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E d i t o r i a l

Viaje a los
Juegos de Río 

Una de las citas más importantes para los 
amantes del deporte están aquí.  Cuatro 

años han pasado (y que largos se han hecho) 
para disfrutar de unos nuevos JJ.OO. 

Río de Janeiro aguarda a deportistas de to-
dos los continentes, dispuestos a ofrecer lo 
mejor  de sí mismos y para ofrecer el  mayor 
de los espectáculos.

Las expectativas de la delegación española 
son similares a las depositadas en Londres. Si 
bien es cierto que las posibilidades de meda-
lla son altas en diferentes disciplinas. 

Casi todas las miradas están pues-
tas en mujeres. Nombres 
como Mireia Belmonte, Ruth 
Beitia, Lidia Valentín, Ona 
Carbonell, son figuras que sin 
lugar a dudas darán mucho 
de lo que hablar. A estas depor-
tistas se une otra muy importan-
te, como lo es Carolina Marín (ac-
tual campeona del mundo) que in-
tentará culminar un ciclo de 4 años de 
ensueño colgándose el oro olímpico. 

No debemos dejar en el olvido a los de-
portes de equipo; serias son las opciones 
para el baloncesto, para las guerreras de 
balonmano, para el waterpolo o incluso 
para deportes situados en un segundo plano 
como el rugbi, el vóley playa o la vela.

En  Río de Janeiro estará el fuenlabreño,  
pero afincado en Huesca, Roberto González 
in situ viviendo los Juegos Olímpicos.  El ac-
tual entrenador del Club Bádminton Huesca 

nos narrará la emoción del bádminton y por 
supuesto de Carolina Marín. Para muchos y 
no tanto para otros, porque el éxito no de-
pende del deporte sino del esfuerzo y los 
deportes minoritarios son los que más ale-
grías nos dan cada cuatro años y este mes de 
agosto esperamos sorpresas, algunas muy 
agradables, en Rio de Janeiro.

Aprender a ser mejores
¿Alguna vez has mirado a los ojos de tu perro? Dime, qué ves. 
¿Detectas ese pequeño brillo en su mirada? ¿La alegría que le in-
vade cada vez que tú, o cualquier miembro de tu familia (su fami-
lia) llegais por fin a casa? Seguro que sí, y si no lo has hecho, 
confiamos en que ahora te tomarás un minuto para reflexionar.

Quien más quien menos, ha compartido en algun momento un 
pedazo de su vida con una mascota, y ha sentido cómo esa chispa 
es capaz de revolucionar la vida de una casa. Y no todos los mo-
mentos son buenos; tener un animal en casa representa un reto, 
una llamada alta y contundente a la responsabilidad. Pero quien 
acepta el reto sabe que representa mucho más. La garantía de vivir 
un periodo de tiempo mágico, lleno de compañía, junto a quien no 
pide otra cosa a cambio que un poco de tu cariño y atención. 

Si sabes de lo que hablamos, imagina cómo seria no encontrar ese 
brillo en la mirada de tu perro. El mismo brillo que te acompaña cada 
día, y que deberían tener miles de mascotas que no entienden por qué 
han sido abandonadas, maltratadas u olvidadas. Y damos gracias, por-
que lo que nosotros no hemos sabido aprender a perdonar, sí han sa-
bido hacerlo ellos. Y no nos guardan rencor. Y damos gracias a todas 
aquellas personas que han conocido el fenómeno del “brillo”, y que, 
cada día, rescatan, acogen y cuidan de mascotas que necesitan una 
segunda oportunidad. Y las damos también por todos aquellos que 
están dispuestos a realizar un pequeño esfuerzo por proporcionársela. 

Con la verdadera voluntad empieza esta campaña. Luchemos de ver-
dad contra el maltrato animal y contra el abandono; luchemos por una 
ley que proteja a los animales y que favorezca las adopciones; y , sobre 
todo, m luchemos por castigos reales contra los maltratadores, por un 
modo de consumo sostenible, por ser más naturales, por ser más per-
sonas, por aprender de ellos y para ellos. En fin, por ser mejores. 

Ruth Beitia, candidata 
al Oro en Río
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Humanes cierra 2015 con superávit
Desde el año 2011, el municipio ha restado un total 
de 11.893.328 euros a la deuda que todavía mantiene 

@MaeeBosque
La última sesión plenaria de nues-
tro municipio arrojó datos novedo-
sos sobre el estado de las cuentas 
del Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid. Concretamente, desde el 
Equipo de Gobierno señalan que el 
cierre de los presupuestos munici-
pales del pasado año 2015 ha de-
jado superávit en las cuentas del 
Consistorio humanense. 

Saldo positivo de 
casi dos millones
Las cuentas del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid han deja-
do “casi dos millones de euros” en 
concepto de saldo positivo, siendo 
el presupuesto inicial de este año 
de un total de 18.600.000 de euros. 

Según fuentes del Ayuntamien-
to, esto ha permitido “cumplir con 
el objetivo de límite de endeuda-
miento” fijado en el Plan de Ajuste 
aprobado en 2012 y que finaliza en 
el próximo año 2023.

El Alcalde del municipio, José 

Antonio Sánchez, ha señalado que, 
desde el año 2011, el consistorio 
humanense “ha logrado cambiar la 
tendencia deficitaria”, y ha pagado 
“11.893.328 euros de la deuda he-
redada” que aún mantienen. Para 
el primer edil, esto no habría sido 
posible sin un “gran esfuerzo en la 
contención del gasto durante los últi-
mos años, que ahora se ve compen-
sado con unas cuentas equilibradas, 
que permiten mirar al futuro con op-
timismo”, indica Sánchez.

Un presupuesto social, 
austero y transparente
Para el Equipo de Gobierno, el Pre-
supuesto de 2015 “ha sido social, 
austero y transparente”. Señalan 
además que “ha garantizado la 

prestación de los servicios de ca-
lidad, sin subir los impuestos a los 
vecinos, manteniendo el empleo y  
ha cumplido con la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria”.

Destacan además que, el objeti-
vo de la aprobación de las cuentas 
es que sean fiscalizadas por la Cá-
mara de Cuentas”, afirma el regi-
dor humanense. 

Para la oposición, 
no es suficiente
No todo son felicitaciones den-
tro del consistorio de Humanes de 
Madrid. Algunos grupos de la opo-
sición han denunciado a través de 
sus redes sociales “carencias hacia 
el municipio por parte del Equipo 
de Gobierno”. 

Desde la formación Ganar Hu-
manes afirman haber presentado 
una queja ante la Junta Electoral 
por la supuesta “utilización de for-
ma partidista - por parte del PP- de 

      
Víctor Pozo
Portavoz  IU

“La primera medida que 
tomaron fue subirse el 
sueldo un 13%. Algo 

tendrá que ver el PP en esa 
deuda heredada”

“

las webs oficiales del Ayuntamien-
to. Segun el partido, la junta elec-
toral ha ordenado la retirada de la 
propaganda denunciada.

Por su parte, la agrupación so-
cialista del municipio ha denuncia-
do el estado de algunos de los con-
tenedores de basura de la ciudad. 
“Con contenedores en este estado, 
en Humanes, resulta muy compli-
cado cumplir las ordenanzas y no 
ser multado”, explican desde su 
cuenta de Facebook. 

También desde la formación Iz-
quierda Unida, su portavoz, Víctor 
Manuel Pozo, en declaraciones a 
SoydeHumanes.com, ha querido 
señalar que “el Partido Popular go-
bernó junto con la formación CSH, 
y la primera medida que tomaron 
fue subirse el sueldo un 13% con 
13 ediles liberados. Algo tendrán 
que ver ellos - refiriéndose al PP - 
en eso de la deuda heredada que 
tanto recuerdan.” 
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Una de las entradas principales al municipio de Humanes de Madrid

Sesión plenaria en el municipio de Humanes de Madrid
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- El Bosque Encantado -
Cuenta la leyenda, que en un lugar de
la Sierra madrileña, existe un bosque …

‘El Bosque Encantado’ es un rincón mágico, como re-
cién salido de las páginas de un bello libro olvidado en 
plena naturaleza, pero no es así, es algo creado por las 
manos del hombre, uno de esos signos que demues-
tran que el ser humano no solo destruye la naturaleza, 
sino que puede perfeccionarla; y de qué manera. 

Juan Antonio Pizarraya, diseñador del parque, decidió 
un día cambiar su apellido por el de Manostijeras y así 
crear un lugar donde naturaleza, imaginación y belleza 
se dieran la mano cual eternos compañeros; y el re-
sultado no ha podido ser mejor. ‘El Bosque Encantado’, 
cita referente en toda la Comunidad de Madrid, acoge 
en sus senderos a más de 300 esculturas vegetales que 
acompañan a los visitantes en su paseo y custodian 
esta colina situada frente a San Martin. 

Desde el resurgir de un monstruo marino, la esperan-
za frustrada de un pirata sin tesoro, la vuelta al pasado 
con los dinosaurios, el cómodo paseo en un carruaje de 
caballos, la amenaza de un dragón escupe fuego, la fe-
licidad de un genio al ser liberado de su lámpara, la fe-
liz sintonía de The Beatles en su versión vegetal, y un 
sinfín de historias más, esperan a los visitantes a lo lar-
go de sus senderos, hay cientos de historias queriendo 

ser contadas desde esos corazones de hoja y madera. 
‘El Bosque Encantado’ es un Jardín Botánico único en 
todo el territorio europeo, más de 25.000 metros cua-
drados que reúnen a más de 500 especies vegetales 
de todo el mundo que han sido trabajadas con mimo 
por las manos de Pizarraya y los mejores artistas de to-
piarios, poblando los distintos senderos que conforman 
este mágico y entrañable jardín que servirán de delicia 
para la visita de niños y no tan niños.  

Un plan perfecto para que toda la familia pase un día 
inolvidable descubriendo las figuras que el jardín es-
conde, además de sus laberintos, fuentes, exposiciones 
de plantas y, como broche de oro a la visita, la cascada 
de Barbellido. Por último, ‘El Bosque Encantado’ cuenta 
con una zona de merendero, bar y servicio de micro-
bús; además, si tenéis perro, ¡también puede acompa-
ñaros en esta visita!

Con el ocaso, ya llegados al final del sendero, es tiem-
po de cerrar este cuento, página a página la fantasía se 
va a descansar, pero tranquilos, que cada día este libro 
se volverá a contar… 

... y ahí, entre sus ramas, 
reside la verdadera magia 

de los cuentos, de los duendes, 
y de las hadas.

Visita El Bosque Encantado, en el municipio madrileño de 
San Martín de Valdeiglesias, a 75km de Madrid capital, 
en la Sierra Oeste de Madrid. Teléfono: 608 745 400
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Humanes disfruta del 
nuevo C. Cultural Picasso

Humanes, con 
las personas con 
discapacidad

El centro ha sido rehabilitado y albergará diferentes actividades

@MaeeBosque
Buenas noticias para este verano y 
para todos los vecinos de nuestro 
municipio. Humanes de Madrid ya 
ha podido empezar a disfrutar de 
su nuevo Centro Cultural “Picasso”.
Aunque ha experimentado cam-
bios más que significativos, el edi-
fico continúa ubicado en la Calle  
Severo Ochoa, 2.

Este centro estará destinado a la 
realización de actividades cultura-
les - algunas de ellas ya han dado 
comienzo - y ha sido rehabilitado 
íntegramente ya que se encontra-
ba sin uso por el deterioro que pre-
sentaba en casi todo el inmueble. 

@MaeeBosque
El alcalde de Humanes, José 
Antonio Sánchez, y el presi-
dente de la Federación de Aso-
ciaciones de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica de 
la Comunidad de Madrid (FAM-
MA-Cocemfe), Francisco Javier 
Font, han firmado un acuerdo 
de colaboración con el fin de 
trabajar conjuntamente para 
la mejora de la atención a las 
personas con discapacidad en 
el municipio, en aras de buscar 
la plena integración laboral de 
dichas personas.

El acuerdo pretende lograr la in-
serción socio-laboral de quienes 
deseen participar en el progra-
ma, que se ejecutará durante 
este año en el municipio, a tra-
vés de la puesta en marcha de 
acciones para fomentar su inser-
ción en el mercado de trabajo.
En los próximos días, el Ayunta-
miento -a través del CIDEE- se 
pondrá en contacto con los veci-
nos con discapacidad para infor-
mar sobre el programa. Aquellas 
personas que pudieran estar in-
teresadas en participar podrán 
solicitar información en el Centro 
de Desarrollo Económico y Em-
pleo (CIDEE), situado en la C/ 
Macarena, 3. Más información 
en el teléfono: 91 498 21 50.

Uncle Terry
Terry McGahan

embrace diversiTy

We have all heard the rheto-
ric from our neighbours and 

friends emanating from the la-
test round of terrorist attacks on 
mainland Europe. What should 
we do?

We should bear in mind that 
what we are seeing is nothing 
compared to what is being felt 
every day by the vast majority of 
the millions of good people that 
live in fear of the very small mino-
rity of extremists that seek power 
through terrorism. 

We in many northern Euro-
pean countries have felt the irra-
tional fear of terrorism, whether 
it be from Basque separatists or 
the IRA among many other des-
potic groups, and should remem-
ber that we were never beaten. 
Afraid yes but beaten, never. 

Do not fall into the trap of bla-
ming the innocent majority for 
the fanaticism of a few. Embra-
ce the good people in our com-
munity, not marginalise them 
and together draw strength from 
our ability to recognise the good 
in our neighbours not suspicion 
from an unidentifiable differen-
ce wherever they are from Nor-
th South East or West. There will 
be a minority of bad eggs but a 
majority of kind and decent ones.

Many of us have lived abroad 
and received negative comments 
for the simple reason of being fo-
reign. Many of our family mem-
bers are living scattered among 
the countries of Europe and be-
yond. Let us lead by example 
and not suspicion. We can all 
learn from our neighbours regar-
dless of their creed or colour. Em-
brace the world and its diversity 
and kill the fear now!  

anglolanguageservices.es

¿Las principales razones? Desde 
el consistorio humanense señalan 
que la culpa la tienen las inclemen-
cias meteorológicas, sobre todo en 
época invernal, que han castigado 
sobre todo en la cubierta de la edi-
ficación, que había sufrido graves 
desperfectos, por lo que el interior 
del inmueble se había visto afecta-
do de manera importante.

Por todo ello, desde el consisto-
rio humanense, se ha procedido a 
las reposiciones y reparaciones ne-
cesarias, así como el mejor acondi-
cionamiento del local en cuanto a 
salubridad y seguridad se refiere, 
actualizando dichas dependencias.

El nuevo Centro Cultural “Picasso” 
ya ha comenzado a acoger algu-
nas actividades, como las clases 
de baile español de la Asociación 
de Vecinos de Humanes de Ma-
drid. Además, en las próximas fe-
chas, la Concejalía de Cultura lle-
vará a cabo en este nuevo espacio 
cultural otras actividades pensadas 
para el disfrute de los vecinos de 
Humanes de Madrid, sin importar 
su edad. Algunas de estas ofertas 
serán, por ejemplo, clases de dife-
rentes bailes como zumba, ejerci-
cios físicos de primer nivel como el 
tai-chi, así como otras para garan-
tizar el ocio joven.

Fo
to

: 
Ay

to
 d

e 
H

um
an

es
 d

e 
M

ad
rid

Fo
to

: 
Ay

to
 d

e 
H

um
an

es
 d

e 
M

ad
rid

Fachada principal del Centro Cultural Picasso, en Humanes de Madrid

Instantes de la firma del convenio
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2 PL ATOS
MÁS PAN

FUENLABRADA  (MADRID)
AVDA.UNIVERSIDAD 1

  *Menú válido todos los días de la semana excepto los Jueves. Dos platos a elegir de la pala de menú más pan por 6,5€.  
Bebidas excluídas de la promoción. Menú válido de 12:30 a 16:30. Sólo en locales adheridos.

WWW.LASUREÑA.COM
MÁS SUR QUE NUNCA www.1OOmontaditos.com
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La novedad de este año incluye una app para monitores y padres

La fecha prevista para el viaje es del 27 de septiembre al 3 de octubre

@ZairaDance
La Piscina Municipal de Humanes de 
Madrid continúa acogiendo activi-
dades infantiles durante esta nueva 
Campaña de Verano.  

El objetivo de esta iniciativa du-
rante las vacaciones es conseguir 
que los más pequeños de la casa 
se diviertan y aprendan cosas nue-
vas. Además, esto supone un bene-
ficio para aquellos padres que, por 
circunstancias laborales, no pueden 

Continúa el éxito de la Campaña 
de Verano de Actividades Infantiles

¿Habrá cubierta para el 
parque de `Las Viñas´?

IU denuncia el estado de 
varios parques de la ciudad

estar con sus hijos y necesitan que 
estén entretenidos. 

Por ello, se han ofertado más de 
900 plazas para esta Campaña de 
Verano, destinadas a niños de entre 3 
a 17 años, para muchos campamen-
tos urbanos con distintas temáticas: 
deportivos, de baile, de inglés, musi-
cales y, por supuesto, el más común 
que es el Campamento de Verano a 
la playa, que se realizará durante la 
primera semana de agosto.

Además, como novedad, se ha 
creado una aplicación gratuita con 
la que padres y monitores pueden 
estar en contacto directo. Las fami-
lias también podrán tener informa-
ción acerca del comportamiento del 
niño, así como conocer las últimas 
notas informativas y acceder a to-
das las fotos que se hagan durante 
el campamento. Dado el éxito que 
se ha obtenido, esto se hará el año 
que viene con todas las actividades.

@MaeeBosque
El Grupo Municipal de Izquierda 
Unida en el Ayuntamiento de Hu-
manes de Madrid, ha solicitado al 
Equipo de Gobierno que estudie 
la posibilidad de cubrir el Parque 
de Las Viñas por falta de sombra 
en el mismo.
Según el portavoz de la forma-

ción, Víctor Manuel Pozo, “se ha 
instalado una cubierta en el Vi-
cente Temprado, se ha instala-
do una semicubierta en el CEIP 
Campohermoso, y ahora solicita-
mos la cubrición del Parque Las 
Viñas para el Ocio y Disfrute de 
los niños, tambien en Verano y 
con Climatología adversa.”

@MaeeBosque
La formación IU, encabezada por 
su portavoz, Víctor Manuel Pozo, ha 
denunciado el estado en el que se 
encuentran varios de los parques in-
fantiles de la localidad. Pozo ha so-
licitado al Equipo de Gobierno una 
petición en la que se inspeccionen 
las instalaciones y juegos de los par-
ques infantiles y se reparen las de-
ficiencias, teniéndose en cuenta las 
recomendaciones sobre seguridad 
infantil que se hacen desde la OCU.

Señalan parques como el de la 
Avenida de Campohermoso y la Ca-
lle Menorca, entre otros.

Nuestros mayores viajarán a Cádiz

@ZairaDance
Los mayores de nuestra localidad 
realizarán un viaje a Cádiz este 
verano. La salida está organizada 
para los mayores de 65 años, ju-
bilados o pensionistas que se en-
cuentren empadronados en Hu-
manes de Madrid. La fecha previs-
ta para el viaje es del 27 de sep-

tiembre al 3 de octubre (ambos 
inclusive).  El precio incluye comi-
da, transporte, alojamiento y va-
rias excursiones.  Más información 
e inscripciones en el Centro de Ma-
yores “Antonio Machado” (C/Vi-
cente Aleixandre,12) en horario de 
10:00 horas a 14:00 horas (pre-
guntar por Ana Brunton).
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Jóvenes y niños disfrutando de la Campaña de Verano de Actividades Infantiles Extraescolares

Parque infantil en Humanes de Madrid

Parque infantil  de Las Viñas en Humanes de Madrid
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Descubre la Red de playas caninas que hay en España 
y disfruta con tu mejor amigo durante estas vacaciones

@MaeeBosque
Para muchas familias con mascota, 
la llegada del verano supone un ver-
dadero problema. ¿Con quién dejo a 
mi perro? ¿Me dejarán entrar con mi 
mascota en esta playa? Representa 
un quebradero de cabeza qué hacer 
para garantizar el bienestar de nues-
tra mascota mientras nosotros no es-
tamos. Algunos dueños optan por 
dejarlo con algún familiar o amigo, 
otros piensan en centros de acogida y 
albergues temporales…Y otros, sim-
plemente, no hacen frente a su res-
ponsabilidad y los abandonan. 

Para evitar toda esta serie de pro-
blemas, os damos la posibilidad de 
pasar unas vacaciones increíbles via-
jando con tu mascota. La Red de pla-
yas caninas habilitadas para nuestros 
perros es muy amplia y permite co-
nocer prácticamente cualquier zona 
costera de nuestro país. Aquí tienes 
algunas de ellas para que empieces a 
calcular los kilómetros.

Las Estacas, en Ares
Es la segunda playa canina de A Co-
ruña. Existe un pequeño tramo de 
la gran playa urbana, especialmen-
te habilitado para disfrutar del mar y 
de la arena junto a nuestras masco-
tas. Está abierta todo el año y no tie-
ne ningún tipo de restricción horaria. 
Es una pequeña playa de arena blan-
ca y oleaje tranquilo, ideal para que 
nuestros canes se puedan refrescar 
sin ningún problema.

Playa Cervigón/El Rinconín
Asturias ya tiene su primera playa 
para perros. Es la playa de El Cervi-
gón, en El Rinconín, y fue habilitada 

durante el pasado 2015. Es am-
plia, muy bonita, y tranquila para 
los canes. No tiene restricciones, ni 
limitaciones horarias, y está abier-
ta durante todo el año. 

Playa de Cubelles, 
en Barcelona
Es una de las más popu-
lares, y además, la cuar-
ta que se ha habilitado 
en la provincia de Barce-
lona. Para sumarse a la 
tendencia dog-friendly, 
se permite el baño de los 
canes en un tramo de la 
Playa Les Salines, para 
ir con ellos en cualquier 
época del año, y sin restric-
ciones horarias. Son 450 metros li-
neales de fina arena, ubicados jun-
to a la torre de la central térmica. 
¿A qué esperáis? 

Playa para perros en Gandía
Se encuentra en la Playa de l´Ahuir, 
y además de admitir a tu can este 
verano, tiene muchas otras ven-
tajas. Podrás disfrutar de un chi-
ringuito donde tomar un re-
fresco o una bote-
lla de agua para 
tu mascota. 

La playa solo abre 
durante los meses de ve-
rano, y los usuarios pueden 
pedir postes para atar a su 
mascota, cuentan con dispen-
sador de bolsas biodegradables 
para las necesidades de tu mas-
cota y además, está muy bien 
delimitada, con indicaciones y 
servicio de limpieza diario. 

¿Ya lo tienes todo preparado? ¿El 
rastrillo, el cubo, la pala…? Perfecto, 
ahora suma el juguete preferido de 
tu amigo y la correa para pasear. ¡Os 
vais todos juntos a la playa! 

Visita www.redcanina.es para 
saber dónde puedes disfrutar del 
sol, las olas y la arena con tu mejor 
amigo peludo. 

Red de Playas Caninas 2016 

Playa de la Rana, en Adra (Almería) Playa Cervigón, El Rinconín (Asturias)

Las Estacas, en Ares (A Coruña)

Este verano, tu mascota se 
puede ir contigo a la playa
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Nuestra boxeadora Naiara 
León, campeona de España

Sandoval tiene un sueño:
llevar al Rayo a Primera

La S.D. Huesca, 
posible destino 
del humanense 
Víctor Pérez

La joven humanense es una de 
las promesas del boxeo nacional
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@DonAntonioCG
La salida de Paco Jémez del Rayo 
Vallecano este verano -tras el des-
censo a Segunda división del con-
junto franjirrojo-, provocó un alu-
vión de rumores acerca de la figu-
ra del nuevo técnico del conjunto 
capitalino. La marcha de Jémez, 
tras cuatro temporadas en Valle-
cas, suponía, además, cambiar por 
completo un estilo de juego que ha 
hecho famoso al club durante las 
últimas campañas. Por eso, desde 
la dirección deportiva han intenta-Nuestro míster, José Ramón Sandoval, durante un encuentro con el Rayo

Víctor durante un partidoNaiara, junto a su madre, el alcalde y el concejal de Deportes

Nuestra boxeadora durante un entrenamiento
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@DonAntonioCG
Durante los últimos Juegos Olím-
picos de Londres se dio la circuns-
tancia de que las deportistas espa-
ñolas salvaron el honor de nuestro 
país, logrando muchas más meda-
llas que los hombres. Aquello, lejos 
de ser un detalle menor, nos dejó 
una lectura muy positiva: las chi-
cas, a pasos agigantados, se están 
haciendo un hueco en el deporte 
de nuestro país. 

En Humanes ocurre algo simi-
lar. Pasamos, actualmente, por un 
momento en el que escasean los 
líderes deportivos, que llenen de 
trofeos las vitrinas de nuestro mu-
nicipio. Hasta que llegó ella, una 
campeona que ha irrumpido en un 
mundo, tradicionalmente de hom-
bres, para poner el nombre de 
nuestra ciudad en lo más alto. 

@DonAntonioCG
Tras la irregular pasada tempo-
rada, en la que nuestro Víctor 
Pérez sufrió varias lesiones en 
su andadura en el Córdoba, el 
futbolista humanense no tiene 
claro su futuro. En junio termi-
nó su cesión en el conjunto an-
daluz y volvió al Real Valladolid, 
donde se ha encontrado con 
Paco Herrera en el banquillo.

El nuevo míster vallisoletano 
ha transmitido a nuestro juga-
dor que cuenta con él para la 
próxima temporada y ha ma-
nifestado, en varias ocasiones, 
su gusto personal por Víctor. 

Sin embargo, el futuro del 
mediocentro humanense pue-
de pasar por volver a una de 
sus casas. La S.D. Huesca ha 
llamado a Víctor Pérez con la 
intención de que forme parte 
de la primera plantilla del con-
junto aragonés. 

Nuestro futbolista volvería, 
de esta forma, al que fue su 
equipo durante dos tempora-
das. Ahora mismo, el futuro de 
Víctor depende del Valladolid. 

Nuestro vecino vuelve a la que fue su casa 
con el objetivo claro de volver a ascender

do mantenerse fieles a su idea y 
priorizar el buen fútbol por encima 
de todo lo demás. 

Muy querido
Una idea futbolística que casaba, a 
la perfección, con la del entrena-
dor humanense José Ramón San-
doval, que, además, estaba sin 
equipo desde que se confirmara su 
salida del Granada el pasado año.

Pero, más allá de lo meramen-
te deportivo, nuestro vecino tiene 
ganado el corazón de la gran ma-

yoría de la grada del antiguo Te-
resa Rivero. Su anterior etapa en 
el club madrileño dejó un gran re-
cuerdo entre los aficionados, que, 
difícilmente, olvidarán los ascensos 
a Segunda y Primera o el ‘Tamuda-
zo’ que bien sirvió una permanen-
cia en la máxima categoría. 

Ahora, tiene el objetivo fijado de 
devolver al Rayo al sitio del que 
nunca debió bajar y que es el lu-
gar que realmente merece: la Pri-
mera división. Lo afronta con una 
de las mejores plantillas de la ca-
tegoría de plata -con Trashorras, 
Javi Guerra, Manucho o Embarba- 
y con la misma ilusión que lo hacía 
cuando entrenaba al C.D. Huma-
nes. ¡Mucha suerte, míster! 

Campeona, Naiara
A pesar de tener solo 16 años, 
Naiara León es uno de los diaman-
tes en bruto del boxeo nacional. 
Como ella misma cuenta, comenzó 
“con 10 años a boxear y, desde en-
tonces, no he parado de entrenar”.

Una dedicación absoluta que la 
ha llevado a proclamarse Campeo-
na de España en la competición 
celebrada, durante el mes de julio, 
en la ciudad gallega de A Coruña.

Contra todo
Para conseguirlo, Naiara tuvo que 
luchar contra absolutamente todo. 
Su poca experiencia sobre un ring, 
las dificultades para conseguir el 
peso para el campeonato... un sin-
fín de contratiempos que hicieron 
aún más épica la consecución del tí-
tulo, el primero de su corta carrera.  

Esa victoria sirvió, sobre todo, para 
poner su mapa en el nombre del 
mundo del boxeo, un deporte que, 
poco a poco, está volviendo a re-
tomar la senda alcista que, duran-
te los años 60 y 70, le llevó a ser 
uno de los deportes con más adep-
tos en nuestro país. 

El inicio de un sueño
Ser Campeona de España es solo el 
primer paso de una trayectoria que, 
Naiara, quiere que la lleve a repre-
sentar a nuestro país: “siento mucha 
alegría y he tenido, en todo momen-
to, el apoyo de mi familia y mis ami-

gos. Mi sueño es llegar a la Selección 
española”, afirmó nuestra boxeado-
ra durante el reconocimiento que le 
brindaron el alcalde de Humanes, 
José Antonio Sánchez, y el concejal 
de Deportes, Pedro Luis Hernández, 
tras el campeonato nacional. 

Naiara ha llevado el nombre de 
Humanes a lo más alto y seguirá en-
trenando y esforzándose por hacer 
de su sueño el sueño de todos los 
humanenses. Como bien comentó 
el primer edil, “Naiara contará con el 
apoyo de todos”, empezando por las 
instituciones y terminando por todos 
nosotros. ¡Enhorabuena, Naiara! 
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La Carrera Parque Humanes 
llega con su séptima edición

Solidaridad 
y deporte se 
unen de nuevo 
en Humanes

Se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre y ya nos podemos inscribir
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@DonAntonioCG
La llegada de las fiestas a Humanes 
no solo supone música y diversión. 
El deporte también tiene su hueco 
en nuestro municipio, trayéndonos 
una prueba que ya se ha convertido 
en tradición entre los humanenses.

El próximo domingo 11 de sep-
tiembre, la Carrera Popular Parque 
Humanes recorrerá las calles de 
nuestra ciudad llenándolas de run-
ners de todas las edades y condi-
ciones físicas, sin importar lo mu-
cho o poco que hayan preparado 
esta prueba tan especial. 

Inscripciones abiertas
La organización ha informado de 
que las inscripciones para la carre-

ra ya están abiertas y todos los in-
teresados en correr la prueba pue-
den apuntarse hasta el próximo 8 
de septiembre. 

Los precios de la carrera son de 
lo más accesibles, dependiendo de 
la fecha de la inscripción y de la 
distancia de la prueba que elija-
mos. Si nos queremos apuntar a 
la de 10 o a la de 5 kilómetros y 
lo hacemos antes del 18 de agos-
to, nos costará 8,58 euros. Si nos 
apuntamos después, el coste será 
de 9,65 euros.

Los niños también corren
Como ya viene siendo habitual en 
todos estos eventos, los más pe-
queños tienen un hueco especial 

Algunos de los corredores de la edición del pasado año

Los niños también tienen su competición en la prueba

Cartel del evento benéfico

@DonAntonioCG
El 10 de septiembre, el Parque 
América servirá de escenario 
para un evento de lo más solida-
rio. La empresa BikeLive! y Hu-
manes han organizado una cla-
se de Ciclo Indoor benéfica, en 
la que todo lo recaudado irá a 
parar a la Federación Española 
de Enfermedades Raras.

El horario del evento será 
desde las 18 hasta las 22 ho-
ras, lo que incluirá 4 clases de 
esta divertida modalidad depor-
tiva. Para ello, desde la organi-
zación se colocarán más de 100 
bicicletas estáticas en el parque. 

Los precios serán de lo más 
económico. Para los que estén 
interesados en acudir a 2 cla-
ses, el precio será de 15 euros. 
Para todos los valientes que 
quieren probar las 4 clases, el 
precio será de 20 euros. 

Por ser una causa benéfica 
que ayudará a miles de perso-
nas, no te lo pienses y apúntan-
te ya. Las inscripciones ya es-
tán abiertas, manda un correo al 
email: madrid@bikelive.es.

pensado por la organización. La 
Carrera Parque Humanes conta-
rá con una carrera infantil, que co-
menzará a las 11:30 horas. El pre-
cio de la prueba para todos los ni-
ños, con edades comprendidas en-
tre los 0 y los 15 años, será de 1,07 
euros, un coste casi simbólico.

Recorriendo Humanes
La carrera, como ya ha ocurri-
do en las seis primeras ediciones, 
recorrerá las principales calles de 
nuestro municipio. La salida y la 
meta estará situada junto al Cole-
gio Santo Ángel, en la Avenida de 
los Deportes. 

Los más pequeños podrán dis-
frutar de distancias adaptadas a su 
edad y condición física, con prue-
bas que, en muchos casos, no su-
perarán el kilómetro. 

Adiós al verano
Estás a tiempo de prepararte la 
prueba y entrenar para llegar en 
forma el próximo 11 de septiem-
bre. Una buena forma de despe-
dir el verano: haciendo deporte, 
diviertiéndote y recorriendo las ca-
lles de tu ciudad. No te lo pienses 
más y apúntate a la séptima edi-
ción de la Carrera Popular Parque 
Humanes. ¡A correr! 



// 13 //

GastROnOMía
// Agosto 2016 //  

Olvidate del tiempo, 
pero no del sabor
Te presentamos un menú rico, fácil, rápido 
y limpio, tan solo usando el microondas

Vivimos en un tiempo en el que los minutos escasean en todos los momentos del día. 
Tiempos en los que vivimos en una completa rutina de trabajo, coche y casa… 

Este nuevo modo de vida de ir corriendo a todos lados no implica perder el sabor de las cosas. 
Hay maneras de cocinar rico y rápido, una cocina en la que olvidarte de mirar el reloj, 
pero sin olvidarte de disfrutar de un gran sabor. Tu mejor aliado: el microondas.

- 1 Lomo de merluza / - 100 gr de cebolla
- Media Pastilla de Caldo de Pescado
- Aceite de Oliva / - Sal y Pimienta

Limpiar lomo de la merluza. Pelar y cortar la ce-
bolla. Añadir en cuenco apto para microondas 
la merluza, cebolla, chorrito de aceite, sal y pi-
mienta. Tapar con papel film y cocinar a max. 
potencia durante 8 minutos. 

- 250 g leche condensada / -100 g de coco rallado 
- ½ vaso de agua de coco / - 3 huevos

- 250 gr de nata / - Azúcar al gusto

Batir en un bol los huevos, añadir leche condensa-
da, coco rallado y agua de coco. Batir hasta con-
seguir una mezcla homogénea. Añadir un toque 
de azúcar. Verter mezcla en un recipiente apto 
para microondas y cocinar a max. potencia du-
rante 9-10 minutos. Enfriar, decorar y emplatar. 

- 6 codornices / - 1 copa de Brandy
- 1 vaso Caldo de Pollo / - 1 pastilla Caldo

- Aceite de Oliva / - Sal y Pimienta

Limpiar codornices y atarlas. Colocar en ban-
deja para microondas las codornices baña-
das en aceite durante 7-10 min. a max. po-
tencia. Añadir brandy, caldo de pollo, pastilla 
de caldo y alguna hierba aromática como to-
millo. Cocinar durante 4 minutos. Bañar las 
codornices en la salsa. Salpimentar al gusto 
y cocinar otros 4 minutos. 

Lomo de merluza encebollada

Flan de coco

Codornices en salsa de Brandy

  caTa de vinos

Vino tinto y canela
Solo necesitas una botella de 
vino tinto de 750 ml, 250 gr. 
de azúcar moreno, dos palitos 
de canela y la corteza de un li-
món. Vierte el vino a hervir jun-
to con el resto de ingredientes. 
Una vez evaporados los alcoho-
les del vino, apagamos el fue-
go, colamos y dejamos en-
friar a temperatu-
ra ambiente. Aho-
ra viértelo todo 
en una ban-
deja amplia y 
no demasiado 
profunda para in-
troducir en el con-
gelador hasta que 
solidifique. Remover 
cada media hora.

Sorbete de piña y ron
Necesitas 1 piña, cuatro cu-
charadas de ron y otras cua-
tro de azúcar, un limón, dos 
huevos y perejil. Pe-
lar la piña 
y quitar el tron-
co central. Poner 
en recipiente, aña-
dir zumo de limón, 
azúcar y ron. Pasar 
por batidora hasta ha-
cer crema. Montar ye-
mas de huevo a punto 
de nieve y añadir. Con-
gelar y picar.

Sorbete 
de té rojo
Necesitas 1/2 litro de té rojo, 
un limón, 100 gr. de 
azúcar glas, dos cla-
ras de huevo, ho-
jas de menta, ca-
ramelo troceado y 
250 ml. de miste-
la. Mezclar té rojo 
con azúcar y men-
ta, agregar el zumo 
de limón. 

Graniza y sorbe
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      Prepara tu cuerpo
para la ola de calor
¡Sigue estos consejos para no derretirte!

¿sabías qUe somos

Un 70% de aGUa?

+ salUd

@ZairaDance
“No te pongas al sol, que te va a dar 
una insolación”; “ponte a la sombra”; 
“tienes que beber agua”… ¿Cuántas 
veces hemos oído estas palabras a 
nuestras madres, tías o abuelas? En 
pleno agosto y con casi 40º de ca-
lor día sí, y día también, es común 
encontrarnos decaídos y bajo míni-
mos, pero debemos saber qué hacer 
cuando una ola de calor asola nues-
tra ciudad. 

El sol: nuestro peor enemigo
Durante los meses de verano, los 
mensajes procedentes de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet) son 
constantes y debemos prestar aten-
ción a lo que se dice sobre el tiempo.  

Por ello, hemos querido 
hacer un breve resumen 
y  mostraros los consejos 
y recomendaciones que 
debemos seguir para 
pasar un verano lo 
más “llevadero” po-
sible. Para empezar, 
debemos saber que 
evitar salir a la calle, 
sobre las 12:00h y 
las 16:00h de la tar-
de, es algo impres-
cindible. 

De igual forma 
hay tener en cuen-
ta los siguientes 
puntos: beber 
mucha agua 
para hidra-
tar nuestro 

cuerpo; evitar ha-
cer ejercicio al aire 

libre; las personas 
mayores de 65 años 

y los niños deben es-
tar siempre vigilados 

continuamente para no 
sufrir golpes de calor; 

uso de ropa transpirable, 
vaporosa y de colores cla-

ros;  comer alimentos fríos, 
preferiblemente, y ricos en 

agua; e intentar pasar el ma-
yor tiempo posible a la sombra.

Síntomas y consecuencias 
de una ola de calor
Es cierto que el calor puede jugar-
nos una mala pasada, sobre todo 
en personas que poseen la ten-

sión baja o que sufren de mareos. 
Las olas de calor provocan 
desde irritaciones en la piel 
y calambres, hasta subidas 
de temperatura repentinas 
pudiendo llevarnos, inclu-
so, a la muerte. Esto se 
debe a que nuestro 
organismo está com-
puesto de un 60% 
de agua, y la pérdida 
de la misma y de sales 
minerales debido al sudor, 
hace que suframos sínto-
mas como dolor de cabe-
za, mareos, debilidad mus-
cular, e incluso calambres, 
náuseas y vómitos. 

Afortunadamente, pue-
de evitarse en la mayoría de 

casos, pero es necesario saber qué 
hacer en caso de que suframos un 
síncope de calor. Las personas con 
problemas respiratorios, enfermas, 
personas mayores y niños son el 
subgrupo de población más propen-
so a sufrir estos síntomas. 

Para comenzar, debemos realizar 
los primeros auxilios: lo más rápido y 
eficaz es llevar a la persona a la som-
bra, colocarle las piernas en alto y 
darle agua fría o con sales minerales 
para que el organismo se recupere,y 
debemos enfriar su cuerpo abanicán-
dole o mojar el cuerpo con agua. 

Consejos contra el calor
Una de las formas más eficientes de 
combatir el calor del verano es ali-
mentarnos e hidratarnos el doble de 
lo que solemos hacer habitualmen-
te. Alimentos como la sandía, el ga-
zpacho, las ensaladas, y  las bebidas 
como el zumo, los granizados y, por 
qué no, una cerveza bien fría, aun-
que debemos saber que el alcohol 
deshidrata, por lo que no es muy 
aconsejable, nos ayudará a mante-
ner los niveles de líquido adecuados 
para no sufrir un síncope de calor. 

¡Disfrutemos del verano,  y apro-
vechemos el calor para comernos un 
helado y bañarnos en la playa! 

Como más de uno sabe, 
más de un 70% de nuestro 

cuerpo está formado por agua, 
por lo que no hace falta decir 
que el agua es esencial para el 
ser humano. Por ello, debemos 
tener en cuenta cuántos litros 
de agua debemos beber a los 
largo del día. 

Esta cantidad varía según la 
edad y el sexo, ya que nuestro 
organismo funciona de dist8in-
ta forma. Por ejemplo, los ni-
ños de entre 9 y 13 años deben 
consumir en torno a 2,1 litros 
diarios, y las niñas, sin embar-
go, alrededor de 1,9 litros dia-
rios.  En caso de los adultos, 
la cantidad de agua que debe 
ingerirse también varía. Así, 
mientras que las mujeres  de-
ben tomar unos 2 litros diarios, 
los hombres tienen que beber 
más, concretamente, 2,5 litros 
de agua diarios. 

Un dato muy importante, y 
a tener en cuenta, es que en 
caso de que una mujer esté 
embarazada o en periodo de 
lactancia, la cantidad debe au-
mentarse entre 0,3 y 0,7 litros 
más. En el caso de los ancia-
nos la cantidad es similar a los 
adultos, con la diferencia de 
que es aconsejable beber me-
dio litro en ayunas, pues faci-

lita el tránsito intestinal 
y favorece el efecto 
arrastre de las secre-
ciones que han podi-

do producirse durante 
las horas de sueño.

No obstante, es importan-
te saber que la deshidratación 

puede traer consecuencias 
nefastas para nuestro cuer-
po, por ello es importante 
cuidarse y, por supuesto, 
beber mucha agua. 
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Intensivos Idiomas:
Tres días en semana tres horas cada día.

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

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

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

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

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO: IDIOMAS Y APOYO ESCOLAR

Alba Cancho: la unión entre 
el talento y la juventud

@AmandaCoconutt
Alba Cancho tiene 14 años, es de 
Fuenlabrada y estudia en el Insti-
tuto IES La Serna. ¿Sus aficiones? 
Lo normal. Salir con sus amigas y 
publicar novelas. Sí, publicar nove-
las. Alba es escritora, y en el mer-
cado ya se puede encontrar su pri-
mera novela, ‘Esperando a que 
te vayas’. Ya tiene experiencia fir-
mando libros (la pudimos ver en 
la Feria del Libro de Fuenlabrada 
2016), y su sueño es poder com-
paginar, en un futuro, su profesión 
como psicóloga y su profunda pa-
sión por las letras.

Con tan solo 14 años, esta fuenlabreña ha publicado ya su 
primera novela bajo el título ‘Esperando a que te vayas’ 

Alba Cancho durante una entrevista a SomosRadio en la Feria del Libro de Fuenlabrada 2016, donde firmó los ejemplares de su libro
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Una joven promesa de 
nuestra ciudad que ha vi-
sitado los estudios de So-
mosRadio para tirar por 
tierra el lastre de que 

ser joven es, obliga-
toriamente, sinó-

nimo de poco 

interés hacia la cultura en gene-
ral. Según Alba, el secreto es fácil. 
Basta con “controlar la revolución 
de las hormonas”. 

Sueños como inspiración
Muchos son los autores que se res-

paldan en la necesidad de ‘ex-
periencias’ en la vida para 
poder crear historias y no 
caer en la repetición. Alba 
desmonta todos esos esque-

mas de un plumazo con la fres-
cura de su juventud, y contrarres-
ta la falta de años a sus espaldas 
con el talento innato. Tan innato 
que, según nos cuenta, el final de 
‘Esperando...’ surgió de la mane-

ra más curiosa. “Soñé con el final 
y empecé a entrelazar lo que po-
día encajar para llevarme hasta ahí”, 

cuenta Alba, aunque asegura que, 
antes de ese sueño, “ya sabía que 
quería escribir un libro”.

Futuro prometedor
Lo que más llama la atención de 
esta fuenlabreña es la forma que 
tiene de desenvolverse en un ‘mun-
do de adultos’. Su madurez aunada 
a la curiosidad de la adolescencia 
suman un resultado verdadera-
mente espectacular. “Mis amigas 
llevan ya cuatro libros o así”, dice 
entre risas, sabiendo que su situa-
ción es, como poco, extraordinaria. 

La escritura no es un mero en-
tretenimiento para ella, y nos lo 
deja claro cuando le preguntamos 
por próximas publicaciones. “Es-
toy trabajando en más cosas. ‘Es-
perando...’ quise alejarlo de mí. El 
próximo libro quiero que sea más 
cercano, y no creo que abandone 
el misterio”.

Al final, va a resultar que Calde-
rón de la Barca no va a tener tanta 
razón con aquello de “...y lo sue-
ños, sueños son”.

Del 13 al 28 de agosto
-  Música. Concierto de 
Ara Malikian
Lugar: Teatro Lara (Madrid)
Hora: 12 h.
Entrada: 20 euros

20 de agosto
- Música.  “El Fantasma de la
Ópera”
Lugar: Teatro de la Luz Phillips 
Gran Vía (Madrid)
Hora: 19 y 22 h.
Entrada: desde 25 euros

20 de agosto
-  Música. Concierto de 
Melendi
Lugar: Auditorio del Patrimonio 
de Alcalá de Henares
Hora: 23 h.
Entrada: 25 euros

22 de agosto
-  Música. Concierto de 
Manuel Carrasco
Lugar: Auditorio del Patrimonio 
de Alcalá de Henares
Hora: 22 h.
Entrada: de 20 a 35 euros

Hasta el 30 de agosto
-  Música. “Los veranos 
de la Villa”
Lugar: Madrid
Horarios y entradas: se 
puede consultar cada espectácu
lo en la web oficial del programa de 
los Veranos de la Villa
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