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Beatriz 
Carracedo Empatía

No sé qué ha sucedido en la vida de Juana Ri-
vas, solo sé que no me gustaría pasar por lo 
que está viviendo esta mujer. No conozco per-
sonalmente, como solo puede hacer ella, los 
acontecimientos que han desencadenado el 
drama que está atravesando. En el momento 
en que escribo esto, Juana ya no tiene a sus 
hijos con ella, los ha entregado por mandato 
judicial, imagino que con la incertidumbre de no 
saber si los volverá a ver. Probablemente, este 
haya sido uno de los peores veranos de esta 
mujer y de sus pequeños, aunque no dudo que 
los anteriores, igual que los inviernos, otoños y 
primaveras, hayan sido igualmente terroríficos.

Imagino a esta mujer, no sé si bien o mal 
aconsejada, desbordada por la situación, to-
mando medidas desesperadas, como desapare-
cer durante días, semanas, para intentar evitar 
lo que parecía, y finalmente ha sido, inevitable. 
Trato de pensar en la angustia de vivir escon-
dida, de no poder salir a la calle tranquila, de 
estar sola, de enfrentarse a un miedo tremendo 
como debe ser el de perder a tus hijos, como 
debe haber sido el de ir perdiendo tu vida, arre-
batada por decisiones, propias y ajenas, equi-
vocadas, mal tomadas. 

Quiero dar credibilidad a las denuncias por 
maltrato contra el padre de los niños, porque 

no puedo imaginarme a una mujer mintiendo 
sobre esto. De hecho, Arcuri ya ha sido conde-
nado por esta causa, y ahora tiene en su con-
tra otra denuncia por lo mismo. Y yo intento 
ponerme una vez más en el lugar de Juana y 
tampoco querría entregar a mis hijos a un señor 
que es un maltratador, porque creo que nadie 
querría. Porque ante todo, lo primordial de este 
caso son los dos menores que están sufriendo 
una situación que ningún padre o madre en sus 
cabales querría para sus hijos. 

Cuando Juana y sus hijos desaparecieron, 
hace unas semanas, se hizo popular aquello de 
“Juana está en mi casa”. Yo no terminaba de es-
tar a favor de esto, aunque nunca he dejado de 
estar a favor de Juana. No creía que fuera una 
decisión acertada, aunque supongo que podría 
ser una decisión que yo misma hubiera tomado 
estando en su lugar. Sí he de agradecer a Juana 
el haber hecho público su caso, independiente-
mente de que con esta publicidad buscase ase-
gurarse una decisión favorable para ella. 

Porque ha puesto el foco en un drama más 
común de lo que parece, porque se ha ganado 
el favor de muchos, creo que de la mayoría, 
pero también las críticas de algunos. Le deseo 
la mejor de las suertes a ella, pero sobre todo a 
sus hijos. Se la merecen.

Sabías que...

¿Es verdad todo aquello que dicen sobre el po-
der de una sonrisa? Numerosos mitos podríamos 
mencionar acerca de ello, pues durante años he-
mos escuchado cosas tales como que reduce el 
estrés, el dolor e incluso que alarga la vida. 

La acción de reír supone que los músculos fa-
ciales se activen, de forma que emitan una señal 
al cerebro produciendo una liberación de endor-
finas que afecta a los estados de ánimo positivo, 
a la sensación de placer o resulte una anestesia 
en caso de dolor. También implica que el mismo 
cerebro se oxigene y el sistema límbico se active, 
facilitando las funciones de retención de memoria. 

En el ámbito social, sonreír implica una muestra de 
seguridad y estima, generando mayor confianza y 
optimismo hacia las personas 
que te rodean. Con ello, 
conseguimos que a una 
situación le demos otro 
enfoque, probablemen-
te más positivo.

Por lo tanto, dejemos 
la tristeza a un lado y 
empecemos a sumar 
años a nuestras vidas. 
¡Cuantos más, mejor! 
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Editor ia l
Vivir sin miedo

Barcelona, 17 de agosto de 2017. 
Una fecha que quedará grabada en 
nuestra historia más negra. Pasará a 
la historia por la tristeza, la rabia y la 
impotencia. Sentimientos que todos 
compartimos, latimos al unísono cla-
mando justicia. Justicia por una bar-
barie incomprensible e impropia de un 
ser humano. Tal vez no lo sea…

En esos momentos de miedo, de 
desorientación tratamos de buscar 
una explicación, un por qué pero 
no encontramos respuesta o no, al 
menos, una que merezca la pena. 
Tristemente solo se persigue el caos, 
sembrar el terror, el odio y, por par-
te de los autores, una cierta fama e 
incluso algún tipo de reconocimiento 
de sus correligionarios. La mejor ma-
nera de combatirlo es negarles esa 
satisfacción. Repudiamos su barba-
rie, su comportamiento carente de 
valores y les gritamos que no podrán 
acabar con nuestra forma de vivir la 
vida. Ese será nuestro triunfo.

El triunfo que sobreviene tras una 
tragedia que quedará grabada. Nun-
ca olvidaremos cómo vivimos aquella 
tarde en esta redacción. Persegui-
mos la noticia, informamos… pero no 
nos olvidamos en ningún momento 
del respeto. Nos escandalizamos 
cuando se agolpaban los vídeos y las 
fotos macabras en los medios de co-
municación donde no se pensó en la 
reacción de las familias. ¿Todo vale? 
Hubo momentos que la respuesta 

a esa cuestión pareció ser `sí´. No 
falló solo la seguridad aquella tarde. 
Falló el respeto. Faltaron escrúpulos. 
Mientras la Policía pedía discreción, 
los servicios de emergencia trabaja-
ban a destajo, los taxistas se ofrecían 
a trasladar gratuitamente a los heri-
dos, otros se agolpaban para conse-
guir la imagen más cruda. Hay ac-
tuaciones que no tienen justificación.

Dicen que hasta en los peores mo-
mentos, hay cabida para la bondad. 
Queremos creérnoslo. Afortunadamen-
te, hay muestras que lo confirman. 
Esa bondad es lo que nos mueve para 
creer en la humanidad, aunque mues-
tras tan deleznables como esta hagan 
que nos lo cuestionemos. Esto es un 
llamamiento. Un llamamiento para no 
caer en el escepticismo, en el odio o 
incluso en la venganza. Sentimientos 
comprensibles si tenemos en cuenta las 
vidas sesgadas por el capricho de algún 
desaprensivo. Pero no hay 
que olvidar que la mejor 
manera de combatirlo 
es la palabra, el mejor 
campo de batalla es un 
tribunal y nuestra mejor 
bandera es la libertad. La 
libertad para creer, para 
pensar y para sentir. 
No se trata de decir 
solo `no  ́ al te-
rrorismo sino de 
decir `no  ́a vivir 
con miedo.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos
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Raquel Alonso
Concejala de Festejos“

“Tenemos un municipio con muchas 
peñas, muy participativas en 
las actividades. Son las que
aportan color a las Fiestas”

“Van a ser unas Fiestas que continúen con 
la línea marcada en años anteriores”

Hablamos con la concejala de Festejos, Raquel Alonso, 
quien nos cuenta las novedades de nuestras Fiestas Populares
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Y, aunque la programación tuvo su 
inicio el pasado sábado 2 de sep-
tiembre, con el concurso de pintura 
rápida ‘Villa de Humanes’, será el día 
15 cuando nuestra localidad se eche 
a la calle para vivir el tradicional Des-
file de peñas, el pregón y el concier-
to de Sergio Contreras.

Novedades 
y secretos

A. Caballero/@DonAntonioCG
Zaira Gómez/@ZairaDance
Aunque se han hecho de rogar, 
por fin están aquí. Como cada año, 
septiembre llega de la mano de 
nuestras Fiestas Populares en ho-
nor al Santísimo Cristo de la Ago-
nía, momento para el que llevamos 
esperando desde el mismo instante 
en el que acabaron las anteriores. 

A pesar de que, como nos dice la 
concejala de Festejos, Raquel Alonso, 
“van a ser unas Fiestas que conti-
núen con la línea marcada en años 
anteriores”, podremos disfrutar de 
diversas novedades que buscarán lle-
gar a todos los vecinos y vecinas de 
Humanes en función de sus edades. 

Recinto Ferial de Humanes de Madrid durante las anteriores Fiestas Populares

Las peñas, protagonistas
Uno de los papeles más importan-
tes está reservado para las peñas: 
“La mayor colaboración que pueden 
hacer las peñas en las Fiestas es 
participar en las actividades que se 
organizan y, la verdad, es que hasta 
ahora, tenemos un municipio con 
muchísimas peñas y muy participa-
tivas en las actividades y son las que 
aportan color a nuestras Fiestas”.

A la gran mayoría de ellos los 
podremos ver en cualquiera de 
los cinco encierros o en las gradas 
disfrutando de la novillada o del 
concurso de recortes. “Los festejos 
taurinos siempre son complicados 

de organizar porque implican 
muchas partes: diferentes 
contratos y mucha gente 

implicada en su organización. Pero 
en la Comunidad de Madrid existe 
una legislación que, cumpliéndola, 
no hay por qué tener ningún tipo de 
problema. Además, nosotros conta-
mos con la ayuda voluntaria de veci-
nos y vecinas del municipio que nos 
aconsejan y nos ayudan para facili-
tarnos la labor”, afirma la concejala. 

El martes 19, las Fiestas Popula-
res de Humanes de Madrid volve-
rán a echar el cierre un año más, 
pero, para que todo salga bien, 
desde el consistorio se diseñará 
un plan de seguridad que incluirá, 
por supuesto, a la Guardia Civil, a 
la totalidad de la Policía Local y a 
los servicios sanitarios. En nuestra 
mano está que sean unas Fiestas 
para recordar y sonreír. ¡A disfrutar! 

remos con una gran novedad 
sobre el escenario principal: 
“los festejos comenzarán 
una semana antes con una 
fiesta que organiza Loca FM 
y Loca FM Latino en la Plaza 
de la Constitución”. 

Por más que hemos insis-
tido, el consistorio se guar-
dará, hasta el último segun-
do, un secreto bajo llave: el 
nombre del pregonero. “El 
pregonero siempre es la sor-
presa que guardamos para 
el final”, nos comenta, entre 
risas, la edil de Festejos. 

La edil de 
Festejos de 
Humanes, 

Raquel 
Alonso

Las actuaciones 
musicales ten-
drán un lugar 
des tacado 
en nuestras 
Fiestas. Este 
año conta-
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado una partida de siete millones 
de euros destinada a los jóvenes 
que abandonaron prematuramen-
te sus estudios. El gobierno Re-
gional resalta que se trata de un 
incremento del 40% con respecto 
al pasado año, ampliando así el 
número de madrileños de entre 16 
y 30 años que podrán obtener el 
título de Secundaria.

¿Qué supone la beca?
Las becas cubrirán el curso de pre-
paración para obtener el título de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) para mayores de 18 años, el 
curso de formación específico para 
el acceso a ciclos formativos de gra-
do medio y el curso de formación 
profesional de grado medio, ade-
más del curso de formación espe-
cífico para el acceso a ciclos forma-
tivos de formación profesional de 
grado superior y el curso de forma-
ción profesional de grado superior.

Los tres primeros cursos se impar-
tirán en centros privados de la re-
gión autorizados por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte 
y en los dos últimos casos, se am-
pliará a centros de carácter público.

A estas ayudas se suman a los 
programas dirigidos a la obtención 
de certificados de cualificación pro-
fesional de nivel 1 para quienes no 
tengo el título de ESO. Las clases se 
impartirán en ayuntamientos o en-
tidades sin ánimo de lucro.

Requisitos 
Para acceder a las becas será nece-
sario inscribirse en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y no haber 
trabajado o recibido acciones forma-
tivas el día anterior a la solicitud.

Cada alumno percibirá 3.500 eu-
ros, repartidos en 10 mensualida-
des. En el caso de los centros que 
impartan los cursos, deberán justi-
ficar la realización y el coste del 
curso, asegurando una asistencia 
de los alumnos del 90%, siempre 
y cuando no estén justificadas.

Aumenta un 40% la dotación para estas becas
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Becas en formación para 
los jóvenes madrileños

El consistorio madrileño tarda 37 días de media en saldar sus facturas con los autónomos

Madrid, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y 
Pozuelo de Alarcón son los ayuntamientos que mejor pagan

Se destinarán siete millones de euros 
para que los madrileños obtengan la ESO

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Ayuntamiento de Madrid tarda 37 
días, de media, en saldar sus cuen-
tas con los autónomos, tal y como 
se desprende del último informe 
de morosidad elaborado por la Fe-
deración Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos ATA. 
La organización asegura que las 
administraciones públicas “siguen 
incumpliendo” la ley de morosidad 
que establece el periodo de pago a 
proveedores en 30 días.

ATA recuerda que son las admi-
nistraciones locales las que más tar-
dan en saldar sus deudas, mientras 
las autonómicas son las que más 
reducen sus plazos en este primer 
semestre de 2017. En el caso de 
Madrid, la media se sitúa en 82 días.

Madrid, luces y sombras
La Comunidad de Madrid junto 
con La Rioja, son las autonomías 
que más tardan de media en pa-
gar a sus proveedores autónomos, 
según el informe de ATA referido 
a la morosidad durante el primer 
semestre del año. Madrid registra 
una media de 82 días, un 12,32% 
más con respecto a 2016.

En cuanto a las administraciones 
locales de más de 40.000 habitantes, 
el periodo de cobro se establece en 
88 días de media, ocho más que en 
diciembre del año pasado. Por ayun-
tamientos, Madrid, Fuenlabrada, San 
Sebastián de los Reyes y Pozuelo de 
Alarcón, son los consistorios con un 
índice menor de morosidad en lo que 
al pago de proveedores autónomos 
se refiere, con una media de 37 días.

¿Cuántos días tarda Madrid 
en pagar a sus proveedores?

En el lado opuesto de la balanza se 
sitúa Parla que precisa de 352 días 
de media para saldar sus deudas y 
Alcorcón con 251 días.

Incrementos
La mayoría de los ayuntamien-
tos madrileños han aumentado el 
plazo medio de pago este primer 
semestre de 2017, con respecto a 
diciembre del pasado año. 

Es  el caso de Coslada que ha 
pasado de 40 días de media en di-
ciembre de 2016 a 45 en este pri-
mer semestre del año. Fuenlabrada 
ha pasado de 35 a 37 días, Getafe 

de 56 a 62 días, Leganés de 80 a 93 
días y Madrid de 34 a 37 días. Com-
parten la misma situación Pozuelo 
que ha pasado de 30 a 37 días, Par-
la de 342 a 352 días, Las Rozas que 
pasa de 43 a 45 días y San Sebas-
tián de los Reyes de 34 a 37 días.

Entre los ayuntamientos que ex-
perimentan descensos encontramos 
Alcalá de Henares que reduce el pal-
zo en 12 días, situándose en los 62, 
Alcobendas pasa de 45 a 43 días, 
Alcorcón de 449 a 251 días, Mósto-
les pasa de 62 a 61 días, Rivas Va-
ciamadrid de 83 a 82 días y Torrejón 
de Ardoz que pasa de 89 a 79 días.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Tras dos meses cerrada por 
obras, la línea 5 de Metro se 
pone, de nuevo, en marcha. Será 
el próximo domingo, 3 de sep-
tiembre cuando los madrileños 
podrán volver a utilizar el servicio 
de la línea verde. Las obras se 
han prolongado durante 62 días 
y el Gobierno regional insiste que 
“se han cumplido los plazos”.

Mejoras en la línea
Con una inversión de 66,5 millones 
de euros, la línea 5 ha mejorado 
en materia de seguridad, confort 
y eficiencia. Se ha modificado el 
sistema de señalización ferroviaria 
y que podría permitir un posible 
incremento de la capacidad de la 
línea hasta en un 44%.

También se ha realizado la susti-
tución de la catenaria por una rígida, 
de mayor fiabilidad, disponibilidad y 
menor necesidad de mantenimien-

to. A su vez, se ha realizado la re-
novación de las instalaciones de 
alumbrado de túnel para que sea 
totalmente independiente.

Mejoras en los trenes 
de la Línea 5
Junto a estos trabajos en la línea 
5, que en algunos casos con-
tinuarán hasta marzo de 2018 
pero ya sin afectar a los viajeros, 
se incluye otra partida de 20 mi-
llones de euros para la moderni-
zación de 42 trenes.

Feria del comercio Fuenlastock

Algunos de los productos que estarán presentes en la feria fuenlabreña del comercioRedacción
Cerca de 50 comercios de Fuenlabra-
da se instalarán durante los días 8, 
9 y 10 de septiembre en el Pabellón 
Fernando Martín de la ciudad para 
celebrar la feria del comercio. El ac-
ceso es gratuito y este año, además, 
promete ser muy especial. El evento 
cumple 10 años, siendo una de las 
más longevas de toda la Comunidad 
de Madrid. ¡Felicidades FuenlaStock!

Cientos de ofertas y regalos
La variedad, la calidad y el precio 
que nos ofrecerán los comerciantes 
serán el principal atractivo de la fe-
ria. Pero, este año, se esperan más 
sorpresas con motivo de su décimo 
aniversario: sorteos especiales, re-
galos y mucha, mucha ilusión por 
parte de todos los participantes. 

La Feria FuenlaStock 
cumple una década

Apoyando al pequeño comercio
FuenlaStock nació en 2007 como la 
feria de apoyo al pequeño comercio 
del municipio, organizada desde la 
Concejalía de Comercio de Fuenla-
brada y enmarcada dentro del traba-
jo que realiza desde hace tiempo el 
Gobierno municipal para revitalizar el 
comercio local, haciendo más atracti-
vas a los ciudadanos las compras en 
el comercio de proximidad, que es 
uno de los principales motores eco-
nómicos de los barrios.  

Como cada año, el Alcalde del mu-
nicipio, Manuel Robles, y el Concejal 
de Comercio, Óscar Valero, inaugura-
rán el viernes 8 de septiembre, a las 
18:00 horas, FuenlaStock y tendrá 
una duración de tres días con horario 

partido. Este encuentro entre comer-
cios y ciudadanos pretende, no solo a 
ayudar a los comercios a vender sus 
productos, sino mostrar a los fuen-
labreños la calidad del comercio de 
Fuenlabrada. 

Durante estos tres días los visitan-
tes podrán encontrar muebles, ropa, 
zapatos y complementos, además de 
electrodomésticos, formación y servi-
cios de todo tipo, así como participar 
en sorteos, concursos y divertidas 
actividades que les propondrán todos 
los stand. Además, la entrada es gra-
tuita y puedes realizar tus compras 
de manera cómoda, mientras tus 
hijos participan en actividades de ani-
mación que se organizan en la Diver-
ludoteca dentro del propio recinto. 
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Cambios en la regulación 
de los taxis de Madrid
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Todo listo: reabre la línea 5 
de Metro el 3 de septiembre

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La sentencia del TSJM anula 
varias disposiciones de la Orde-
nanza Reguladora del Taxi. Con-
cretamente, se trata de cuatro 
artículos, entre ellos la fijación de 
los días de descanso obligatorio, 
poseer antecedentes penales, re-
sidir en la región y lo concernien-
te a las emisoras de radio.

Fuentes del sector auguran un 
corto recorrido a la sentencia, ya 
que se trata de un grupo “minori-
tario” el que reivindicaba un cam-
bio en la ordenanza y señalan 
“otros intereses”.

¿Qué cambia?
Los taxistas ya no estarían obliga-
dos a residir en la región ni se les 
privaría de la licencia, en caso de 
poseer antecedentes penales. El 
TSJM aboga también por desha-
cerse de la obligatoriedad de es-
tablecer los días de descanso, en 
función del número de licencia.

Fuentes del sector sostienen 
que esta medida del alto tribunal 
“no era lo que perseguía” sino 
que se trata de una demanda de 
un “grupo minoritario” del taxi 
que persiguen la “liberalización 
del sector y acabar con el límite 
máximo de 16 horas”.

El evento se celebrará en el Pabellón Fernando Martín
de Fuenlabrada durante los días 8, 9 y 10 de septiembre
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Iván Rico Reyero, estudiante de la URJC y Premio Nacional por su ecodiseño
`Will & Charlie´, nos adentra en el mundo del Modelismo Industrial

 “Hay que aprovechar cada oportunidad en la vida. 
A los diseñadores nos debe mover la pasión, no el dinero” 

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Maeva Bosque/@MaeeBosque 
La juventud no está reñida con el ta-
lento ni el éxito. Iván Rico es todo un 
ejemplo. Su proyecto ‘Will & Charlie’ 
destrona la absurda falacia de que la 
inexperiencia está ligada a la edad. 

Este madrileño, de apenas 22 
años, y estudiante de la URJC, se 
presenta vivaz, aunque tímido, en 
bicicleta a un encuentro en el que la 
pasión y la inspiración coparon una 
conversación donde Iván nos des-
cubrió su predilección por el eco-
diseño. No pierdan de vista a este 
fuenlabreño, porque ya ha ganado 
un Premio Nacional y ha expuesto 
sus trabajos en importantes salas 
de Madrid, como Matadero. 

Vidas infinitas
“Gracias al ecodiseño me di cuenta 
de lo fácil que era producir respetan-
do el medio ambiente”. Pese a las 
innumerables ventajas, su desarrollo 
se encuentra con grandes obstácu-
los. “A las empresas no les interesa 
producir de una manera sostenible”. 

Precisamente es sostenibilidad lo 
que promete el ecodiseño, ahorrar 
recursos y amortiguar el impacto en 
el entorno, tanto en el proceso de 
producción como en el final de la vida 
útil del producto. Los proyectos que 
Iván imagina, y a los que da forma, 
están pensandos para contar con vi-
das infinitas “aunque la producción 
en un principio sea más costosa que 
mediante el método tradicional, a 
largo plazo se ahorran recursos, con-
virtiéndose en una inversión”, explica.

Cosechando éxitos
Su innovadora visión le ha catapul-
tado a la primera línea del diseño de 
producto. Entre sus éxitos destaca 
el Premio Nacional por su expe-
diente académico y su ecodise-
ño ‘Will & Charlie’ en la rama de 
Modelismo Industrial.

Una foca y una ballena pen-
sadas para facilitar el día a día 
de personas con problemas de  
movilidad. “Me fijé en mi tío, 
que presenta este tipo de difi-

cultades, y en lo mucho que le cos-
taba hacer algo tan sencillo como 
abrir una botella”. ‘Will & Charlie’ se 
sirven de su peculiar diseño para 
abrir envases como tarros, botellas 
de rosca, chapas y latas. Una ayuda 
que “en algún momento, a todos 
nos viene bien”, insiste. 

No es el único reconocimiento 
que ha logrado por su originalidad. 
También se ha hecho con el Premio 
Extraordinario de Artes Plásticas y Di-
seño de la Comunidad de Madrid, 
donde dio un discurso emotivo 
y lleno de agradecimiento a 
todos aquellos que le han 
acompañado durante su 
etapa académica. Aún 
con mucho camino por 
recorrer, Iván Rico nos 
regala su mejor consejo: 
“Hay que aprovechar 
cada oportunidad. A los 
diseñadores nos debe 
mover la pasión, no 
el dinero”.

      
Iván Rico Reyero
Diseñador ‘Will & Charlie’

“Para el proyecto me fijé en mi tío, que tiene problemas 
de movilidad, y en lo mucho que le 

costaba hacer algo tan sencillo 
como abrir una botella. 

Así nacieron ‘Will & Charlie’”

“

El diseñador expone sus 
trabajos en Matadero (Madrid)

Iván Rico recibe el Premio Nacional 
en Modelismo Industrial

El exprimidor Philippe Starck, 
origen de su inspiración

Su ecodiseño ‘Will & Charlie’, 
avalado por varios reconocimientos

Iván Rico Reyero (22), estudiante de Diseño 
en la URJC de Fuenlabrada, se abre paso 

con sus propuestas basadas en el ecodiseño
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Humanes
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

09:00 h. I Concurso de pintura rápida “Villa de Humanes”

19:00 h. MasterClass de Zumba // Recinto Ferial

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

09:30 h. VII Campeonato de Galgos con liebre mecánica // Prado El 
Salvador

13:00 h. - 16:30 h. VII Ruta Humanes de tapas 

17:00 h. - 22:00 h. IX Marathón Benéfico de Ciclo Indoor y Máster 
Class de Figth-Do y Ritmos Latinos // Parque América

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

09:00 h. VIII Edición Carrera Popular // Salida desde el Complejo 
Deportivo Vicente Temprado 

13:00 h. - 16:30 h. VII Ruta Humanes de tapas 

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE

09:00 h. V Marcha MTB San Bicicleto // Salida desde el Recinto Ferial

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. Show de Jorge “El Mullallo” // Teatro Municipal “Ana Diosdado”

23:00 h. Noche joven disco móvil Loca FM// Plaza de la Constitución

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE

18:00 h. Exhibición de la Escuela Municipal de Karate y Escuela Mu-
nicipal de Gimnasia Rítmica // Pabellón Municipal “Campohermoso”

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Campeonato de Parchís // Centro de 
Mayores “Antonio Machado”

MIÉRCOLES 13 DE 
SEPTIEMBRE

12:00 h. Concurso de dulces tradicionales 
// Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado”

21:00 h. Concierto ofrecido por la Banda Muni-
cipal de Música “Villa de Humanes” // Plaza de 

la Constitución

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE

17:00 h. Concurso de Tortillas // Resi-
dencia “Amavir Humanes”

21:00 h. Trofeo de Fútbol Fiestas Huma-
nes de Madrid // Campo de fútbol “Emi-

lio Zazo”

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE

21:00 h. Desfile de peñas // Desde Parque América

22:00 h. Pregón y chupinazo // Plaza de la Constitución

00:00 h. Concierto de Sergio Contreras y discoteca móvil // Recinto 
Ferial

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

10:00 h. I Encierro infantil con ganado manso // Desde la calle Fran-
cisco Encinas

11:00 h. I Encierro de reses bravas

19:00 h. II Encierro de reses bravas

00:00 h. Castillo de fuegos artificiales // Junto al recinto ferial

00:30 h. Macro Disco Móvil “The Big Party” // Plaza de la Constitución

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

12:15 h. Misa Mayor // Parroquia “Santo Domingo de Guzmán”

20:00 h. Procesión en Honor al Santísimo Cristo de la Agonía

21:00 h. Actuación de la Orquesta “La Luna” // Plaza de la Constitución

22:00 h. Concurso de recor-
tes // Plaza de toros

01:00 h. III Encierro de reses 
bravas y Disco Móvil // Ca-
lles de Humanes y Plaza de 
la Constitución

LUNES 18 

11:00 h. IV Encierro de reses 
bravas // Calles de Humanes

12:30 h. Fiesta infantil de la espuma // Plaza de la Constitución

17:00 h. - 21:00 h. Juegos y talleres para los pequeños // Recinto Ferial

19:30 h. Concurso de recortes infantil // Plaza de toros

20:00 h. Bingo Popular // Plaza de la Constitución

21:00 h. Espectáculo para mayores “20 años de Marisol a Pepa Flo-
res” // Plaza de la Constitución

23:00 h. Makro Disco Móvil “Boreal” // Plaza de la Constitución

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. V y último encierro de reses bravas // Por las Calles de Humanes

18:00 h. Novillada sin picadores // Plaza de toros

21:00 h. Exhibición de baile flamenco //  Plaza de la Constitución

23:00 h. Noche de monólogos //  Plaza de la Constitución

00:00 h. Traca fin de fiestas // Plaza de la Constitución
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Redacción
Un mundo apasionante te espera. 
Aprenderás que las posibilidades 
son infinitas, con cada línea de 
código crearás tu futuro. Ciberse-
guridad, programación, Big Data… 
la profesión del mañana empieza 
hoy. La consultora everis, espe-
cializada en nuevas tecnologías, 
apuesta por formar a los que se-
rán parte de su propio equipo. 
Everis school inicia un nuevo ciclo 
formativo de grado superior orien-
tado a las nuevas tecnologías, 
homologado por el Ministerio de 

La formación más innovadora en programación 
multiplataforma desembarca en el colegio Legamar

Everis School: La profesión 
del futuro empieza hoy

Educación, Cultura y Deporte.  El 
colegio Legamar, situado en Lega-
nés, albergará en sus instalaciones 
la nueva titulación ofrecida por la 
multinacional española tras su exi-
tosa implementación en Valladolid.

Ciclo formativo superior
Como Técnico Superior en desa-
rrollo de aplicaciones multiplata-

forma (DAM) podrás desarrollar, 
implantar, documentar y mantener 
aplicaciones informáticas en los 
distintos entornos (móvil, web, es-
critorio). En la materia de progra-
mación web se imparte HTML5, 
CSS3, XML. Como lenguajes es-
tructurados, C y programación 
orientados a objetos como Java. 
En Base de datos SQL y en progra-
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Según el último estudio de 
Adecco, uno de los empleos 
más demandados es Desa-
rrollador de software, para 
lo que se requieren cono-
cimientos en lenguajes es-
tructurados como C, Java o 
Unity orientado a la progra-
mación de app y videojue-
gos para móvil. En cuanto a 
la retribución de estos pues-
tos oscila entre los 32.000 y 
42.000 € brutos anuales.

mación multimedia y dispositivos 
móviles OpenGL y Unity.  

Apuesta por el empleo
Everis se sitúa como el mayor de-
mandante de empleo en el sector 
de las TIC, necesitando incorporar 
a su equipo 2.500 personas duran-
te este año. La consultora apuesta 
por formar sus propios profesiona-

les con la ayuda de sus mejores y 
más experimentados especialistas 
de everis an NTT DATA Company.

Continúa tu formación, 
piensa en el mañana
La elección de una profesión es 
una de las grandes decisiones que 
más influirán en nuestra vida. Eve-
ris ofrece una alternativa con gran-
des oportunidades.

Podrán acceder todas aquellas 
personas que estén en posesión 
del título de bachillerato o de gra-
do medio.

Entrevista Diego López, 
director everis school
1. Con el sector de las TIC en 
auge y en continua evolución, 
¿cómo surge everis school?
Surge fruto de la necesidad. En la 
actualidad, everis está con-
tratando entre 40 y 50 
personas a la se-
mana. Debido al 
crecimiento de 
everis resultaba 
obvio que no 
había personal 
cualificado para 
satisfacer nues-
tra demanda. 

Lo más importante es la posibilidad 
de, una vez terminados tus estudios, 
obtener un empleo en everis, ya que 
te han formado, habrás realizado las 
prácticas en su empresa y están con-
tratando personal continuamente…

2. ¿Por qué el colegio 
Legamar?

Everis school apuesta 
por la vanguardia y 
por el empleo de 
calidad y adapta-
do a las necesi-
dades reales que 

dicta el mercado 
laboral actual. El cole-

gio Legamar compartía 
esa misma filosofía y la 

lleva poniendo en valor 
durante más de tres déca-

das, lo que le ha convertido 
en todo un referente. Nos 

parecieron buenos argu-
mentos para empezar 

a trabajar juntos.

3. Actualmen-
te muchos 
centros han 
implantado 
este tipo de 
formación ¿en 
qué se dife-
rencia vues-

tra propuesta?

Nuestros docentes desarrollarán 
una programación adaptada en 
colaboración con profesionales de 
everis. Además, dentro del horario 
escolar, e incluido en el precio final, 
nuestros alumnos recibirán una 
formación complementaria en los 
cuatro ámbitos más demandados 
en la actualidad: ciberseguridad, 
big data, movilidad y experiencia 
de usuario. 

Como hecho diferencial, esta 
formación será impartida por pro-
fesionales en activo de Everis.

Entrevista María Peñafiel, 
directora colegio Legamar
1. Adaptáis las formación de 
los alumnos a las circunstan-
cias del mercado laboral ac-
tual, ¿qué novedades estáis 
implementando?
Nuestro proyecto siempre ha des-
tacado por su continua evolución. 
Nuestras señas de identidad pasan 
por una atención individualizada a 
nuestros alumnos, una enseñanza 
bilingüe español-inglés con los pro-
gramas de intercambio con los que 
contamos y prestar especial aten-
ción a la diversidad del alumnado. 
Además del programa académico, 
nuestras instalaciones también se 
han adaptado a los nuevos tiempos. 
En consonancia con nuestra tra-

yectoria, este año hemos obteni-
do el sello de calidad EFQM 300+,  
único centro educativo de Leganés 
que lo posee.

2. El colegio Legamar es un re-
ferente educativo en Madrid, 
¿qué os aporta esta unión con 
everis?
Nuestra prioridad es formar a 
nuestros alumnos, no solo en 
contenido sino también en 
valores. Sin duda, nuestra 
meta es su futuro y el fu-
turo pasa por ayudarles en 
su inclusión al mercado la-
boral. Nuestra colaboración 
con everis es una alternativa 
formativa para nuestros pro-
pios alumnos o para estu-
diantes de otros centros, que 
presenta buenas expectativas 
laborales, tras un aprendizaje de 
dos años.

3. Después de 
35 años de 
experiencia, 
¿qué os hace 
sentir más 
orgullosos? 
Miles de alum-
nos han pasa-
do por nues-
tras aulas, 
entre los que 

hay grandes profesionales de la me-
dicina, la ingeniería, la comunicación, 
el deporte… No hay mayor orgullo 
que haber compartido con todos 
ellos grandes momentos y haber sido 
testigos de su evolución, de sus triun-
fos, sus decepciones… Sentimientos 

que ahora, incluso, 
compartimos con 

sus hijos.

Hablamos con los responsables del proyecto

Los empleos más demandados de 2017

Fuente: Adecco

school
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La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza su Carrera Popular  

Zaira Gómez
@ZairaDance
La Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT) ha organizado un año 
más, su tradicional Carrera Popu-
lar, que se celebrará el próximo 1 
de octubre. Una prueba deportiva 
con la que se pretende mostrar 
apoyo y unidad a todas aquellas 
víctimas del terrorismo. 

Por ello, todos los aficionados al 
mundo del running, que sean mayo-
res de 16 años, tienen una gran cita 
para participar en esta carrera popu-
lar por un mundo sin terrorismo. 

Arrancan las obras para la ejecución de una nueva rotonda en la C/ Valdehondillo
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Zaira Gómez
@ZairaDance
Humanes de Madrid ha iniciado las 
obras para la construcción de una 
rotonda en la C/ Valdehondillo, jun-
to al Complejo Deportivo Municipal 
“Emilio Zazo” y el Pabellón Deporti-
vo Municipal “Campohermoso”.

El objetivo de la ejecución de 
esta glorieta es intentar regular el 
tráfico en este punto, ya que es 
una zona muy concurrida y con 
mucha afluencia de coches. Di-
cha vía, es un punto de encuen-
tro entre el Complejo Deportivo 
Municipal “Emilio Zazo” y el Pa-
bellón Deportivo Municipal “Cam-

pohermoso”. Además, en ambos 
sitios existe una amplia zona de 
aparcamiento que los vecinos de 
la localidad utilizan para estacio-
nar sus vehículos, siendo nece-
saria una rotonda para regular el 
tráfico en la misma. 

Por su parte, el alcalde de nues-
tro muncipio, José Antonio Sán-
chez, junto con el concejal de Ser-
vicios Generales, Ángel Bernabéu, 
han querido hacer una visita al 
comienzo de las obras para com-
probar que todo esté en orden. 

Aún no se ha puesto fecha para 
su finalización, aunque, por el vo-
lumen, no tendrá mucha demora.

La Calle Valdehondillo 
tendrá una nueva glorieta

Los runners se reunirán en Humanes de Madrid para mostrar  
su apoyo y unidad a todas las víctimas del terrorismo 

Las inscripciones estarán abiertas 
hasta el 29 de septiembre, fecha lími-
te para todos los runners que quieran 
correr en nuestro municipio. El nú-
mero de inscripciones está limitado a 
2.000, y el precio de la misma es de 
9€ (hasta el 8 de septiembre) y de 
11€ (del 9 al 29 de septiembre). 

Todo el que quiera inscribirse po-
drá hacerlo a través de la página web 
mychip.es, o de forma presencial 
en: Asociación víctimas del Terro-
rismo; Deportes Evolution (Centro 
Comercial “Alcalá Norte”); Centro Co-
mercial “El Val” en Alcalá de Henares.

Objetivo de la carrera
Esta Carrera Popular de la AVT es 
un símbolo de unidad para apoyar a  
todas las víctimas, y en la que cola-
boran otras muchas entidades: Minis-
terio del Interior, Comunidad de Ma-
drid, Gobierno Vasco, Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid, Fundación 
Víctimas del Terrorismo, Coca Cola, 
Deportes Evolution, Asics, Leotron, 
OXD Sports, Deportes FIFA, Rodas-
port Gym, Papelería Dama y el Arte 
del Perfume. Todos ellos han querido 
ser partícipes de una forma u otra en 
esta buena causa. 

Tanto la sailda como la meta de la 
carrera se efectuará en el Complejo 
Deportivo “Vicente Temprado”, si-
tuado en la Avda. de los Deportes, 
14, en Humanes de Madrid. Un total 
de 10km, que los corredores podrán 
desarrollar en dos tipos de superficie 
diferentes: asfalto y tierra. 

Por su parte, la AVT recuerda a los 
participantes que “participen con la 
camiseta que les damos, como señal 
de apoyo y unidad a las víctimas del 
terrorismo”. Se espera, también, que 
se unan a la carrera miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, políticos y ciudadanos.

Humanes de Madrid celebra un año esta carrera contra el terrorismo

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Humanes disfrutará de una nueva edición de la Ruta de la Tapa 

Zaira Gómez
@ZairaDance
Durante las Fiestas Patronales 
de nuestro municipio podremos 
disfrutar de la esperada Ruta de 
la Tapa, la excusa perfecta para 
reencontrarnos con viejos amigos 
y disfrutar de una velada perfecta 
con el sol y la música de fondo. 

Humanes de Madrid acogerá, un 
año más, esta “quedada” que ya se 
ha convertido en uno de los platos 
fuertes de nuestros festejos. 

Todos aquellos que quieran acu-

¡No te pierdas la Ruta de la Tapa!
Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una nueva edición 
de la Ruta de la Tapa durante los días 9 y 10 de septiembre   

dir podrán hacerlo los días 9 y 10 
de septiembre en horario de 13:00 
a 16:30 horas.  Recordemos que 
el precio es de 2€, una caña o bo-
tellín de cerveza más una tapa, o 
de 2,50€ si prefieres un refresco o 
copa de vino más una tapa. 

Además, contaremos con un tre-
necito que hará el recorrido, gratuita-
mente, por los establecimientos  de la 
VII Ruta “Humanes de Tapas”. 

Restaurantes adheridos
Son muchos los restaurantes que 

deciden unirse a esta tradicional 
Ruta de la Tapa, donde cada local 
prepara “su tapa” para que los ve-
cinos puedan degustarla. 

Un total de 15 bares y restau-
rantes de Humanes de Madrid han 
querido participar en esta VII Ruta  
“Humanes de Tapas”, cada uno con 
una tapa diferente. 

Entre ellos se encuentran: Bar Mar-
bella (tapa: mejillones en salsa), Bar 
Nutria (tapa: bocadillito de solomillo), 
Bar All Stars (tapa: brochetitas a la 
barbacoa con ajoblanco de melón), 
Restaurante El Abuelo (tapa: cara-
colillos chicos), Bar Mario’s (tapas: 
mejillones a la vinagreta/ tosta con 
gulas), Bar Superjamón (tapa: da-
dos de solomillo con salsa de soja), 
Bar La Cervecera (tapa: tosta con 
gulas), Restaurante La Fortaleza de 
los Amigos (tapa: Pulled pork), Bar 
Yosua’s (tapa: españolito), Bar Cen-
tro 3º edad (tapa: sepia confitada 
con hojaldre y ali-oli ajonegro), Res-
taurante Lon gris (tapa: cochifrito), 
Restaurante La Taberna de Humanes  
(tapa: hamburguesa de ternera de 
Ávila con salsa 13 especias), Bar Ro-
dríguez (tapa: ahumados con salmo-
rejo), Cafetería Nieves (tapa: piquillo 
relleno) y Bar Ludeña (tapa: navajas 
a la plancha). 

Una de las actividades más espe-
radas por todos los vecinos de este y 
otros muncipios. ¡Te esperamos!
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Por Aquinuve
No incorporan transmisión, em-
brague, silenciador o tubo de 
escape, pero no quiere decir que 
no tengas que prestar la debida 
atención a tu coche si te decides 
por comprar tu primer vehículo 
eléctrico. He aquí algunos de los 
puntos básicos de mantenimiento 
que debes tener en cuenta:

Poco a poco, y aunque su pre-
sencia no es comparable a la de 
los vehículos propulsados por mo-
tores tradicionales de combustión, 
los automóviles eléctricos se van 
haciendo un hueco en nuestras 
calles. Sobre todo, a medida que 
las restricciones relacionadas con 
su autonomía disminuyen y las 
medidas anticontaminación po-
nen cada vez más contra las cuer-
das a los coches medioambiental-
mente menos eficientes.

En cualquier caso, al igual que 
ocurre con los vehículos tradicio-
nales, los coches eléctricos preci-
san su correspondiente manteni-
miento en el taller. Sus principales 
necesidades, como puedes imagi-
nar, pasan por lo relacionado con 
la batería y su mantenimiento, 
pero no son las únicas. He aquí 
unos breves apuntes sobre las 
rutinas básicas de mantenimiento 
de los vehículos eléctricos.

Mantenimiento básico
de un automóvil eléctrico
El principal foco de atención, 
como ya hemos comentado, 
estará en la batería, su punto 
crítico, aunque a medida que 
ha pasado el tiempo los fabri-
cantes han ido incorporando a 
sus nuevos modelos unidades 
con más autonomía y un menor 
coste. Hablando de la batería de 

los eléctricos, un punto rutinario 
en su mantenimiento pasa por 
prestar atención al líquido refrige-
rante de la misma. Dependiendo 
del modelo tendrás que sustituirlo 
al alcanzar un kilometraje u otro. 
Una cifra de referencia aproxima-
da, los 170.000 km. A partir de 
ese momento los intervalos de 
cambio se reducirán en alrededor 
de 50.000 kilómetros.

Otro de los líquidos, el de 
frenos, también tendrá que 
recibir tu atención si conduces 
un eléctrico. El cambio deberá 
hacerse cada 50.000 kilómetros 
aproximadamente.

Algo que no cambia: el cambio 
del filtro del habitáculo. Deberás 
sustituirlo, dependiendo de las 
recomendaciones del fabricante, 
cada 12.000-15.000 kilómetros 
aproximadamente. La zona por 
la que conduzcas habitualmente 
influirá en su vida útil.

Del mismo modo, los neu-
máticos deberás de sustituirlos, 
y mantenerlos como si de un 
automóvil tradicional se tratase. 
Adecúa la presión según las re-
comendaciones del fabricante, 
comprueba su estado mensual-
mente y cambia los neumáticos 
si el dibujo de la banda de roda-
dura es inferior a 1,6 mm.

Aunque en principio el desgas-
te de otros componentes como 
las pastillas de freno será mucho 
menor -en buena parte debido 
a que el frenado suele hacerse 
invirtiendo el alternador para re-
cargar las baterías internas del 
coche- será igualmente reco-
mendable revisar periódicamen-
te el coche para tener la certeza 
de que todos sus sistemas fun-
cionan a la perfección.

¿Qué necesidades de
mantenimiento tiene
un coche eléctrico?

Antras Motor
Vehículos de Ocasión Multimarca
Llega el momento de volver a casa, 
se acabaron las vacaciones y los 
viajes y aunque nos cueste, 
hay que empezar a mirar 
hacia el invierno.

Durante la época esti-
val, es la temporada donde 
más disfrutamos de nuestro 
vehículo, pero también cuan-
do más sufre, en gran parte de-
bido a las altas temperaturas que 
cada verano nos visitan.

Una vez en casa, es recomen-
dable dedicarle un rato a nuestro 
compañero de viajes y revisar al-
gunos puntos básicos o, en su de-
fecto, pasar por nuestro taller de 
confianza donde nos lo revisen, en 
algunos casos como el nuestro, lo 
hacemos sin costo alguno.

De todas formas y para aquellos 
que son más manitas, os dejamos 

una lista con lo más im-
portante para que 

os entretengáis 
y ahorraros al-
gún disgusto.

-Revisar los 
neumáticos. 
Tanto la pre-

sión como el 

De regreso…

desgaste, es algo muy importante 
de cara al invierno, y siempre hacer-

lo con el coche en frío. Pode-
mos girar las ruedas para 

ver cómo está el dibujo 
tanto por dentro como 
por fuera y ajustar la 
presión en función al 
uso y la carga que le 

vamos a poner a partir 
de ahora.
-Revisar el estado de la 

batería. Si tenemos una batería 
con mantenimiento, de las que se 
abre la tapa de arriba, verificar 
el estado del agua y relle-
nar si fuese necesario, 
y siempre con agua 
especial para este fin. 
Si no es así, observar 
como arranca en frío, 
que no le cueste.

-Revisar los niveles 
de los líquidos del motor, 
tanto de aceite, frenos, direc-
ción y agua de los limpiaparabrisas, 
que todos estén en su nivel.

-Revisar en general la carroce-
ría. Observar que no tengamos 
algún golpe o alguna pieza o mol-
dura descolgada.

-Revisar  las luces y las lunas del 
coche, que funcionen todas co-

rrectamente 
y en el caso 
de las lunas 
que no ten-
gamos ningún 
golpe que nos 
lleve a una rotura, y ver el estado 
de los limpiaparabrisas. Empiezan 
las lluvias y nos pueden coger con 
ellos en mal estado y dificultarnos 
la visión.

-Revisar piezas u objetos que se 
hayan podido quedar por el inte-
rior del vehículo y nos ocasionen 
ruidos o nos puedan dificultar la 

conducción, siempre se que-
da lago olvidado…

-Además de esto, si en 
tu coche se ha encendido 
alguna luz de aviso, no 
dejes de pasar lo antes 
posible por tu taller de con-

fianza para que la vean...
Y una vez acabado todo, 

darle un mereci-
do baño, que 
seguro que 
nos lo agra-
dece y mi-
marlo hasta 
el próximo 
año…Fe l i z 
vuelta a casa.
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El Fútbol Sala 
vuelve a brillar 
en Humanes

Abierto el plazo 
para jugar en la 
liga de Fútsal

@DonAntonioCG
El Senior EFS Humanes ha 
comenzado su nueva anda-
dura con toda la ilusión del 
mundo puesta en una tem-
porada que, como poco, será 
histórica. El Fútbol Sala vuelve 
a nuestro municipio y lo ha 
hecho abriendo sus brazos a 
todos los humanenses. Aun-
que el equipo ha comenzado 
a rodar, desde el club buscan 
jugadores interesados en for-
mar parte del proyecto co-
mandado por José Benítez. 

@DonAntonioCG
La Escuela de Fútbol Sala de 
Humanes ha abierto el plazo 
para inscribirse en la Liga Local 
de Fútbol Sala de esta próxi-
ma temporada. Hasta el día 
14 de septiembre tendremos 
de plazo para reunir a nuestro 
equipo y apuntarnos en un tor-
neo que, cada año, gana más 
adeptos. El precio de las ins-
cripciones es de 65 euros.

El equipo ya ha pisado la pista
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El Centro Acuático y Deportivo ofrece 
actividades para todos los públicos

La vuelta al cole, mejor en El Galeón
@CADELGALEON
Se acaba el verano y, con él, vuelve 
la temida -y a veces ansiada- ruti-
na. Una rutina en la que tenemos 
que priorizar el ejercicio físico para 
perder esos ‘kilitos’ que, tan poco, 
nos ha costado coger durante es-
tos meses estivales.  

Para ello, como los buenos es-
tudiantes, el Centro Acuático y 
Deportivo El Galeón nos ofrece 
una forma inmejorable de volver 
a nuestro particular cole. Cuidar 
nuestra salud, así como mejorar 
físicamente, son los principales ob-
jetivos del centro moralejeño. 

Amplia oferta
Sala de Fitness, clases dirigidas, nado 
libre, Spa, Pádel o los diferentes clu-
bes del centro, son las mejores op-
ciones para volver a coger una rutina 
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El pádel se ha convertido en una de las principales actividades del centro 

La piscina de 25 metros de El Galeón es uno de los mayores atractivos de un centro que ofrece actividades deportivas de todo tipo 

deportiva que nos ayude a cumplir 
los retos que nos hemos marcado. 

El centro ofrece, por tan solo 27,90 
euros al mes, su abono individual, 
con el que tendremos acceso a todas 
las actividades, así como a cualquier 
sala. Dentro de esa oferta contamos 
con la opción del abono familiar por 
49,90 euros, dando cabida a la pareja 
y a los hijos menores de 14 años. 

El pádel, con los nuevos cursos 
que comenzarán en octubre, y la 
natación, con los diferentes tipos de 
clases que tendremos, son los dos 
pilares de esta nueva temporada. En 
esta última, aún tenemos 200 plazas 
de natación disponible. 

Pero, si lo quieres conocer de pri-
mera mano, no te lo pierdas y apro-
vecha los días de puertas abiertas 
el 18 y 19 de septiembre. Una gran 
forma de probar y repetir. 
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Estrenos de CINE

Estreno: 8 de septiembre
Duración: 135 minutos
Género: terror

Un grupo de niños de un 
pequeño pueblo del esta-
do de Maine, se enfrentan 
a un malvado payaso llama-
da Pennywise, después de 
descubrir que este maligno 
ser está detrás de una olea-
da de extrañas muertes que 
provocan el terror entre los 
habitantes del pueblo.

Estreno: 15 de septiembre
Duración: 143 minutos
Género: drama

La policía realiza una redada 
en un Motel de Detroit. Esta 
acabó con la muerte de tres 
hombres afroamericanos y 
siete heridos. 

Estos sucesos provocaron 
unos graves disturbios racia-
les que asolaron la ciudad. 

Estreno: 15 de septiembre
Duración: 89 minutos
Género: comedia

Cuatro madres cuyos hijos 
comparten clase deciden 
reunirse para cenar.  

La noche da un giro total-
mente inesperado y acaba 
convirtiéndose en una noche 
inolvidable, cuando se dan 
cuenta que tienen muchas 
cosas en común.

Estreno: 29 de septiembre
Duración: 115 minutos
Género: drama

La relación de un poeta, en 
horas bajas, y su esposa se 
pone a prueba con la visita 
de un extraño y su mujer, 
creando una serie de friccio-
nes en su tranquila vida. 

Esto hace que el protago-
nista recupere la inspiración 
y escribe una obra que le lle-
vará a la fama.

Representación de títeres ‘Y los sueños, sueños son’ 

Cartel anunciador de la Fiesta Corral de Cervantes en Madrid
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Un auténtico corral de comedias se instala en la Cuesta de Moyano hasta el día 24

Pablo García
@PabloGGRmcf
Con el teatro como protagonista 
llega a Madrid una nueva oferta cul-
tural. Se trata de la Fiesta Corral de 
Cervantes, promovida por la Funda-
ción Siglo de Oro, en coordinación 
con la Junta del Retiro del Ayunta-
miento de Madrid y el patrocinio de 
Idea y Junta de Castilla-La Mancha.

Con este evento, el Siglo de Oro 
regresa a la capital. Se ha instalado 
un auténtico corral de comedias en 
la Cuesta de Moyano, donde hasta el 
24 de septiembre se podrá asistir a 
la representación de diferentes pro-
puestas teatrales inspiradas en tex-
tos clásicos de la época del Siglo de 
Oro, conciertos barrocos, talleres y 

diferentes ac-

tividades culturales centradas en esta 
época cumbre de nuestra literatura. 
La propuesta es de tres representa-
ciones diarias, excepto los sábados 
que se podrá disfrutar de cuatro.

Teatro
De lunes a sábado se abre un es-
pacio para diferentes y necesarias 
interpretaciones del teatro del Si-
glo de Oro. Las dos obras pilares 
de este Festival es ̀ Mujeres y Cria-
dos’, una obra inédita de Lope de 
Vega que fue descubierta en los 
fondos de la Biblioteca Nacional 
(19:00 horas); y ‘Los Espejos de 
Don Quijote’, que encierra a Cer-
vantes en una de las celdas de la 
Prisión Real de Sevilla (21:00 ho-
ras). También se organiza un mon-

taje improvisación: el espectáculo ‘A 
nadie se le dio veneno en risa’ (23:00 
horas). El S. XVII es para todos los 
públicos. Los sábados y domingos 
los más pequeños podrán disfrutar 
del estreno del teatro de títeres ‘Y los 
sueños, sueños son’ y también de la 
función ‘El coloquio de los perros’. 

Música
La Fundación del Siglo de Oro 
inunda el corral de comedias con 
una oferta musical basada en el 

repertorio de barroco. El domingo 
por la tarde se organizan dos con-
ciertos: El teatro del arpa  (19:00 
horas) y Tonos Humanos al Ayre 
español (21:00 horas).

Gastronomía y artesanía
Se puede disfrutar de una amplia 
zona al aire libre destinada a la 
restauración donde podemos de-
gustar diversas propuestas gastro-
nómicas, y de un espacio dedicado 
a la artesanía. 

    Madrid regresa al siglo XVII
10 de septiembre
Jesse & Joy, concierto
Joy Eslava
21:00 horas. Desde 26,36 euros

15 de septiembre
Reik, concierto
Sala But
21:00 horas. Desde 26 euros

Desde 16 de septiembre
hasta 8 de diciembre
Ilustres Ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
23:00 horas. Desde 16 euros

Desde 16 de septiembre
hasta 14 de octubre
Espinete no existe
Teatro Infanta Isabel
22:30 horas. Desde 12 euros

20 de septiembre
Quequé, Broncano e Ignatius
Sala Galileo Galilei
21:00 horas. Desde 12 euros

20 de septiembre
Maluma, concierto
WiZink Center
22:00 horas. Desde 40 euros

23 de septiembre
Guadiana y Diego del Morao, 
concierto
Café Berlín
22:45 horas. Desde 12 euros

24 de septiembre
‘Reina de Rombos’ Eva y Qué
La Chocita del Loro
20:15 horas. Desde 12 euros

Hasta 24 de septiembre
Exposición Escher
Palacio de Gaviria
Desde 5 euros

25 de septiembre
Los Nocheros, concierto
Sala Galileo Galileli 
20:30 horas. Desde 25 euros

28 de septiembre
Jesse & Joy, concierto
Teatro Nuevo Apolo
21:30 horas. Desde 30 euros

29 de septiembre
Insoportables, tributo a El Canto 
del Loco
Sala Copérnico 
21:00 horas. Desde 10 euros

29 de septiembre
David Otero, concierto
Sala La Riviera
21:00 horas. Desde 20 euros

Hasta 9 de octubre
Corta el cable rojo
Pequeño Teatro Gran Vía
21:00 horas. Desde 9 euros

Hasta 28 de octubre
Amor somos 3
Teatros Luchana
22:15 horas. Desde 12 euros

El acceso a estas áreas es gratui-
to y su horario de apertura es de 
11:00 a 24:00 horas, excepto los 
viernes y sábados, que abre hasta 
las 01:30 horas. Las actuaciones 
de Fiesta Corral Cervantes tienen 
un precio de 12 euros para los es-
pectáculos familiares y de 18 eu-
ros más gastos de gestión para el 
resto. Las entradas se pueden ad-
quirir en la página web del evento 
www.corralcervantes.com o en las 
mismas taquillas del evento. 
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

El verano afecta, y mucho, a la 
salud de nuestros pies. El sol, la 
arena de la playa, las chanclas o  
sandalias, el cloro de la piscina, 
etc. son solo algunos de los facto-
res que provocan dolencias y mo-
lestias tales como durezas, ampo-
llas, sequedades o rozaduras. Te 
dejamos algunos consejos:
- Cuando cambies el calzado vera-
niego por el cerrado, elige el que 
sea más adecuado para tu pie.
- Acude al podólogo para que re-
vise el estado de tus pies, ya que 
durante esfuerzos durante los me-
ses del verano podemos padecer 
hongos, uñas que se clavan, etc.
- Hidratar nuestros pies es im-
prescindible para prevenir grietas 
y sequedades. 
- Escoge bien los calcetines, y si 
es posible, utiliza plantillas. 

- Seca tus pies cuidadosamente 
después de cada baño para pre-
venir hongos y otras bacterias.
- Si eres diabético extrema las pre-
cauciones, ya que los enfermos de 
diabetes han de contar con exá-
menes podológicos realizados por 
especialistas de forma periódica.

El sol, el cloro y la playa son leta-
les para todos los cabellos, sobre 
todo para los que están teñidos o 
tienen mechas. La melena se rese-
ca y se parte, o se queda sin brillo. 
Con unos simples consejos puedes 
conseguir que luzca mucho más 
sana tras los meses de verano.
- Utiliza acondicionadores concen-
trados de medios a puntas, evitan-
do la raíz para no dejar el cuero 
cabelludo con demasiada grasa.
- Puedes combinar el acondicio-
nador con una buena mascarilla, 
alternando su uso en los lavados.
- Evita utilizar herramientas que re-
sequen tu cabello, como planchas, 
secadores o stylers. 
- Siempre que puedas, intenta 
secar tu cabello al aire libre para 
no castigarlo.
- Durante las primeras semanas 
utiliza algún tipo de sérum que 

aporte las vitaminas y elasticidad 
que tu cabello ha perdido durante 
la exposición en verano. 
- Finaliza el lavado de tu cabe-
llo con un aclarado con agua 
fría tanto tiempo como puedas 
aguantar, o añade un chorrito de 
vinagre en el aclarado final para 
potenciar su brillo. 
- No olvides que tu alimentación 
influye en gran medida en tu ca-
bello. Cuida tu dieta y disfruta de 
un pelo mucho más sano. 

Prepara tus pies para los meses fríos

Cuida tu cabello tras los meses de verano

Alarga tu bronceado con estos alimentos

Algunos alimentos nos ayudarán 
a mantener nuestro bronceado 
durante más tiempo tras el ve-
rano. La clave está en las Vitami-
nas A, B, C, E y la Provitamina A, 
que tienen un efecto antioxidan-
te para el organismo y ayudan a 
prolongar el color en la piel. 

Aquí tienes la lista de la com-
pra para el mes de septiembre. 
Te presentamos algunos de los 
alimentos que te ayudan a po-
tenciar la melanina de tu piel tras 
el intenso verano:

- Zanahorias 
- Calabazas
- Guayabas
- Aceite de girasol
- Moras
- Sardinas

- Pomelos
- Mantequilla
- Albaricoques secos
- Cangrejo
- Tomates
- Brócoli

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Comienza el Curso Con nota

Hay muchas personas que rigen su 
vida ajustándose al curso escolar en 
lugar de al calendario anual. Con 
ello, se hacen propósitos de nuevo 
curso, equiparables a los de Año 
Nuevo. Septiembre es el mes estre-
lla de buscar talleres de aprendizaje, 
ocio cultural y saludable. Comenzar 
con nota el curso supone discernir 
adecuadamente sobre tu compro-
miso real con esas actividades que 
ocuparán tu tiempo, TU VIDA:

- Valora que sea una actividad que 
te satisfaga o atienda a un deseo o 
necesidad de tu fuero interno.
- Reflexiona sobre el resto de aspec-
tos de tu vida en los que ocupas el 

tiempo porque es posible que llegues 
a Diciembre sintiendo estrés si el cur-
so exige alta dedicación o te apuntas-
te a demasiadas cosas.
- Busca información sobre la activi-
dad: podemos obtener detalles valio-
sos sobre si nos sentiremos felices o 
capaces en su desempeño.
- Prepara los materiales o equipación 
con cariño: si vas a hacer gimnasia 
sal a escoger la ropa deportiva que te 
realce y te resulte atractiva, si es un 
curso de inglés forra el libro con imá-
genes que te motiven, en definitiva, 
diviértete antes de empezar.
- Comunica en tu entorno tu de-
seo de apuntarte a esa actividad, 
tal vez, alguien se anime contigo y 

sea un espacio de compartir tiem-
po de calidad.
- Informa en casa o a la familia los 
días y horas de la actividad que de-
berán ser sagradas para ti, ya que 
por algo has decidido que es un pro-
pósito de nuevo curso.
- Cuando empieces: aprende, vi-
bra, relájate, siente que lo que 
haces te conecta contigo, conoce 
gente, crece personalmente, dis-
fruta, disfruta, disfruta. 

Se pueden obtener grandes beneficios y a cualquier edad
Enfermeras Alicia, Basilia, Mar y 
Cristina del Centro de Salud
Panaderas de Fuenlabrada
Una actividad física es cualquier 
movimiento corporal que origina 
un gasto de energía. 

Para llevar una vida activa es 
suficiente con incorporar a su vida 
cotidiana algunas actividades sen-
cillas como caminar, subir escale-
ras, bailar, correr, jugar, montar en 
bicicleta, nadar, etc.

Mantén una vida activa 
y mejora tu salud

Recuerde estos consejos
- Siempre es mejor hacer ALGO que NADA

- Cualquier edad es buena para comenzar
a hacer actividad física

- Si no practica actividad física de manera regular, 
debe empezar poco a poco, añadiendo algunos 
minutos cada día hasta llegar a los 30 minutos

- Si durante la práctica de actividad física aparece 
alguna molestia, es preferible parar y descansar

- Limite el tiempo delante de una pantalla
(TV, ordenador, móvil, tabletas, consolas)

- La actividad física favorece las relaciones sociales

- Consulte la web del Ministerio de Sanidad: 
www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es  con vídeos 
de ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad y equilibrio 
para adultos

¿Qué beneficios proporciona? 
Una vida activa mejora la salud y el 
bienestar a cualquier edad. Ayuda a 
prevenir problemas de salud:
- Alivia el estrés y mejora la ansie-
dad, la depresión y el insomnio
- Controla el peso corporal
- Previene la aparición de enferme-
dades crónicas como la diabetes, la 
hipertensión, las enfermedades del 
corazón y el colesterol elevado y, si 
ya las padece, mejora su control
- Reduce el riesgo de padecer cáncer 
de mama y cáncer de colon
- Previene enfermedades muscula-
res y también la osteoporosis
- En la tercera edad previene la de-
pendencia

¿Cómo puedo ser más activo?
Incorporando la actividad física a 

su vida cotidiana. Le propone-
mos algunas ideas:

- Aproveche para caminar 
en los trayectos al tra-
bajo o a sus actividades 

cotidianas
- Si usa transporte 
público, baje dos 
paradas antes del 
destino. Camine

 - Utilice las escale-
ras en lugar de usar el ascensor

- Valore la posibilidad de ir en bicicleta
- Utilice parte de su tiempo de ocio 
en practicar alguna actividad 
- Reduzca los periodos sedentarios 
de más de dos horas seguidas rea-
lizando periodos activos cada 1-2 
horas con sesiones cortas de estira-
mientos o dando un breve paseo

¿Cuánta actividad es necesaria 
para obtener beneficios?
Estas son las recomendaciones míni-
mas para las personas adultas:
- 150 min/semana de actividad mo-
derada: caminar a paso ligero o pa-
sear en bicicleta. 
- 75 min/semana de actividad vigo-
rosa: correr o pedalear  rápidamente. 

Distribuya la actividad a lo largo de 
la semana: 30 minutos de activi-
dad moderada 5 o más veces a la 
semana, o incluso sumando perio-
dos más cortos; 10 min x 3 veces 
al día x 5 días. Dos días a la sema-
na, sería conveniente realizar acti-
vidades de fortalecimiento muscu-
lar y de mejora de la flexibilidad. 
Una sencilla tabla de ejercicios de 
15 minutos sería suficiente.

Recuerde que en la infancia, 
adolescencia y juventud se nece-
sita duplicar los tiempos.
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Investigadores de la Universidad de Binghamton 
han desarrollado un nuevo tipo de pilas microbianas

¿No tienes batería? 
Utiliza tu saliva

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Todos nos hemos quedado sin batería 
en el momento más inoportuno algu-
na vez, ya sea en nuestro Smartpho-
ne o en cualquier otro dispositivo, 
pero lo cierto es que este problema 
está más cerca que nunca 
de ser solucionado. Ante 
la necesidad imperiosa de 
encontrar un enchufe para 
revivir nuestra batería y no 
poder encontrarlo, un gru-
po de investigadores de la 
Universidad de Binghamton 
(Nueva York) ha sido capaz 
de crear una nueva batería 
que es capaz de generar 
electricidad cuando entra 
en contacto con la saliva.

Bacterias como 
fuente de energía
En concreto, la fuente de energía 
de este nuevo tipo de pilas micro-
bianas son las bacterias que resi-
den en la saliva. Pueden llegar a 
generar varios microvatios por 
centímetro cuadrado. 

Esto es posible gracias al curioso 
diseño de esta nueva batería, que 
gracias a su forma de estrella nin-
ja de origami, puede desplegarse 
para conectar entre sí hasta 16 pi-
las de este tipo.

Por tanto, a mayor número de 
bacterias, más energía tendrá esta 
batería que también es capaz de 
funcionar con agua sucia u orina. 
Por ejemplo, se puede cargar al 
completo una linterna LED en tan 
solo 20 minutos con unas pocas 
gotas de agua muy contaminada. 

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La compañía norteamericana 
Three Square Market, dedicada a 
desarrollar softwares para máqui-
nas expendedoras, se ha conver-
tido en una de las primeras em-
presas en implantar microchips a 
sus trabajadores. La finalidad de 
esta novedosa medida no es otra 
que la de monitorizar las activida-
des de los empleados y ayudar-
les en sus tareas laborales como 
abrir puertas, hacer fotocopias o 
compartir información. 

Todo ello será posible gracias 
a que estos chips funcionan me-
diante tecnologías de identifica-
ción por radiofrecuencia.

Una tecnología que tiene un 
tamaño similar al de un grano 
de arroz y que es colocada entre 
el dedo pulgar e índice de cada 

trabajador. Hasta el momento, 
la empresa ha podido probar 
la idea con 50 voluntarios que 
ya están utilizando estos chips 
valorados en unos 300 dólares.

La implantación de estos dimi-
nutos dispositivos ha abierto un 
debate en Estados Unidos sobre 
la privacidad de los trabajadores, 
ya que algunas voces aseguran 
que esta iniciativa podría afectar 
seriamente a la intimidad de las 
personas que se presten a llevar 
estos chips, pues su funciona-
miento se asemeja al que llevan 
las mascotas. Ante estas críticas, 
Three Square Market asegura que 
la privacidad de sus trabajadores 
nunca se verá afectada, pues los 
datos almacenados en los chips 
siempre estarán encriptados, por 
lo que es imposible identificar la 
ubicación mediante GPS.

Una empresa estadounidense 
implanta microchips 
a sus trabajadores

Three Square Market pretende
facilitar el día a día a sus empleados
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Siguiente reto
El grupo de creadores de la ba-
tería, encabezado por el profesor 
Seokheun Choi, llevan cinco años 
trabajando en el proyecto. 

Su siguiente reto es perfeccio-
narlo para que genere más ener-
gía. Quizá, en un futuro no tan le-
jano, acabaremos 
recargando nues-
tros dispositivos 
escupiéndoles 
literalmente o su-
mergiéndoles en 
un cubo de agua 
sucia. Lo que 
está claro es que 
este invento reúne to-
das las cualidades para 
acabar revolucionando el 
modo de abastecimiento 
tradicional de las baterías.

La nueva batería es desechable y con forma de origami
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las Fiestas Populares en ho-
nor al Santísimo Cristo de la 
Agonía se preparan para re-
cibir a un artista que, tras 12 
años sobre los escenarios y 
un no parar de éxitos so-

nados, lanzó en 2016 su 
último trabajo: ‘Siente’, en 
homenaje a sus siete tra-
bajos en el mercado y con 

el fin de seguir demostran-
do que, composición tras 

composición, el sello ‘Contre-
ras’ permanece intacto.
El onubense aterrizará en 

nuestra ciudad el 15 de sep-
tiembre para subirse al esce-

nario del Recinto Fe-
rial, a las 00:00 

horas de 

Humanes se rinde a los monólogos

Este septiembre, encierros 
y concursos de recortes

Sergio Contreras, invitado 
a nuestras Fiestas Populares

Jorge ‘El Mullallo’ y la ‘Noche de monólogos’ de 
Eva Soriano y Diego Peña nos harán reír este mes

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El humor es imprescindible en la 
vida, y más si nos encontramos de 
Fiestas. Por eso, Humanes ha apos-
tado, para su celebración, por una 
programación con espacio para los 
‘artistas de la felicidad’, los cómicos.

El primero en aparecer será Jor-
ge ‘El Mullallo’, elegido en 2013 
como uno de los diez mejores 
cómicos en el concurso de mo-
nólogos de la cadena Ser a nivel 
nacional, quedando finalista. Le 
podremos ver el 8 de septiembre, 
a las 20:00 horas, en el Teatro Mu-
nicipal ‘Ana Diosdado’.

El 19 de septiembre, será el turno 
de la ‘Noche de Monólogos’, de Eva 
Soriano y Diego Peña, que nos es-
tarán esperando, a las 23:00 horas, 
en la Plaza de la Constitución para 
disfrutar y reír juntos.

@AmandaCoconutt
El público taurino está de suerte. 
Con la llegada de nuestras Fiestas 
Populares, la ciudad coge el capote 
y se lanza al ruedo con una progra-
mación que incluye encierros de re-
ses bravas, concursos de recortes y 
una novillada sin picadores. 

El I encierro, que será el el día 
16 a las 10:00 horas, está pensado 
para el público infantil, con ganado 
manso, y transcurrirá por la calle 
Francisco Encinas hasta llegar a la 
Plaza del Azulejo.

Más tarde, a las 11:00, será el I 
encierro de reses bravas. Para los 
que se queden con más ganas, el 
II encierro será ese mismo 16 de 
septiembre, a las 19:00 horas.

El día 17, tendrá lugar el primer 
concurso de recortes, en la Pza. de 
Toros, con cuatro toros y los me-
jores recortadores nacionales. A la 
01:00 h, se celebrará el III encierro.

Los días 18 y 19 acogerán los úl-
timos encierros, un concurso más 
de recortes y la novillada sin pica-
dores, en la Plaza de Toros.

18 de septiembre: día para 
nuestros niños y mayores

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las Fiestas no son solo para el 
público joven, sino, también, para 
que los más pequeños y los más 
mayores de la casa disfruten de 
una de las fechas más esperadas 
por los humanenses a lo largo del 
año. Así, la ciudad ha preparado 
un ‘Día para nuestros pequeños 
y nuestros mayores’, que se cele-
brará el 18 de septiembre. 

Para los pequeños
Una jornada que comenzará a las 
10:00 horas con un ‘Encierro infantil 
con carretones’, preludio al ‘IV En-
cierro de reses bravas’ de la Plaza 
de la Constitución, que será a las 
11:00 horas. Continuará la fiesta 
a las 12:30 horas, con una ‘Fiesta 
infantil de la espuma’, también en la 
Plaza de la Constitución.

La jornada de la tarde arrancará a 
las 17:00, con juegos y talleres para 
los pequeños en el Recinto Ferial, 
que permanecerán hasta las 21:00. 

En medio de ese tiempo, se cele-
brará, a las 19:30 horas, un ‘Con-
curso de recortes infantil’, en la 
Plaza de Toros, para el que habrá 
que inscribirse previamente en la 
Concejalía de Cultura (del 4 al 7 de 
septiembre). 

Para los mayores
Los mayores serán los dueños y 
protagonistas de las actividades 
nocturnas. A las 20:00 horas dará 
comienzo, en la Plaza de la Cons-
titución, el ‘Bingo popular’, donde 
habrá premios ofrecidos por comer-
cios locales colaboradores.

A las 21:00 horas, la artista Celia 
Flores se subirá al escenario para 
presentar ‘20 años de Marisol a 
Pepa Flores’. Puesta en escena que 
terminará con una chocolatada para 
los asistentes. El colofón final será a 
las 23:00 horas (Plaza de la Consti-
tución), con la llegada de la Makro 
Disco Móvil ‘Boreal’. El ocaso de un 
día cargado de diversión para todos 
los vecinos y vecinas de la ciudad.

La ‘Fiesta infantil de la espuma’ se celebrará, a las 12:30 h., en la Pza. de la Constitución

Im
ag

en
: A

yt
o.

 H
um

an
es

 d
e 

M
ad

rid

El artista es una de los platos fuertes, sin olvidar las 
apuestas locales, como la de los ‘Rumba Brothers’

Eva Soriano estará en la ‘Noche de los monólogos’, junto a Diego Peña, el 19 de septiembre
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la madrugada, con el fin de animar 
la fiesta a todos los vecinos y veci-
nas que se acerquen a disfrutar de 
la noche del viernes.

Una puesta en escena que se cen-
trará en satisfacer tanto al público 
más veterano como al más nobel, 
desde ‘‘Llena de luz y de sal’, ‘Anoche-
ció’, ‘Te está matando’, ‘El espejo’, ‘Ca-
rita de muñeca’ o ‘Mírame’, hasta sus 
últimas colaboraciones, como ‘Llegó 
el momento’, que ha interpretado 
junto al aclamado Henry Méndez.

Más música
Nuestras Fiestas también harán es-
pacio a la música local, como la de la 
Banda Municipal de Música ‘Villa de 
Humanes’ (13 de septiembre); o la 
de los ‘Rumba Brothers’, que actua-
rán el 16 de septiembre, a las 22:30 
horas, en la Plaza de la Constitución. 

El 17 de septiembre, a partir de 
las 21:00 horas y también en la 
Plaza, será la orquesta ‘La Luna’ la 
encargada de amenizar una de las 
últimas noches de fiesta.

Imagen: agencias
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2 y 3 de septiembre
Día del Zoo de Fuenlabrada
Lugar: Zoo-Aquarium de Madrid
Hora: todo el día
Entrada: 16 euros por persona

Del 7 al 26 de septiembre
Exposiciones. ‘Esculturas de 
sombras’ de Javier Pulido
Lugar: CEART (Fuenlabrada)
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 7 al 26 de septiembre
Exposiciones. ‘Retratando a XX’, 
de Marisa Maestre
Lugar: CEART (Fuenlabrada)
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 7 al 26 de septiembre
Exposiciones. ‘Ecocídio’ Grupo Pk
Lugar: CEART (Fuenlabrada)
Hora: horario del centro 
Entrada: gratuita

Del 7 de septiembre al 5 de noviembre
Exposiciones. ‘Duarte Vitória’
Lugar: CEART (Fuenlabrada)
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 7 de septiembre al 5 de noviembre
Exposiciones. ‘Realidad interpretada’, 
de varios artistas
Lugar: CEART (Fuenlabrada)
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita 

8, 9 y 10 de septiembre
Fuenlastock, feria del comercio
Lugar: Pabellón Fernando Martín 
(Fuenlabrada)
Hora: viernes, de 18:00 a 22:00 horas;
sábado y domingo, de 11:00 a 15:00 y 
de 17:00 a 22:00 horas. Entrada: gratuita

12 de septiembre
Concierto joven
Lugar: Carpa Municipal del 
Recinto Ferial (Fuenlabrada)
Hora: 21:00 horas / Entrada: gratuita
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