienes una queda-
da ‘de cine’ en el Parque América de 
Humanes de Madrid. ¡Te esperamos!

Homenaje de 
Humanes a las 
víctimas del 
terrorismo

Zaira Gómez
@ZairaDance
Humanes de Madrid ha queri-
do mostrar su apoyo a todas 
aquellas víctimas de la violen-
cia terrorista y al concejal Mi-
guel Ángel Blanco que hace 20 
años murió asesinado.  

Por ello, nuestra localidad 
organizó un acto de concen-
tración en la Plaza de la Con-
situción, para luchar con esta 
lacra y evitar más muertes de 
personas inocentes. 

En el acto estuvieron pre-
sentes gran parte del equipo 
de gobierno, entre ellos el Al-
calde de Humanes de Madrid, 
José Antonio Sánchez, que 
recalcó “que esta concetración 
sirva como homenaje y re-
cuerdo a todas estas víctimas 
y a la sociedad española que 
aquel 12 de julio de 1997 se 
levantó democráticamente en 
defensa de la libertad, de la 
paz y de la convivencia.”

Después de más de 25 
años en el cargo parece 
ser que el presidente de 

la Federación de Fútbol Español 
ha caído, y ha caído de la peor 
forma posible, vestido con un pi-
jama de rayas negro y blanco y 
no es precisamente la camiseta 
de la “Vecchia Signora”. 

La trama que parece que su hijo 
Gorka y él mismo tenían para los 
partidos amistosos de la Selección, 
haciendo viajar a los nuestros a 
países lejanos y casi sin tradición 
futbolera, para conseguir apoyos 
e intereses propios, ha estallado 
y ha acabado con la UCO inves-
tigando en las instalaciones de la 
ciudad del fútbol y el presidente 
durmiendo en el calabozo.

Lo que mucha gente adelantaba 
que después de tantos años en el 
cargo algún interés por medio ha-
bía, parece ser que se ha cumplido 
y hace que el mundo del fútbol sal-
te a la palestra y no por los títulos 
conseguidos, sino por los intereses 
que nuestra federación ha movido 
y ha conseguido de forma “ilegal”.

¡Márchese Señor Villar! Deje que 
sangre fresca dirija nuestro fútbol, 
que prime el deporte sobre intere-
ses económicos o políticos, que la 
marca España no se vea salpicada 
por corrupciones y corruptelas, 
que salgamos en las portadas de 
prensa por triunfos deportivos, 
pero siempre positivos…

Somos Campeones del Mun-
do y de Europa (3 veces), y con-
seguiremos que gestión y de-
porte vayan de la mano y hacer 
que nuestra Federación de Fút-
bol esté a la altura de la posición 
que nuestro Fútbol se merece.

Se armó el Belén 
en pleno verano

Iván
Romo
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Te ayudamos a identificarlo y te mostramos cómo 
prevenirlo para disfrutar al máximo del verano

Y tú, ¿sufres
estrés vacacional?

Tips para disfrutar de 
unas vacaciones saludables

Ainhoa Prestel Alcalde
Psicóloga y Técnico Superior
de Integración Social
El estrés es un proceso que se acti-
va ante una situación amenazante o 
desbordante. No quiere decir que to-
dos suframos estrés ante un mismo 
suceso, ya que no resulta igual de 
perjudicial para todas las personas. 

Puede aparecer estrés en momen-
tos de cambio o cuando la persona 
debe realizar un sobreesfuerzo. 

De forma general, las consecuen-
cias negativas que pueden darse son 
la irritabilidad, inquietud, tensión, di-
ficultades en el sueño, problemas de 
digestión y dolor de cabeza o muscu-
lar, entre otras. Pero, ¿por qué me 

siento estresado/a en 
vacaciones?

1. Desconectar, en medida de lo posible, de las tecnologías.

2. Hacer actividades novedosas para salir de la rutina. 

3. Programar fechas y lugares de vacaciones sin ser 
demasiado estrictos con la planificación.

4. Mantenerse activo y buscar actividades placenteras,
poniendo límites a tareas no lúdicas.

5. Practicar hábitos saludables y mantener horarios 
de sueño y comida. 

6. Realizar actividades pendientes y disfrutar de los 
seres queridos. 

7. Buscar tiempo para sí mismo para promover la relajación.

8. En momentos de conflicto, respirar e intentar solventar
la situación rápidamente.  

9. Planificar el regreso al trabajo desde casa, favorecerá
la vuelta a la rutina. 

10. Disfrutar de cada momento, recuerda que son únicos. 

¿Qué ocurre 
en vacaciones?

Para la mayoría, las 
vacaciones son sinóni-

mo de descanso, desco-
nexión, disfrute, placer… 

pero cada vez es más común 
que personas sufran mayor ten-

sión durante su período de des-
canso, que en su vida laboral. 

No son capaces de “desco-
nectar” totalmente, llevándose 
de viaje todas las obligaciones y 
preocupaciones del día a día. 

También favorece a este com-
portamiento, el uso de las redes 
sociales, obteniendo datos sobre 
el lugar de trabajo u obligaciones 

diarias que no permiten una 
desconexión adecuada. 

¿Por qué aparece?
Existen variables individuales para 
cada persona, pero las más fre-
cuentes son, en primer lugar, el 
cambio de rutina. Las tareas, los 
horarios, las personas y los contex-
tos de nuestro alrededor cambian, 
y el estrés aparece como herra-
mienta para tratar de reestablecer 
el equilibrio.

Relacionada con la anterior, 
también influye la cantidad de 
tiempo libre. En nuestro día a 
día, solemos tener multitud de 
actividades en diferentes contex-
tos: laboral, académico, familiar y 
de ocio. Al no contar con ellas, se 
produce desorientación y una sen-
sación de vacío que puede afectar 
al estado anímico. 

Otro motivo es la exigencia del 
trabajo. Culturalmente se inculca 
que el trabajador es irremplazable 
y debe estar disponible para cual-
quier urgencia, teniendo éste que 
responder a pesar de estar en su 
período de descanso. Sin embar-
go, si existe buena organización 
en la empresa, no tienen por qué 
aparecer problemas.

Por otro lado, las vacaciones 
suelen ser idealizadas. Nos ima-
ginamos en algún lugar novedoso 
con nuestros seres queridos, feli-
ces y sin tener que preocuparnos 
por el menor de los problemas. 

Aquí es cuando aparecen sen-
timientos de frustración por el in-
cumplimiento de deseos y lo que 

trae consigo, discusiones y conflic-
tos con los seres más cercanos. 

¿Cómo puedo prevenirlo?
Para reducir el estrés, se pueden 
programar las vacaciones de-
jando margen para posibles pro-
blemas o imprevistos. También 
ayudaría realizar planes flexibles 
evitando imposiciones y obligacio-
nes del día a día. 

Se recomendaría también redu-
cir la conexión con el ámbito la-
boral ya sea con asuntos pendien-
tes o compañeros de trabajo. Por 
otro lado, también sería adecuado 
planear la vuelta al trabajo re-
cordando asuntos pendientes an-
tes de la incorporación. 
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Irene Guerrero/@Irenegmayo
No se entiende el verano sin nuestros pueblos. Lugares mágicos para nosotros porque han sido el escenario de algunas de nues-
tras mejores vivencias. Pero más allá del amor nada objetivo que podemos sentir por ellos, lo cierto es que nuestro país alberga 
bellos rincones para hacer disfrutar a aquellos que no sean muy amantes de la playa y prefieran un turismo más rural. En esta 
ocasión, os descubrimos algunos de los parajes con más encanto de España.

Santillana del Mar
De empedradas calles, se la conoce como “la villa de las tres mentiras” 
porque ni es `santa´, ni `llana´, ni tiene `mar´ pero le sobran razones 
para encandilar a los miles de turistas que cada año se acercan para con-
tagiarse del espíritu medieval que irradia. De intensa actividad cultural, 
su valor artístico e histórico es innegable. 

Santillana del Mar debe ser una cita imprescindible si elegimos Canta-
bria como destino para nuestras vacaciones.  

Mundaka
Este pequeño pueblo marinero es una de las joyas que representan la Eus-
kadi más verde. Ubicado en la bioesfera de Urdaibai, en el litoral vizcaíno 
es uno de los destinos turísticos más atractivos de la zona, no solo por su 
incuestionable belleza sino por sus olas. Los amantes del surf acuden en pe-
regrinación a la playa de Mundaka para disfrutar de su singular ola izquierda. 
Surfistas de todo el mundo quieren ser testigos de un fenómeno reconocido 
a nivel internacional.

Su estratégica ubicación nos permitirá disfrutar de un perfecto paseo 
de playa o explorando la reserva. 

Pedraza
Su histórica muralla, la iglesia de San Juan o la Vieja Cárcel componen una 
estampa medieval y cautivadora. Callejear y perderte entre sus calles, des-
cubriendo cada rincón y sus bondades gastronómicas puede ser uno de los 
mejores planes para este verano. Esta villa amurallada es conocida por su 
tradicional `Concierto de la Velas .́ Un ritual que atrae a visitantes de toda 
España que ansían ser testigos de cómo miles de velas iluminan Pedraza 
mientras la música hace las delicias de los visitantes, cada mes de julio.

- Conoce algunos de los rincones más bellos 
de España, alejados del estrés de la ciudad -

Pueblos con 
encanto

Nuevas Apps nos ofrecen ventajas a la hora de viajar
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En los viajes en carretera, no olvides tomar tus descansos
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Los lunes suelen ser más rentables para llenar el depósito
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Mojácar
Nos alejamos de la estampa más natural del País Vasco para conocer uno de 
los lugares con más encanto de nuestro país. Casas encaladas que coronan un 
discreto cerro, son la seña de identidad del pueblo almeriense de Mojácar. Sus 
callejuelas estrechas, flanqueadas por balcones decorados con geranios, se 
abren paso para descubrir su popular playa, conocida como ̀ la Ibiza del Suŕ .

Mojácar se ha convertido en un destino vacacional privilegiado donde la 
tranquilidad se entremezcla con el ocio.

Lastres
¿Se acuerdan del mítico escenario de la serie `Doctor Mateo´? La localidad 
asturiana de Lastres fue la elegida. Una elección que ha resultado ser de lo 
más acertada. Sus barcos pesqueros, agolpados en el puerto representan una 
de sus más características señas de identidad.

Lastres es un oasis de relajación, encajonado entre el mar y la montaña 
que promete cautivar a sus visitantes. Además, los amantes de la gastro-
nomía también encontrarán en esta villa marinera argumentos suficientes 
para encumbrarla como uno de sus destinos predilectos, gracias al marisco.

Apps para viajar

Ni siquiera las vacaciones nos hacen olvidarnos 
de las nuevas tecnologías. Útiles apps llenarán 
nuestros smartphones para hacernos más fáci-
les las vacaciones. Un ejemplo es `Field Trip´, 
que ofrece rutas turísticas alternativas a todo 
aquello que hayamos podido descubrir en los 
foros. Sin olvidarnos del bolsillo, encontramos 
`Trip Splitter´, ideada para controlar los gastos 
y evitar los líos de cuentas con los amigos.

Ruta en carretera
Tan importante es llegar a nuestro destino como 
disfrutar del trayecto. No hay que olvidar que el 
viaje forma parte de las vacaciones. Si nos de-
cantamos por el coche, es necesario seguir al-
gunas recomendaciones como descansar cada 
200 km, pudiendo estirar las piernas y, por qué 
no, disfrutar si podemos del paisaje.  Investigar 
previamente el itinerario que vamos a recorrer, 
nos permitirá evitar el estrés y anticipar así las 
paradas. Tampoco debemos olvidar la puesta a 
punto del vehículo con el que vamos a viajar.

Ahorra al repostar
En época de vacaciones y multitudinarios des-
plazamientos, el precio del combustible sube 
sustancialmente. Es recomendable llenar nues-
tro depósito, evitando los días considerados 
como operación salida y los fines de semana. 

Por estadística, aunque no siempre se cum-
ple en época estival, el lunes es el mejor día 
para llenar el depósito del coche a buen precio.
Siguiendo con este principio, os recomenda-
mos echar gasolina en estaciones fuera de la 
autopista.
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David Sánchez, 
mejor técnico 
de Fútbol Sala 
de Madrid

Éxito del IV 
Campus de 
Fútbol Humanes 
de Madrid

El centro ofrece sus clubes de 
Natación, Running o Ciclismo

@CADELGALEON
El Centro Acuático y Deportivo El 
Galeón es una referencia dentro de 
las diversas alternativas deportivas 
que tenemos en nuestra región. 
Sus diversas actividades, sumadas 
a las distintas salas que posee en su 
interior (piscina semi-olímpica, sala 
de musculación, sala de artes mar-
ciales, la sala de crossfit o el spa), 
lo han convertido en el gimnasio de 
cabecera para cientos de moraleje-
ños, humanenses y usuarios de los 
municipios más cercanos.

Pero el centro ofrece a sus abo-
nados muchas más pobilidades 
que las que dispone cualquier otro 
gimnasio. El Galeón añade a su ca-
tálogo distintos clubes deportivos 
para mantenernos en forma, ade-
más de servir como herramienta 
para disfrutar de los deportes que 
más nos gustan. Por ello, desde 
la dirección del centro llevan años 
promocionando sus clubes, como 

@DonAntonioCG
La Federación Madrileña de Fút-
bol Sala ha querido premiar a los 
mejores jugadores y entrenado-
res de la temporada 2016/17, 
reconociendo su labor y animán-
doles para que sigan creciendo 
en las siguientes campañas. El 
director de la Escuela Municipal 
de Fútbol Sala, David Sánchez 
Cid, ha sido nombrado ‘Mejor 
Entrenador en categoría Benja-
mín y Prebenjamín’ de este año 
deportivo en nuestra región. 

Humanes ha querido recono-
cer este hito y David Sánchez ha 
sido recibido tanto por el alcalde 
de Humanes, José Antonio Sán-
chez, como por el concejal de 
Deportes, Óscar Lalanne.

@ZairaDance
Más de un centenar de niños, 
con edades comprendidas en-
tre los 6 y los 14 años, han dis-
frutado de su deporte favorito: 
el fútbol. Todas las mañanas de 
9:00 a 13:30 horas estos niños 
participaron en el IV Campus 
de Fútbol Humanes de Madrid 
durante dos quincenas.

Dicho campus fue impartido 
por entrenadores que forman 
parte de la Escuela Municipal de 
Fútbol de Humanes de Madrid y 
se celebró a lo largo del mes de 
julio en el Complejo Deportivo 
Municipal Emilio Zazo.

El Centro Acuático y Deportivo El Galeón sigue ofreciendo una amplia variedad de ofertas deportivas para sus usuarios

Los usuarios de El Galeón pueden disfrutar del Club de Boxeo
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Los clubes deportivos de El Galeón, 
una rutina diferente para todos

es el caso del Club del Nadador, el 
Club del Corredor, el Club del Ciclis-
mo, el Club del Boxeo, el Club de 
Montaña y el Club de Baile. 

Deporte y conectividad
Si somos abonados de El Galeón, 
tendremos el acceso gratuito a 
estos clubes, que, además, nos 
permiten la opción de estar conec-
tados a través de Facebook, donde 
cada club tiene su página y nos 
permite compartir contenidos y co-
mentarios con el resto de usuarios.

Más allá de poder practicar el de-
porte que nos gusta, estos clubes nos 
ofrecen la opción de realizar salidas 
a combates, como es en el caso del 
club de boxeo, o salir a alguna disco-
teca, en el caso del de baile.

Clubes, fisioterapia, sala de fitness, 
actividades dirigidas, crossfit, nado li-
bre, spa o pádel; todo ello, por el sim-
ple hecho de ser abonados del Cen-
tro Acuático y Deportivo El Galeón.

facebook.com/cadelgaleon
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Estrenos de CINE

Actuación musical frente al Palacio Real
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Un verano más, Madrid nos invita a disfrutar de la cultura y 
nos propone actividades que suponen una ventana al mundo

Pablo García
@PabloGGRmcf
Los Veranos de la Villa nos ofrecen 
todo un abanico de posibilidades 
que nos acercan a todos los ámbi-
tos de la cultura: música, cine, cir-
co, deportes, teatro, danza, espec-
táculos alternativos y actividades 
participativas, que tienen lugar en 
diversos espacios distribuidos en 
los 21 distritos de la capital.

El programa es muy amplio y se 
extiende has-

ta el 3 de septiembre, destacando 
que el 80% de las actividades se-
rán de acceso libre, y que las de 
pago tendrán un precio máximo 
de 15€ por entrada.

Música
Madrid Suena, en el ámbito musi-
cal, nos ofrece sesiones en directo 
de DJ´s y artistas de varios estilos 
en la piscina. El sábado 29 de agos-
to en el Centro Deportivo de San 
Blas, y el 5 de agosto en el Centro 

Deportivo Francos Rodríguez.
Además, los días 22 y 23 de 

agosto el coreógrafo italiano Ales-
sandro Sciarroni presentará su 
nuevo proyecto titulado Folks.

La música electrónica será la pro-
tagonista de la mano del compositor 
islandés Valgeir Sigurossou el mar-
tes 8 de agosto en el auditorio del 
Parque Las Cruces del distrito de La 
Latina, y como cierre del festival, 
Christina Rosenvinge actuará en 
concierto en miércoles 30 de agosto.

Circo y títeres
Las Veladas de Circo ofrecerán 
espectáculos para toda la familia: 
Twisting the Balance, Hotel Iocandi 
y Quim Bigas el 20 de agosto; y 
Twisting the Balance, Cía. Vaques 
y Quim Bigas el 27 de agosto.

Los Veranos de la Villa proponen 
también varias noches de títeres, 
en el Teatro del Parque de El Re-
tiro. El 2 de agosto, Vulgarcito, la 
Cía. La Chana y el ilusionista Hugo 
Suárez, entre otros, narrarán cuen-
tos y ofrecerán divertidos espectá-
culos para todos los públicos; el 3 
de agosto, Rodorín y José Antonio 
López Parreño deleitarán a todos 
los públicos con sus marionetas.

Danza
La compañía de danza contempo-
ránea  Losdedae, dirigida por el 
famoso coreógrafo Chevi Muraday, 
representa en Madrid la obra ‘Su-
mérgete’ con motivo de su 20 ani-
versario, el sábado 19 de agosto.

Para divertirse
Los Veranos de la Villa invitan tam-
bién al público a divertirse. Varias 
son las ofertas de este año, como 
una clase de baile colectiva el 6 de 
agosto frente al Palacio Real.

La lluvia de estrellas se podrá 
contemplar el 10 de agosto en el 
auditorio al aire libre del Parque 
Enrique Tierno Galván, amenizada 
con la AP / Veranos de la Villa Big 
Band, la banda oficial del festival.

Como parte de su clausura, el 1 de 
septiembre, se estrenará una película 
colectiva sobre Madrid en verano, fil-
mada, editada y producida por todos 
aquellos que hayan querido conver-
tirse en documentalistas y comparti-
do sus imágenes para contribuir a un 
relato colectivo, inmediato y de to-
dos, ilustrando la esencia del festival.

    Madrid brilla con los 
Veranos de la Villa 2017

Del 1 al 29 de agosto
Cine de verano. ‘Cibeles de cine’
Palacio de Cibeles
Consultar horarios. Desde 5,50 euros

Del 1 al 31 de agosto
Cine de verano. ‘Festival de Cine de 
Ciudad Lineal’
Parque ‘El Calero’
22:15 horas. 5 euros

3 de agosto
Música. Tributo a Camarón
Café Berlín
23:00 horas. Desde 10 euros

Del 4 al 10 de agosto
Cine de verano. ‘Transformes: El 
Último Caballero’
Autocine Madrid RACE
22:00 horas. Desde 4,50 euros

16 de agosto
Música. Playground
Café Berlín
21:00 horas. 8 euros

17 de agosto
Música. Tontxu
Galileo Galilei
21:00 horas. Desde 12 euros

19 de agosto
Música. Rafael Amor
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

23 de agosto
Canción de autor. Luis Ramiro
Galileo Galilei
21:00 horas. 12 euros

24 de agosto
Canción de autor. Fran Fernández
Galileo Galilei
21:00 horas. Desde 10 euros

26 de agosto
Música. Gansos Rosas
Sala Siroco
21:00 horas. Desde 10 euros

2 de septiembre
Música. Carlos Rivera
WiZink Center
21:30 horas. Desde 40 euros

9 de septiembre
Música. ‘Vive Dial’
WiZink Center
21:00 horas. Desde 29,75 euros

20 de septiembre
Música. Maluma
WiZink Center
22:00 horas. Desde 45,20 euros

Estreno: 11 de agosto
Duración: Acción
Género: 120 min

Nueva historia del Rey Ar-
turo que nos muestra su 
juventud. El protagonista 
recorre las calles de Londo-
nium, hasta que su destino 
le lleva a extraer la espada 
Excaliburg. Ahora, su deber 
es intentar derrotar al asesi-
no de sus padres: Vortigern.

Estreno: 18 de agosto
Duración: Terror
Género: 95 minutos

Adaptación cinematográfica 
del clásico de Stephen King 
que nos adentra en un pe-
culiar lejano oeste. El pisto-
lero Roland Deschain inicia 
la búsqueda de La Torre Os-
cura que, según la leyenda, 
es el lugar en donde conver-
gen todos los universos.

Estreno: 25 de agosto
Duración: Animación
Género: 87 minutos

Tadeo Jones vuelve a la gran 
pantalla para viajar a Las Ve-
gas y presenciar el descubri-
miento de la arqueóloga Sara 
LavRoff: el Collar de Midas. 
Sara es secuestrada por un 
cruel millonario y Tadeo inicia 
una emocionante aventura 
para intentar rescatarla.

Estreno: 25 de agosto
Duración: 81 minutos
Género: Terror

Basada en hechos reales, este 
terrorífico largometraje nos 
traslada al Madrid de los años 
90, cuando un grupo de  ami-
gas decide jugar a la Ouija. 
Esta práctica provoca que una 
de las jóvenes sea perseguida 
por espíritus que amenezan 
con dañar a su familia.
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Las personas mayores son las 
más afectadas, junto con los ni-
ños, por el calor, por lo que es 
necesario seguir una serie de 
recomendaciones para afrontar 
el verano. La hidratación es uno 
de los pasos clave para no sufrir 
desmayos u otros problemas 
provocados por las altas tempe-
raturas. Recordemos seguir las 
indicaciones:

-Evitar las horas más calurosas

- Utilizar gorro y ropa clara

- Beber abundante agua 
con frecuencia

- Comer fruta de verano y verduras

- Refrescarse con paños húmedos

Si nos diera una ola de calor, es 
necesario cesar toda actividad, 
beber líquidos y refrescar el cuer-
po inmediatamente. Además, si 
los síntomas se agravan, debe-
mos consultar con nuestro Cen-
tro de Salud o llamar al 112 lo 
más rápido posible.

Llega el verano; llega el sol; y lle-
gan nuestras ganas de ponernos 
morenos. Pero, ¿cómo asegurar-
nos un buen bronceado sin olvidar 
la salud de nuestra piel? Aquí os 
traemos la forma más fácil y segu-
ra de coger color sin perder salud. 
Primeramente debemos preparar 
nuestra piel, por lo que deberemos 
depilarnos ya que evita que el color 
sature los poros o que la depilación 
sea desigual. El segundo paso es el 
más importante: la exfoliación. El 
exfoliante ayudará a remover todas 
las células muertas y prepara la su-
perficie permitiendo que el color de 
nuestro bronceado se adhiera mu-
cho más fácil. A continuación, debe-
mos saber que la exposición al sol 
debe ser gradual, aumentando de 
tiempo según vamos avanzando los 
días, siempre sin excederse. Pero 
lo más importante es mantener 

nuestro cuerpo hidratado, tanto por 
fuera como por dentro, por lo que 
debemos tomar mucha cantidad de 
agua, y aplicarnos SIEMPRE crema 
solar. Por último, uno de los tópicos 
por excelencia del verano y el bron-
ceado es la leche bronceadora o el 
aceite bronceador. Debemos utilizar 
ambos productos siempre y cuando 
ya tengamos un moreno previo, ya 
que este tipo de aceites aceleran 
este proceso de bronceado. Re-
cuerda, la salud ante todo. 

Prevenciones para la ola de calor 

Como alcanzar un bronceado saludable

Miel, gran beneficio natural 

Uno de los remedios más anti-
guos y caseros del mundo es la 
miel, un excelente alimento natu-
ral con una gran capacidad para 
proporcionar energía, y un gran 
remedio para prevenir o curar 
diferentes dolencias y enferme-
dades. En su composición están 
presentes más de 70 sustancias, 
entre ellas minerales, vitaminas, 
enzimas, proteínas y sustancias 
vivas. Por ejemplo, el consumo 
regular de miel provoca un au-
mento de hemoglobina en la san-
gre, el glucógeno disponible en el 
hígado y las defensas del sistema 
inmunitario. Tipos: la miel de aza-
har, es especialmente relajante 
y sedante, recomendada para 
niños pequeños y adultos con in-
somnio, ansiedad o nerviosismo; 

la miel de brezo es muy útil contra 
el reuma, ayudando positivamen-
te a nuestro sistema urinario; miel 
de eucalipto es muy eficaz contra 
los problemas respiratorios como 
la bronquitis, resfriado, faringitis, 
tos, sinusitis o asma; por último, 
y entre otras muchas, la miel de 
castaño, muy adecuada para los 
trastornos circulatorios, así como 
el tratamiento de anemia o para 
grandes pérdidas de sangre.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

Uso abUsivo de internet

Es un hecho que internet forma par-
te de la vida de muchas personas 
y, que ha supuesto un cambio en 
la forma de relacionarnos, sin em-
bargo, en algún momento, puede 
surgir la conversación de si tu hijo/a, 
pareja, amistad, familiar o tú, estáis 
incurriendo en un uso que podría lle-
gar a considerarse patológico. Si en 
algún momento te asalta esta duda, 
atiende a los indicios que se indican 
a continuación (Barreiro, 2014) que 
podrían servirte como señal de aler-
ta a efectos de consultar con un pro-
fesional de la psicología:
• Mentir sobre el tiempo de conexión.
• Haber intentado restringir o con-

trolar el uso del móvil/tablet o in-
ternet sin éxito.
• Abandono, pérdida de interés o 
reducción del tiempo dedicado a es-
tudios, trabajo, amistades/familiares 
o a actividades previas satisfactorias 
debido al excesivo tiempo de co-
nexión, llegando a suponer una in-
terferencia real en la vida cotidiana.
• Pérdida de la noción del tiempo 
de conexión o de la frecuencia con 
que se hace.
• Conectarse como vía de desco-
nexión de otras preocupaciones, 
encontrando en ello una fuente de 
placer principal.
• Ansiedad ante el hecho de no po-

der conectarse.
• Ir incrementando el tiempo de 
conexión para sentirse bien.
• Recibir quejas ante el hecho del 
tiempo de conexión.

No obstante, es necesario re-
calcar que, por encima de preocu-
parse por la frecuencia o las horas 
de conexión, lo más importante y 
significativo es el grado en que ello 
pueda estar interfiriendo en el de-
venir de la vida 
diaria.

Se manifiesta por debilidad muscular y fatigabilidad, que 
aparece con el esfuerzo o el mantenimiento de una postura 

Mar Noguerol Álvarez
Centro de Salud Cuzco
Los músculos que mueven los ojos 
se afectan con más frecuencia que 
los demás, provocando visión do-
ble, y a veces que los párpados es-
tén caídos. Pero puede afectar tam-
bién a muchos otros músculos del 
cuerpo, en su forma generalizada.

La causa es un trastorno del sis-
tema de defensa del cuerpo, el 
sistema inmune, que normalmente 
produce anticuerpos para las infec-
ciones, pero en las personas con 
Miastenia Gravis (MG) produce tam-
bién algunos anticuerpos que ata-
can las conexiones entre los nervios 
y los músculos por error.

Alerta por síntomas
El síntoma principal es la 
debilidad muscular, que 
puede cambiar, y suele 
estar peor al final del 
día, y mejorar con el 
descanso; o puede 
variar en inten-
sidad 

     Miastenia, la enfermedad 
neuromuscular más frecuente

“El síntoma principal es la debilidad muscular, 
que puede cambiar, y suele estar peor al final 
del día, y mejorar con el descanso; o puede 

variar en intensidad con gran rapidez y 
empeorar de un día para otro”

con gran rapidez y empeorar de 
un día para otro. 

Puede producir además de la vi-
sión doble y los párpados caídos, di-
ficultad para tragar, para hablar, pér-
dida de expresión en la cara, caída 
hacia delante de la cabeza, dificultad 
para moverse, o incluso para respirar.

Si se presentan estos síntomas, 
hay que consultarlos al médico de 
familia o enfermera del centro de sa-
lud, y hará falta un examen clínico.

La gravedad de la MG radica en 
que si se afectan los músculos de la 
respiración el paciente puede morir-
se. Si un paciente con MG no respira 
bien debe ser valorado con carácter 
urgente en un Hospital, porque pue-

de necesitar ingresar en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos. 

Otras enfermedades
 unidas a la MG
Las infecciones corrien-
tes y poco importantes, 
en los pacientes con MG 
pueden empeorar brus-
camente la enfermedad, 

por lo que hay que con-
sultarlas precozmente y 
pueden precisar tratamien-
to enérgico; pero algunos 
medicamentos la empeo-

ran, entre ellos algunos antibióticos. 
Muchos pacientes con MG tienen 

un tratamiento inmunosupresor, con 
cortisona y derivados, o con otro tipo 
de fármacos. Estos tratamientos ba-
jan las defensas, y estas personas se 
defienden peor de las infecciones. Si 
hay fiebre aunque sea ligera, deben 
ser valorados lo antes posible, en 
ocasiones en urgencias. 

Al tratarse de una enfermedad que 
integra a médicos de distintas espe-
cialidades y a las enfermeras, se debe 
impulsar su conocimiento y la coordi-
nación entre profesionales, y con las 
asociaciones o grupos de pacientes.

Apoyo clínico a pacientes
No hay protocolos o guías clínicas 
sobre el tratamiento, y los pacientes 
aquejan variabilidad y falta de crite-
rios objetivos en ocasiones, y este 
es un camino a profundizar, con la 
coordinación entre profesionales.

Desde los Centros de Salud con-
tribuimos en todos los aspectos clíni-
cos y comunitarios que necesitan los 
pacientes, y las personas afectadas 
por la MG requieren una especial 
atención continua e individualizada 
tanto por su enfermedad como por 
los posibles efectos adversos de los 
fármacos con los que se trata.
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El futuro del mundo laboral parece estar marcado por una 
robotización gradual a la que tendremos que adaptarnos

¿Y si los robots nos 
acaban sustituyendo?

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Hace algunas décadas, cualquier 
escenario en el que los robots es-
tuvieran completamente integrados 
en la sociedad humana y en el que, 
además, tuvieran la capacidad de 
sustituir al hombre en su actividad 
laboral, era únicamente “cosa de 
las películas” de ciencia ficción. Solo 
hace falta fijarse en uno de los clá-
sicos de este género como Blade 
Runner, que vislumbraba un año 
2019 repleto de robots que mejo-
raban algunas condiciones de los 
humanos y que trabajaban como 
esclavos. Hoy, prácticamente ya 
hemos alcanzado dicha fecha y ese 
escenario parece una utopía, pero 
lo que sí parece estar claro de 
cara a un futuro muy próxi-
mo es que la robotización 
laboral parece inevitable.

Actualmente ‘La ter-
cera revolución Industrial’ 
que apuntaba el autor 
Jeremy Rifkin parece 
estar forjándose gra-
cias al botsourcing, 
o lo que es lo mismo, el uso 
de robots para sustituir a la 
mano de obra humana. 
Una práctica que paulati-
namente se está convir-
tiendo en más habitual y 
que ha generado un gran 
debate social: a un lado, los 
que creen que la presencia de 
las máquinas solo traerá una 
mayor destrucción de em-
pleos y un menor ingreso 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Tras casi una década de recor-
tes, el Gobierno aprobó hace 
unas semanas una gran oferta 
pública de empleo con 20.000 
nuevas plazas de trabajo para la 
Administración General del Esta-
do (AGE) y la Administración de 
Justicia, siendo 4.200 de nuevo 
ingreso para sectores priorita-
rios. Este acuerdo, logrado tras 
varios encuentros entre Hacien-
da y los sindicatos (CCOO,  CSIF 
y UGT), hace posible una con-
vocatoria ordinaria de 10.318 
plazas y una extraordinaria con 
4.285. Las 5.000 plazas restan-
tes serán de promoción interna 
de acceso exclusivo para el per-
sonal de la Administración Gene-
ral del Estado.

Distribución de plazas
Esta nueva oferta de empleo se 
articula mediante dos decretos: 
uno que recoge la oferta públi-
ca ordinaria de 10.318 plazas 
anteriormente mencionada, de 
las cuales más de 7.000 serán 
para la reposición en la AGE y 
unas 3.000 para la Administra-
ción de Justicia (2.600 de con-
solidación de empleo y 760 para 
reposición). El otro real decreto 
sirve para crear las 4.200 plazas 
de nuevo ingreso para sectores 
prioritarios, repartidas entre la 
Agencia Tributaria, la Seguri-
dad Social, las oficinas del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE), la Inspección laboral, 
la Dirección General de Tráfico 
(DGT) y las oficinas del DNI.

Por otra parte, las 5.000 plazas 
destinadas a promoción interna 
quedan repartidas en la convo-
catoria ordinaria, representando 
un incremento de entre un 25% 
y un 40% con respecto a 2016.

Miles de empleos perdidos
Con la crisis iniciada en 2008, 
la lista de 240.00 funcionarios, 
laborales y personal estatutario 
de la Administración se vio re-
ducida notablemente hasta el 
punto de perder unos 40.000 
puestos. Y es que la situación 
no mejoró en los siguientes 
meses, ya que entre 2008 y 
2010, no se cubrieron todas las 
vacantes y entre 2010 y 2012 
la oferta de empleo se paralizó.

Por esta razón, el acuerdo 
alcanzado recientemente para 
lanzar nuevas plazas de empleo 
público supone ser la primera 
vez que se crea empleo neto 
desde el año 2010.  “La oferta 
extraordinaria de empleo per-
mitirá subsanar necesidades de 
algunos cuerpos muy tocados 
por la crisis como la Agencia Tri-
butaria, algunos organismos del 
Ministerio del Interior o el Sepe. 

En estos la tasa de reposición 
alcanzará el 135% de las jubi-
laciones. Estamos muy satisfe-
chos”, matiza Carlos Álvarez An-
dújar, secretario del sector de la 
AGE de UGT.

El Gobierno lanza 
20.000 nuevas plazas 

de empleo público

de impuestos por parte de los Esta-
dos, al otro, los que defienden esta 
causa, como Bill Gates, que sostie-
ne la teoría de aplicar los mismos 
impuestos a los robots que perso-
nas para que el botsourcing sea 
algo completamente factible. 

Una lógica incertidumbre
Bajo esta perspectiva, la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
ha querido lanzar la “Iniciativa 
del centenario sobre el futuro del 
trabajo”, cuya Nota Informativa 
número 1 incide en los impactos 
que la cantidad y la calidad de los 
trabajos han sufrido a consecuen-
cia de los avances tecnológicos. 

En dicho texto se habla sobre la 
desaparición puntual de em-

pleos que siempre se ha 
producido ante la llega-
da de un nuevo avance, 
pero también se destaca 

el efecto contrario que se 

acaba produciendo después. No 
obstante, sigue desarrollando la 
nota, no se sabe si en esta ocasión 
estaremos ante una nueva revolu-
ción industrial, basada “en los lo-
gros de las corrientes anteriores del 
cambio tecnológico”.

De este modo, se puede concluir 
que el futuro estará marcado por 
un gradual proceso de robotización 
casi con total seguridad, pero lo que 
aún está por ver es si los humanos 
estaremos listos para construir un 
mundo laboral capaz de satisfacer las 
necesidades de la sociedad, pese a la 
presencia de las máquinas.

Se trata de la mayor oferta pública 
desde que comenzara la crisis
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4 de agosto
Cine de verano. ‘Inside out’
Lugar: Plaza de España 
(Moraleja de Enmedio)
Hora: 22:00 horas
Entrada: gratuita 

5 de agosto
‘Día especial de Humanes en el 
Parque de Atracciones’
Lugar: Parque de Atracciones 
Hora: de 12:00 a 00:00 horas
Entrada: 15 euros

8 de agosto
Celebración Patrón de Humanes: 
Misa en honor al Santo 
Lugar: Parroquia Sto. Domingo
Hora: 12:15 horas. Entrada: gratuita

8 de agosto
Celebración Patrón de Humanes: 
Limonada.
Lugar: Jardines de la Iglesia 
Hora: 13:30 horas
Entrada: gratuita

8 de agosto
Celebración Patrón de Humanes: 
Procesión 
Lugar: calles de Humanes
Hora: 21:00 horas
Entrada: gratuita

8 de agosto
Celebración Patrón de Humanes: 
Actuación musical
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21:45 horas
Entrada: gratuita

11 de agosto
Cine de verano. ‘Star Wars: el
despertar de la fuerza’
Lugar: Plaza de España 
(Moraleja de Enmedio)
Hora: 22:00 horas. Entrada: gratuita

26 de agosto
Cine de verano. ‘Mascotas’
Lugar: Parque América
Hora: 22:00 horas
Entrada: gratuita

Antonio José, artista revelación de los últimos tiempos, habla para 
SoydeHumanes y nos desvela los entresijos de su tour ‘Senti2’ 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nos conquistó de él su frescura. Su 
naturalidad. La forma que tenía de 
hacer que pareciese sencillo llegar 
al alma. Nos ganó su verdad. Su 
pasión. Nos convenció de que se 
podía, si no mejorar, dar un toque 
distinto e igual de impresionante a 
algunos de los éxitos de venta más 
sonados de nuestro país. ‘Apren-
diz’, ‘El Perdón’, ‘Pedacitos de ti’, 
‘Dígale’ han vibrado en la garganta 
de este artista cordobés que se ha 
ganado el corazón de su público 
a base de sudor y amor a lo que 
hace. Ahora, su música, puño y le-
tra para él. Antonio José se sube a 
los escenarios presentando su pro-
pia obra completa. ‘Senti2’ (2016) 
es el disco de inflexión en su ca-
rrera y que, afortunadamente, ha 
hecho un hueco en su tour para la 
Comunidad de Madrid. 

Su última cita en la región será 
el próximo 26 de agosto, en el 
Recinto Amurallado del Palacio Ar-

“Nunca pensé en el éxito, sino en dejarme 
la vida cada vez que subiera a un escenario”

no comprenden su trabajo sin de-
jarse la piel. Y así es como quiere 
encontrarse con el público: “con 
el corazón bien despierto para vi-
vir momentos y emociones de las 
que, espero, nunca se olviden”. Así 
comienza una entrevista que con-
firma nuestras sospechas. Antonio 
José nos asegura que visita cada 
ciudad “con todos mis Senti2”, ha-
ciendo la promesa de vivir “una 
noche única”.

Única como cada uno de los mo-
mentos que nos ha regalado. ‘La 
Voz’ fue el programa que nos des-
cubrió a esta promesa de la mú-
sica, un mundo donde, confiesa, 
“siempre es difícil empezar, pero 
más difícil aún es permanecer”. 
Algo que ha paliado luchando y 
trabajando por sus sueños “como 
si no hubiera un mañana”. “Nunca 
pensé en el éxito en general”, dice, 
“siempre pensé en dejarme la vida 
cada vez que tuviera la oportuni-
dad de subirme a un escenario. 
Ese es el éxito que quiero”.

      
Antonio José
Cantante“

“Espero encontrarme al público con 
el corazón bien despierto para
vivir momentos y emociones 

de los que nunca se olviden’”

      
Antonio José
Cantante“

“En el mundo de la música, siempre 
es difícil empezar, pero más complicado 

es aún permanecer’”

yores me enseñaron”, y que lo que 
se lleva del reconocimiento público 
es el “poder hacer disfrutar a la 
gente con mi música”. 

‘Senti2’ es el reflejo de toda 
esa personalidad. El cuenco 
en el que ha vertido su lado 
“sentimental y profesio-
nal”, sin dejar de lado los 
buenos momentos que le 
han regalado otros pro-
yectos, como el tema 
‘Tú me obligaste’, en 
colaboración con Cali 
y el Dandee, que ha 
arrasado las listas de 
reproducción. 

Citas esperadas
Sin cerrarse a nuevos 
horizontes musicales 
y personales, “con el 
corazón y los brazos 
abiertos” de cara 
a la cita en Alca-
lá de Henares 
y mandando a 
todos nuestros 
lectores y lecto-
ras “un beso y un 
abrazo enorme”, 
Antonio José se des-
pide de SoydeHumanes, 
hasta la próxima, para 
continuar un camino en 
el que, “tras fallos y acier-
tos, lo importante es conti-
nuar evolucionando”. 

zobispal de la ciudad de Alcalá de 
Henares, enmarcado en sus famo-
sos ‘Conciertos de la Muralla’. Es-
cenario por el que ya han pasado 
artistas de la talla de Sergio Dalma 
o David DeMaría. 

Con el corazón despierto
No es difícil vaticinar que Antonio 
José es uno de esos artistas que 

Fiel a sí mismo
La fama le ha llegado a Antonio 
José como casi siempre: rápida 
y revolucionaria. Moviendo los ci-
mientos de lo que toca y con la ca-
pacidad de hacer que todo cambie. 

El artista asegura ante esa ‘man-
zana envenenada’ que “si alguna 
vez dejara de ser yo, perdería todo 
lo que soy y todo lo que mis ma-

La próxima cita del 
artista en la Comunidad 

de Madrid será en 
Alcalá de Henares, el 

26 de agosto.
Imagen: Agencias
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calor, insolaciones o cáncer de piel 
también aumenta si cortamos el 
pelo del animal.

Puedes ayudarle
El pelo demasiado largo también 
puede resultar un riesgo para el 
animal en verano. En estos casos, 
lo aconsejable es un corte de pelo 
moderado. Los animales de pelo 
largo y con tendencia a enredar-
se sí pueden tener problemas de 
aireación en verano. Los nudos im-
piden la circulación del aire, frenan 
la refrigeración y pueden acalorar 
a tu mascota. Cepillar el pelo de 
forma diaria durante estos meses 
ayudará a los perros y gatos en 
este aspecto: evitarán nudos y po-
sibles bolas de pelo, peligrosas en 
el caso de los felinos.  

Recuerda consultar a tu veteri-
nario para estar seguro de la mejor 
opción para tu mascota.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Humanizar a nuestras mascotas es 
una de las tendencias más comu-
nes entre los amantes de los ani-
males. Es necesario tener presente 
que nuestros compañeros no tie-
nen por qué presentar las mismas 
necesidades que nosotros durante 
el verano. Para el calor, el agua y 
un lugar fresco, sí son soluciones 
comunes para dueños y mascotas. 
¿Cortar el pelo? Eso lo dejamos 
para los humanos.

Una barrera natural
No es extraño pensar que cortar el 
pelo de nuestra mascota hará que 
esté más fresco en verano. Sin em-
bargo, conviene saber que el man-
to peludo de nuestro compañero lo 
resguarda del frío en invierno, pero 
también actúa como refrigerador 

Los expertos no lo recomiendan. Te contamos las razones

Cortar el pelaje de los perros puede causarles golpes de calor
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¿Debo cortarle el pelo a 
mi mascota en verano?

Nombre: Pink
Edad: 2 años
Historia: cruce de Teckel, 
muy simpática y juguetona.

Nombre: Canelo
Edad: 2 meses
Historia: cachorrito de cruce 
de galgo, muy simpático. 
Fue abandonado junto a 10 
hermanos más en una caja.

Nombre: Xixa
Edad: 2 meses
Historia: cachorrita cruce 
de podenco.

Nombre: Yeiko
Edad: 5 meses
Historia: muy juguetón 
y cariñoso.

Interesados contactar con el número 648158231

natural durante el verano. Los ve-
terinarios y expertos recomiendan 
no rapar a los canes y felinos en 
esta época, pues les estaremos pri-
vando de una barrera que puede 
protegerlos de un golpe de calor. 
Recomendamos consultar a vuestro 
centro de confianza, pues hay razas 
a las que sí es saludable descargar 
el pelaje durante estos meses. 

¿Cómo se protegen?
El manto de nuestra mascota 
hace la función de aislante térmi-
co durante el verano, y ralentiza 
la absorción del calor gracias a 
las corrientes y bolsas que se for-
man en su interior. El pelaje tiene 
diferentes capas, esenciales para 
protegerles del calor. Rasurar en 
exceso ese sistema natural impli-
cará un mayor riesgo de sobreca-
lentamiento. El riesgo de golpes de 

Protege las patas de tu mascota durante el verano

Maeva Bosque
Las altas temperaturas durante el verano 
pueden afectar a tu mascota de muchas for-
mas diferentes. Entre cortes de pelo y agua 
fresca, recuerda evitar que tu compañero se 
queme las almohadillas de sus patas. 

Comprueba si podría 
quemarse al caminar
Puedes poner la palma de tu mano en el 
suelo caliente durante cinco segundos. Si 
no puedes aguantar significará que el firme 
está demasiado caliente para que tu perro 
camine si salís a dar un paseo. Los paseos 
son fundamentales, pero en verano hay que 
ser estratégicos; evita las horas puntas. 

Si hay pasto, mucho mejor
Los jardines y los parques con árboles son 
un oasis en los días mas calurosos de paseo. 
Trata de llevar ahí a tu mascota para que ca-
mine sobre el pasto, siempre respetando las 
plantas y flores que encuentre en el camino.

Hidrata sus patas
Moja las patas de tu perro antes de salir 
a pasear. Es una gran forma de reducir el 
impacto del calor en su cuerpo y de re-
frescarle. Si encuentras charcos, fuentes 
o jardines anegados, procura que tu perro 
camine por ahí. También es recomendable 
utilizar cremas o lociones de uso veterina-
rio para prevenir cortes y desescamación. 

Utiliza botas 
Las botas y calcetines para perro son muy 
populares para prevenir quemaduras en sus 
patas. No obstante, no debes elegir cual-
quiera. Deben ser cómodos y antideslizan-
tes. Para los presupuestos más ajustados, 
los calcetines de bebé con jebe antideslizan-
te cumplen también la misma función.

Elige la mejor opción para tu mascota
Consultar al veterinario siempre es la me-
jor opción. Existen ceras protectoras para 
almohadillas, láminas de silicona o almoha-
dillas adhesivas. La cera es muy eficaz, fácil 
de usar y aplicable todas las veces que sea 
necesario. Es necesario tener paciencia con 

El suelo puede convertirse en el peor enemigo de tu perro en verano. 
Aquí algunos consejos para evitar quemaduras peligrosas

nuestra mascota, pues no 
todos se acostumbran de la 
misma manera a los protec-
tores. Recuerda revisar las 
patas de 
tu perro 
con fre-
cuencia 
y disfruta  
del paseo.
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