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Humanes se suma al riego
con agua regenerada

Aitor Lucas, la baza de Madrid 
en el Campeonato de España 

Arrancan las 
Fiestas de Humanes

Los humanenses celebran su patrón 
del 9 al 20 de septiembre 

David DeMaría nos acerca
a su “Séptimo Cielo”
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E d i t o r i a l

Luis Miguel 
Lastra

Es una frase que se escucha a menudo en 
encuentros familiares, en cualquier bar o 

en la sala de espera del médico. Eso sí, siem-
pre alrededor de ese tema del que nos gusta 
tanto hablar a los españoles y no es el fútbol. 
Ya saben a que me refiero, a la política, y el 
comentario en cuestión es el de que nuestros 
políticos son un reflejo de la sociedad.

Hace unos días tuve la posibilidad de vivir 
cómo es la sociedad española, la nuestra, la 
que hemos construido poco a poco. Necesi-
taba el pasaporte para poder viajar, un docu-
mento de los que solo se pueden conseguir 
en una comisaría, algo a lo que tenemos de-
recho cada uno de nosotros y, por el que ade-
más, estamos obligados a abonar la corres-
pondiente tasa.

Ya que la cita previa no me servía, viví una 
auténtica aventura para conseguir el pasa-
porte. Insisto. Tengo derecho a viajar. Y a ser 
atendido por el personal de la Administración 
Pública. Son trabajadores que eligieron esa 
profesión para ayudar al ciudadano y no para 
buscarle más problemas. Sin embargo, pare-
ce que una parte del funcionariado se sien-
te por encima del resto, sabedores de que es 
casi imposible que pierdan su trabajo y, por 
supuesto, olvidando el fin último de su labor.

Durante esa mañana presencié como un 
agente, pese a estar haciendo nada, no que-
ría ayudar a los ciudadanos que necesitaban 
desesperadamente un documento legal. 

Y no era el único. Cuando por fin se dignó 
a atendernos, tuvimos que escuchar durante 
unos cuantos minutos una retahíla de impro-
perios y comentarios que en cualquier em-
presa le hubieran valido el despido. Tal fue el 
esperpento que llegó a equiparase con una 
prostituta de polígono. Les ahorro más de-
talles. Por supuesto, todos los presentes nos 
quedamos boquiabiertos y atónitos.

Siguiendo la premisa de que nuestros polí-
ticos son un reflejo de lo que somos los vo-
tantes, parece lógico pensar que en nues-
tra clase dirigente habrá más de un vago 
que prefiera no ayudar al ciudadano e incu-
so aprovecharse de la situación si se puede. 
Es realmente grave que un político acabe ol-
vidándose del cometido para el que ha sido 
elegido, pero es más grave que un funciona-
rio, que podría ser tu propio vecino, no sea 
capaz de ponerse en la piel de otro al que le 
cuesta llegar a fin de mes. 

Pero la moneda tiene ambas caras. Por 
suerte para todos, la mayoría de funcionarios 
no actúan así y gracias a ello los ciudadanos 
podemos disfrutar de nuestros derechos. Sin 
embargo, esos pocos ensucian, manchan y 
desprestigian la labor de unos pocos y ha-
cen más que actual el viejo dicho popular 
de “vuelva usted mañana”. Para construir un 
país mejor, debemos empezar desde abajo y 
cambiar nuestra actitud hacia el “no vuelva 
usted mañana”. Y esperemos que eso se re-
fleje en la política.

No vuelva usted 
mañana
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Septiembre: ese maravilloso mes
Parece que llega Septiembre y con él, el  fin del verano. Comienza, de 
repente,  la vorágine de las carreras, de la rutina, del trabajo y de los 
estudios. Atrás hemos dejado ese maravilloso tiempo esperado por 
todos, donde los largos días nos han acercado a las vacaciones, al 
mar o a la montaña, a los amigos y a los familiares y que, desafortu-
nadamente, parece que no van a volver. Pero no os asustéis, porque 
el verano aún no ha acabado. Queda lo más importante. Aquello que 
nos devuelve un halo de esperanza de agarrarnos a los últimos días 
de esta época estival y, así, romper con esa monotonía rancia recién 
iniciada. Llegan, por fin, ¡las fiestas patronales!

Llega el momento de vivir dentro de nuestro municipio una apasio-
nante experiencia  que nos acerque a ese espacio reservado inolvida-
ble, a la expresión de valores y sentimientos, a la celebración y, sobre 
todo, a la tradición y el pasado. Llega el momento más idílico del ve-
rano. Llega la máxima expresión de la amistad y del amor, donde las 
calles se inundan de alegría y de color gracias a las peñas, dando la 
bienvenida a aquellos que han tenido que marchar y a aquellos –ami-
gos forasteros- que por unos días formarán parte del entramado de 
la ciudad. Llega ese momento donde alzamos la cabeza, nos agarra-
mos a aquel que tenemos al lado, nos miramos, nos mantenemos 
callados durante varios minutos y soñamos con aquello que desea-
mos, mientras el cielo se ilumina de mil colores al son de la música.

Llega ese momento del año donde la orquesta vuelve con más fuerza 
que nunca, con el único objetivo de volver a sacar a bailar -con una 
gran sonrisa-  a aquellos que han construido este momento: los mayo-
res; y de iniciar en esta andadura aquellos que conseguirán que jamás 
se acabe: los más jóvenes. Llegan las fiestas patronales. Y con ellas, la 
energía necesaria para evitar caer en esa rutina, que días atrás nos 
había empezado a seguir. Llega septiembre: ese maravilloso mes.
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econoblog
 de irene

España, sol y playa. A todos 
nos sonará este eslogan que 
más que una frase original 

y pegadiza, sirve también para 
definir los estandartes de nues-
tra economía. Alejémonos de los 
gurús que nos alientan a creer 
que esos tiempos quedaron le-
jos y que la economía española 
es algo más de lo que lo era en 
los años 60. Pues bien, este año 
2016 las encuestas y balanzas de 
pago siguen confirmando que el 
turismo es nuestro punto fuer-
te. Alemanes y británicos, e in-
cluso rusos, han sabido apreciar 
sus mieles. Pero, ¿quiénes sos-
tienen el mercado turístico es-
pañol?, ¿dependemos tanto de 
los visitantes extranjeros?

Según el Instituto de Turismo 
de España (ITE), el número de 
turistas extranjeros continua su 
crecimiento en este 2016 pero 
no lo hace al mismo ritmo las 
pernoctaciones en hoteles. Una 
evidencia de que cada vez más 
turistas se decantan por apar-
tamentos turísticos, muchos de 
ellos no regulados. ¿Más visitan-
tes quiere decir más dinero? No 
necesariamente. El gasto medio 
por persona ha disminuido pro-
gresivamente, en gran medida, 
condicionado porque las estan-
cias son cada vez más cortas. 
Sobre los destinos predilectos 
por los extranjeros, se decan-
tan por Andalucía y Comunidad 
Valenciana. Madrid y Canarias 
se consagran como alternativa 
aunque les gana Cataluña.

¿Cómo viajamos los españo-
les? La crisis nos ha pasado fac-
tura. Abandonamos las vacacio-
nes en los peores años de la cri-
sis aunque, en este último año, 
se está revirtiendo la situación.

dime cómo viajas…

econoblog
 de irene

IU Humanes 
pide más apoyo 
para las peñas

Inscríbete ya 
en los talleres 
culturales

@MaeeBosque
La formación IU Humanes, 
encabezada por Víctor Manuel 
Pozo, pide más apoyo por 
parte del Ayuntamiento para 
las peñas que participan en 
las fiestas populares del mu-
nicipio humanense. “Es una 
pena que muchas de las pe-
ñas se tengan que buscar la 
vida en el alquiler de las case-
tas porque este año, el Ayun-
tamiento solo les cede el sue-
lo”, explica el portavoz. “No es 
lo mismo que el Ayuntamien-
to alquile las casetas y se lo 
cobre a las peñas, que cada 
peña vaya por su cuenta a al-
quilarlas. Les sale mas caro, 
y tienen que buscar distintos 
presupuestos”, concluye. 

@MaeeBosque
Un año más, ya están aquí los 
Talleres Culturales para el disfru-
te de los vecinos de Humanes.  
Los cursos que se ofertan son de 
diversa variedad, desde la danza 
hasta la pintura, la informática o 
el teatro. Como novedad, este 
año se impartirá un nuevo curso 
de Crochet y Trapillo. Además, 
los idiomas también tendrán 
su espacio en estos talleres 
de ocio y formación, pudiendo 
cursar tanto inglés, como ale-
mán o francés. 

Las inscripciones permanece-
rán abiertas desde el 7 de sep-
tiembre, en el Centro Sociocul-
tural Federíco García Lorca. Más 
información en nuestra web.

Nuestra ciudad se suma al 
riego con agua regenerada
Humanes pasa a ser uno de los 24 municipios de la CAM que 
ya disponen de infraestructuras para utilizar este tipo de sistema

@SoydeHumanes
El Canal de Isabel II Gestión ha con-
tinuado la ampliación de la red para 
el uso de agua regenerada en nues-
tra región, de forma que, este vera-
no, más de 2.300 hectáreas de te-
rreno han podido ser regadas evi-
tando el consumo de agua potable.

En la actualidad, un total de 24 
municipios -entre los que se encuen-
tra Humanes- y 10 campos de golf de 
la CAM disponen de infraestructuras 
para utilizar agua regenerada gracias 
a la construcción de 493 km de redes 
de reutilización y 35 depósitos. 

Más municipios
Además de Humanes de Madrid, 
los municipios que cuentan con red 
de servicio para este tipo de riego 
son: Alcalá de Henares, Alcoben-

das, Alcorcón, Aranjuez, Arganda 
del Rey, Boadilla del Monte, Col-
menar Viejo, Coslada, Fuenlabra-
da, Getafe, Móstoles, Madrid, Ma-
jadahonda, Meco, Miraflores de la 
Sierra, Parla, San Fernando de He-
nares, San Martín de la Vega, San 

Sebastián de los Reyes, Tres Can-
tos, Torrejón de Ardoz (Urbaniza-
ción Soto del Henares), Villanueva 
de la Cañada y Villaviciosa de Odón. 

Las cifras
Humanes de Madrid, así como 
cualquier gran municipio de la re-
gión (a excepción de la capital), 
consumió en el año 2015 un vo-
lumen de agua inferior al volumen 
total de agua regenerada por el 
Canal de Isabel II: gracias a este 
sistema, Canal ha conseguido aho-
rrar la cantidad de 13 millones de 
metros cúbicos de agua, lo que 
equivale al consumo total de una 
población de 200.000 habitantes 
en un año.

Próximos objetivos
El sistema de riego por agua re-
generada tiene intención de se-
guir extendiéndose, por lo que se 
prevé que pronto llegará a muni-
cipios como Arroyomolinos, Pinto, 
Rivas-Vaciamadrid, El Escorial, Me-
jorada del Campo, Villalbilla, Alge-
te, Ciempozuelos y Valdemoro.

Este sistema se consigue gracias a 493km de redes de reutilización y 35 depósitos

Zona verde regada con agua regenerada en Humanes de Madrid
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    El Centro de Salud de Humanes, 
pionero en la ecografía vascular
La prueba permite detectar potenciales pacientes cardiovasculares 
para así reducir sus riesgos mediante tratamientos preventivos

@MaeeBosque
¿Es posible detectar qué personas 
presentan más riesgo de enferme-
dades cardiovasculares? Y si es así, 
¿es necesario esperar a que presen-
ten síntomas graves para comenzar 
con un tratamiento? 

Gracias a uno de los equipos del 
Centro de Salud de Humanes, sa-
bemos que no es sólo posible, sino 
necesario detectar a los potenciales 
pacientes vasculares con dolencias 
graves como la arterioesclerosis.  

      
Manuel Frías
 Doctor 

“La implantación de la 
ecografía vascular en AP 

mejorará nuestras 
consultas y la vida 
de los pacientes”

“
Humanes, pionero de Madrid
Actualmente, existen diferentes mé-
todos para evaluar de forma sub-
clínica dicha enfermedad. Sin em-
bargo, estas pruebas presentan 
importantes limitaciones, como por 
ejemplo la escasa accesibilidad, el 
elevado coste y la necesidad de rea-
lizarlas fuera de los centros de Aten-
ción Primaria (AP), desplazando al 
paciente a hospitales o centros es-
pecializados. El Doctor Manuel Frías 
Vargas, coordinador del grupo BAS 

(Búqueda de Arteriosclerosis Subclini-
ca) inició en el año 2014 un proyec-
to en AP con el equipo del CS de Hu-
manes para mejorar la valoración de 
pacientes con un riesgo vascular in-
termedio. Actualmente, este equipo 
está integrado por la Dra. Beatriz Ló-
pez Uriarte y los enfermeros Francis-
co Góngora Maldonado, Irene García 
Casado y Natalia Abadia Requeno. 

Prevenir un riesgo mayor
El proyecto que emprende este 
equipo pionero en la Comunidad 
de Madrid contempla el uso de la 
ecografía vascular, que ya ha sido 
probada en más de un centenar 
de pacientes, y permite la valora-
ción –de forma no invasiva- de di-
ferentes territorios vasculares, es-
tratificando más eficazmente a los 
pacientes que presentan este im-
portante riesgo vascular poten-
cial. “Normalmente, a los médicos de 

Atención Primaria nos llegan los pa-
cientes cuando ya han sufrido un in-
farto al corazón o un infarto cerebral”, 
explica Frías. Cabe destacar que esta 
prueba no es realizable a todo tipo de 
pacientes, puesto que han de cumplir 
ciertos requisitos para su evaluación, 
tales como la edad, antecedentes 
propios del paciente o también fami-
liares (diabetes, hipertensión arterial, 
colesterol muy alto…). 

“Sin lugar a dudas, la implemen-
tación de esta prueba en AP, mejo-
rará el día a día de nuestras con-
sultas y la salud de los pacientes”, 
concluye el Dr. Frías.

      
Manuel Frías
Doctor

“A los médicos de AP nos 
llegan pacientes cuando 
ya han sufrido infartos al 

corazón o cerebrales”

“

El equipo médico del Centro de Salud de Humanes, impulsor del uso de la ecografía vascular en Atención Primaria

Realización de una prueba de ecografía vascular
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La Comunidad vuelve a 
bajar las tasas universitarias

Los zombies llegan a Humanes

También se rebajan un 10% los precios de los másteres

Será el próximo día 24 de septiembre, a partir de las 22:00 horas

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado una nueva bajada de las tasas 
universitarias del 5% en los estudios 
de grado y del 10% en los de máster 
para el próximo curso 2016/17. Esta 
nueva rebaja supondrá un ahorro de 
unos 300 euros en los primeros y en 
torno a 800 en los segundos para 
más de 200.000 universitarios. Estos 
nuevos precios en las tasas suponen 
una inversión total de 20 millones de 
euros desde el Ejecutivo regional.

Grados universitarios
En primera matrícula de experi-
mentalidad 1, los precios aprobados 
para los grados universitarios baja-
rán hasta 28,22 euros. En experi-
mentalidad 2, se reducen para que-
dar en 26,50 euros, mientras que 
en los grados de experimentalidad 
3 serán de 23,09 euros. En segun-
das matriculas los nuevos precios 
son de 51,85€ (nivel uno), 48,85€ 
(nivel dos) y 43,21 (nivel tres).

Miguel Ibarra 
@Miguel_IbU
La Concejalía de Juventud de Hu-
manes de Madrid, en colaboración 
con ARG SPAIN, organizan una 
propuesta de gran interés para los 
vecinos de nuestro municipio, so-
bre todo, para los amantes de la 
ciencia ficción. Humanes nos pres-
ta sus calles para llegar hasta “La 
puerta de Cron Oblok”, un juego 
de realidad alternativa en la que 
podrán participar los ciudadanos 
para poder sentir y experimentar 
las sensaciones que les ofrece este 
acontecimiento terrorífico.

Para ello, las calles de nuestra lo-
calidad estarán repletas de zombis 
y entes del inframundo, que harán 
que los vecinos vivan un momento 
de horror en vivo como en los co-
nocidos juegos “Resident Evil” y “Si-
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La Comunidad de Madrid rebaja las tasas para los universitarios 

10% menos en los másteres
Madrid baja por segundo año con-
secutivo un 10% los precios de los 
másteres universitarios. La disminu-
ción en el precio medio del crédito 
de los másteres habilitantes pasará 
a 34,83 euros en la primera matrí-
cula y a 55,89 euros en la segunda. 

Los másteres no habilitantes descen-
derán hasta 52,65 euros en prime-
ra matrícula y hasta 84,07 euros en 
segunda. Los alumnos universitarios 
madrileños podrán elegir, con carác-
ter general, la forma de pago de las 
tasas universitarias, bien en un único 
pago o de forma fraccionada.

Uncle Terry
Terry McGahan

FelIcITATIOnS

The long summer will soon 
be over as the days begin 

to shorten and the youngs-
ters, often begrudgingly return 
to their schools. So is that the 
end of the good times? Not at 
all, as we enter the month of 
September many of us are loo-
king forward to our local ‘Fies-
tas’ with activities for all ages 
and likes, both traditional and 
modern.

Not all activities appeal to 
everyone and it is well known 
that there is a vociferous num-
ber who are totally appalled by 
that still popular pursuit that 
requires the demise of a pre-
viously noble beast. I am not 
going to enter into a moralis-
tic debate here but rather, look 
upon the positive opportunities 
that the ‘Fiestas’ give us.

We have the annual chan-
ce to share with friends and 
neighbours of the good things 
of our towns. Good food, tradi-
tional dance and music (which 
should be taught in schools) 
beauty pageants, the chan-
ce to see and hear some rea-
lly fine local musicians and for 
the younger members of the 
community an abundance of 
fun and games. All of our lo-
cal communities work incre-
dibly hard to ensure that we 
are all able to find something 
that suits our likes as well as 
our pockets with local bars 
and restaurants welcoming the 
hordes of revellers with delica-
cies to tempt the most discer-
ning of palettes. 

So whatever your preferen-
ce may be, I look forward to 
seeing everyone supporting 
the local events with positivi-
ty and an enormous smile. See 
you there!

lent Hill”, siendo además protago-
nista de los hechos y dueño de sus 
propias decisiones. Para los intere-
sados en participar en este evento 
que tendrá lugar el 24 de septiem-

bre a las 22:00 horas, pueden ad-
quirir la entrada en la página web 
www.entradium.com. Más infor-
mación en www.arg-spain.com y 
www.puertadecron.com.

Moraleja dará 
charlas sobre 
buena nutrición

Libres de ratas 
en Moraleja

@MaeeBosque
Moraleja de Enmedio impar-
tirá las charlas formativas 
“DIETA EQUILIBRADA PARA 
NUESTROS DÍAS”, que se im-
partirán el El Cerro durante los 
próximos meses de septiem-
bre y de octubre.

Las inscripciones para di-
chas charlas permanecen 
abiertas desde el pasado día 
16 de agosto y se pueden se-
guir efectuando en el Centro 
Cultural “El Cerro”. Se aconse-
ja que, en caso de estar inte-
resado en asistir a las charlas, 
se realice la inscripción lo an-
tes posible puesto que las pla-
zas son limitadas. 

Las clases se impartirán los 
días 14, 21 y 28 de septiem-
bre, y el 5 y 19 de octubre, 
también en El Cerro. El horario 
establecido es desde las 17:00 
horas a 19:00 horas.

@MaeeBosque
El municipio de Moraleja de En-
medio ha procedido a efectuar 
la campaña periódica de des-
ratización y desinsectación en 
la localidad. Algunos morale-
jeños habían realizado alguna 
queja por la aparición de ratas 
en algunos puntos de Morale-
ja, como en parques. Desde el 
consistorio agradecen la cola-
boración de todos los vecinos 
para evitar la propagación de 
plagas, puesto que el verano 
es la época más propicia por 
las altas temperaturas.
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Aunque pueda parecer que la segunda lengua hay que 
aprenderla una vez adquirida la primera, lo óptimo es em-
pezar cuanto antes mejor. A pesar de su temprana edad, 
los bebés resultan ser unos lingüistas excepcionales. Solo 
hay que observar cómo evoluciona el lenguaje en un niño 
de los 0 a los 36 meses. 

 Es en esa temprana edad cuando sus cabecitas están 
más abiertas hacia la adquisición de cualquier lengua; de 
hecho, es como si el cerebro del niño fuera una computa-
dora que almacena información a base de recopilar esta-
dísticas de cuándo y cómo se utilizan las palabras y cómo 
se combinan para construir frases correctas que permitan 
la comunicación. Este proceso es aplicable a una segunda 
lengua, y empezando temprano el niño va a integrarla de 
modo natural, aprovechando los recursos que utiliza para 
aprender su lengua materna. ¡Brindemos a nuestros hijos 
la oportunidad de aprender una segunda lengua sin darse 
cuenta empezándola cuanto antes mejor!

Kids&Us: inglés desde el año de edad
Kids&Us nace en el año 2003, de la mano de Natàlia Pe-
rarnau, quien inició la creación del método Kids&Us a raíz 
de su experiencia como madre y como profesora de in-
glés. Al comparar los progresos de su bebé, dedicándole 
10 minutos diarios al inglés, con los de sus alumnos más 
mayores, y ver que su hija comprendía frases en inglés sin 
tan siquiera hablar, empezó a investigar sobre el aprendi-
zaje precoz y el aprendizaje del habla para desarrollar un 
método de enseñanza más natural y eficaz. Y así nació 
Kids&Us, basándose en el proceso natural de adquisición 
de la lengua materna, un proceso infalible que tiene lugar 

en un orden determinado, natural y espontáneo. 
Si el proceso de adquisición de la lengua materna se ini-
cia en el momento en que el niño empieza a escuchar-
la, ¿por qué deberíamos esperar más años a exponerlo 
a una segunda o tercera lengua, si lo que queremos es 
que desarrolle una buena competencia?

Es evidente que el proceso de adquisición del lenguaje 
se inicia mucho antes de que el niño empiece a hablar. 
Después de oír las mismas combinaciones de palabras 
en diferentes momentos y contextos, el niño acaba en-
tendiendo el significado de todo aquello que escucha. 
Por eso, siguiendo los mismos pasos y orden natural del 
aprendizaje de la lengua materna, primero auditivo y 
mucho más tarde leído y escrito, Kids&Us introduce el in-
glés. ¡Y lo hace de forma divertida! 

Contacto diario con el inglés
Kids&Us propone que los pequeños empiecen a asimilar 
el nuevo idioma desde el primer año de vida a través del 
contacto diario y de una inmersión total en el aula, tratán-
dolos como potenciales nativos del nuevo idioma. Las cla-
ses  semanales, están basadas en recreaciones de situa-
ciones cotidianas en las que el lenguaje de comunicación 
es el inglés al 100%. Así crean la necesidad en los niños 
de interactuar en inglés de forma natural. ¡Y los pequeños 
ni se dan cuenta de que están aprendiendo! Para ellos es 
un juego como cualquier otro.

En nuestros centros Kids&Us consideramos esencial 
que los niños y las niñas aprendan inglés en un entorno 
adecuado. a sus edades y a sus necesidades. Por ello, es 
fundamental que el mobiliario esté adaptado a cada edad 

y que el entorno de la clase sea agradable y con colo-
res que transmitan optimismo y energía. Estos elemen-
tos, junto con los materiales que se utilizan en las clases, 
hacen que aprender inglés sea una experiencia divertida y 
apasionante para los niños. Los materiales Kids&Us son 
parte de la experiencia del aprendizaje del inglés. El colo-
rido, la textura, las ilustraciones y el diseño están pensa-
dos para que los niños aprendan con gusto.  Creemos que 
un entorno y unos materiales estimulantes, rebosantes de 
colores y con una estética agradable a los sentidos, favo-
recerán la motivación. 

Nuestro máximo objetivo es despertar pasión e interés 
por el inglés, adecuado a sus edades y a sus necesidades. 
Este curso Kids&Us contará con 322 escuelas repartidas 
en 9 países. Dos de ellas, en la ciudad de Fuenlabrada. 

Más información: Kids&Us Fuenlabrada

¿Cuándo deben los niños 
empezar a aprender 
una segunda lengua?
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Aitor Lucas, preseleccionado 
para representar a Madrid

Las Fiestas de Humanes 
llegan cargadas de deporte 

Nuestra ciudad 
apuesta fuerte 
por su Escuela 
de Patinaje

Abiertas las 
inscripciones 
para la Escuela 
local de Pádel

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los próximos 2, 3 y 4 de septiembre 
se celebra en Reinosa, Cantabria, el 
Campeonato de España de Ciclismo 
en Ruta en categoría Junior y Más-
ter. Por ello, el seleccionador madri-
leño de ciclismo, Carlos Castaño, ha 
dado a conocer la lista de preinscri-
tos junior para la competición.

Entre ellos, se encuentra uno 
de nuestros vecinos. El humanen-
se Aitor Lucas, una de las mayores 
promesas del ciclismo madrileño, 
se encuentra dentro de los diez ci-
clistas elegidos para representar a 
nuestra Comunidad.

Opciones de medalla
De viajar finalmente a tierras cán-
tabras, Aitor será uno de los favo-

ritos para colgarse una medalla, ya 
que Madrid cuenta con una de las 
mejores canteras de ciclistas de 
todo nuestro país.

Para los aficionados al ciclismo, si 
finalmente es convocado, Aitor com-
petirá el viernes 2 de septiembre a 
las 17:00 horas y el domingo 4 a las 
11:30 horas de la mañana, cuando 
realizará la prueba en línea.

Una vieja conocida
No será la primera vez que nuestro 
ciclista dispute esta prestigiosa com-
petición. El pasado año, Aitor viajó 
a Sabiñánigo, en Huesca, para parti-
cipar en el Campeonato de España. 
Allí, el humanense brilló y dio a co-
nocer su nombre entre todos los afi-
cionados al ciclismo. Este año, inten-
tará alzarse con el oro nacional. Nuestro ciclista, en una de sus últimas competiciones

Instantánea de uno de los encuentros de la liga local de fútbol sala

Una de las últimas salidas de nuestro club de ciclismo de montaña
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@ZairaDance
La Escuela Municipal de Pádel 
Humanes ha abierto el pla-
zo para inscribirse en la nue-
va temporada 2016/2017 que 
comenzará sus clases el 19 de 
septiembre. Las personas que 
lo deseen deberán incribirse 
durante este plazo hasta el 18 
de septiembre. 

En el caso de los adultos, pa-
garán, por una clase semanal, 
24 euros al mes, mientras que, 
por dos clases, serán 45,50 eu-
ros mensuales. Para los niños, 
un día de entrenamiento serán 
17 euros al mes, y los 33,50 eu-
ros al mes por dos días de prác-
tica. Los interesados en inscri-
birse a la Escuela Municipal de 
Pádel de nuestra localidad pue-
den escribir un correo a la cuen-
ta robertogalan1@gmail.

@DonAntonioCG
La Escuela de Patinaje de Hu-
manes de Madrid ha abierto las 
inscripciones para las clases de 
la próxima temporada 2016/17. 
Dichas clases tendrán lugar to-
dos los sábados por la mañana 
en las pistas del Colegio “Cam-
pohermoso”, donde todos los 
interesados podrán disfrutar de 
este bonito deporte por tan solo 
50 euros por trimestre.

Para comenzar las clases 
con una buena base, todos los 
alumnos disfrutarán, los días 17 
y 24 de septiembre, de un cur-
so intensivo de iniciación al Pati-
naje, con un precio de 25 euros.

Podremos disfrutar de varios torneos, partidos y 
exhibiciones de los mejores deportistas humanenses

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Llegan las Fiestas de Humanes, pero 
no por ello los humanenses dejamos 
de practicar deporte. Es en estas fe-
chas tan señaladas cuando nos jun-
tamos con amigos que no veíamos 
desde hace un tiempo, nos enfun-
damos una camiseta y nos ponemos 
a jugar al fútbol sala, al tenis o a un 
partido de baloncesto. 

La programación deportiva de las 
fiestas comenzará el día 4 de sep-
tiembre, con la IV Marcha San Bi-
cicleto, que arrancará en el Recin-
to Ferial. Un día más tarde, dará co-
mienzo el tradicional Trofeo de Tenis, 
que se llevará a cabo hasta el próxi-
mo 17 de septiembre y que se cele-
brará en el Vicente Temprado. 

Una semana más tarde llegará el 
groso de las competiciones. El día 9 

se disputará, en el Pabellón Cam-
pohermoso, la Supercopa de fútbol 
sala, que enfrentará al anterior cam-
peón de liga y al de copa. El Restau-
rante Lon Gris y el Fishuma serán los 
equipos participantes. 

Un día intenso
Pero será el día 10 cuando Huma-
nes llene de deporte sus calles. Ten-
dremos clases benéficas de zumba y 
fight do, un partido de baloncesto, el 
Torneo de fútbol de Peñas en el Emi-
lio Zazo, además de un Maratón de 
Ciclo Indoor en el Parque América.

Los actos deportivos no pararán 
y, al siguiente día, disfrutaremos 
de la Carrera Popular Parque Hu-
manes y del torneo de fútbol sala 
de nuestros chupetines. 

Para el día 12, tendremos exhibi-
ciones de karate, gimnasia rítmica y 
zumba. Como colofón, quedará el 
partido entre jugadores locales y fa-
mosos del Atlético de Madrid. Huma-
nes vive sus Fiestas con deporte.
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  Cata de vinos

Aire de Campary
Receta creada por Albert y Fe-
rrán Adriá. Necesitas 100 g de 
agua, 30 g de azúcar, poner el 
agua y el azúcar en un cazo y 
levantar el hervor. Para el aire 
de Campari: 450 g de Campari, 
220 g de agua, 30 g de almíbar 
30% y 6 g de Sucro. 
¿Cómo lo hago?
Juntar los 
ingredientes 
en un reci-
piente alto. 
Triturar con  
ayuda de un 
túrmix para 
mezclar bien.
Emu l s i o na r 
con el túrmix 
en la parte supe-
rior para introducir la 
mayor  cantidad de aire posi-
ble de modo que en la super-
ficie se forme una espuma que 
por su textura denominaremos 
aire. Recoger parte superior con  
ayuda de un cucharón.

Espuma cremosa 
de remolacha
Necesitas 300 g de “zumo” de 
remolacha y 1,5 g de metilcelu-
losa B o de CMC. Además, de-
berás contar con una batidora 
de mano y varillas aireadoras. 
¿Cómo lo hago?
Se obtiene el “zumo” a partir de 
remolachas cocidas usando una 
licuadora. Se le añade la metil-
celulosa y se mezcla bien con 
una batidora de mano. A con-
tinuación la mezcla se bate con 
varillas aireadoras y veremos 
como poco a poco se va incor-
porando aire y se crea una es-
puma. Cuan-
do tenga 
la textura 
deseada 
podemos 
servirla.

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
La relación entre la cocina y la cien-
cia, en teoría muy lejana, es en rea-
lidad más clara de lo que creemos. 
Experimentar, probar y comprender 
cómo y por qué se producen ciertas 
reacciones en el proceso de crea-
ción de un plato es muy interesante, 
y además, muy divertido. 

Al alcance de tu mano
En las más altas esferas, en las co-
cinas de los grandes chefs, o en la 
sencillez de nuestra casa. Lo im-
portante es aprender y descubrir 
que la ciencia, en la cocina, permi-
te crear nuevas recetas a partir de 
la experimentación, con nuevos in-

gredientes y procesos térmicos. 
Conceptos como gastronomía 
molecular o cocina moder-

nista se han ido genera-
lizando en los últimos 

años. Conocer la 
manera en la que 
reaccionan los 
alimentos a de-
terminados pro-
cesos, es una 
verdadera ayu-

da para saber 
cómo obtener lo mejor de 
cada alimento. 

No es necesario gastar grandes 
cantidades de dinero para tener un 
“laboratorio” en la cocina. Con al-
gunos utensilios, algo de estudio y 
mucho cuidado, podemos obtener 
resultados deliciosos. 

Una nueva experiencia
Con las técnicas de laboratorio, las 
comidas se desestructuran y se vuel-
ven a armar, se crean nuevas textu-
ras y formas que confunden y hacen 
que hasta sea difícil reconocer lo que 
se comer... ¡hasta que se tiene en la 
boca! Hay distintas técnicas que pue-
des probar en tu cocina-laboratorio:

Esferificiación: Sirve para coagular 
un líquido –poniéndole calcio- para 
que tome la consistencia de una es-
fera de gelatina. Debemos sumergirla 
en una disolución de alginato. 

Gelificación: ¿Has hecho gelatina 
alguna vez? Además de el colapez, 
hay muchos ingredientes que gela-
tinizan, como el agar agar, y que se 
mezclan con los líquidos que deseas 
cuajar. La forma que quieras darle 
a tu gelatina, puede variar mucho. 
Prueba a gelatinizar en una jeringa. 

Cocina con nitrógeno: Todo un 
espectáculo para la vista. Con esta 
técnica se han creado nuevas textu-
ras en la cocina, como sorbetes de al-
cohol, ya que este no congela. Otra 
de sus posibilidades es la de la coc-
ción en frío. Si se introduce, por ejem-
plo, una cucharada de puré, por fue-
ra quedará sólido. Sin embargo, por 
dentro permanecerá como un puré.

Y no termina aquí. Cada día, nues-
tros grandes cocineros nos  ense-
ñan un poco más sobre ella. Si ave-
riguas algo nuevo, ¡no dudes en 
compartirlo con nosotros!

El laboratorio y la cocina, ahora mucho más cerca

espumas y aires  Aprende a cocinar 
usando la ciencia
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4 de septiembre
-  IV Marcha MTB Cicloturista 
‘San Bicicleto’
Lugar: Recinto Ferial de Humanes
Hora: 9 h.
Entrada: 15 euros cada inscripción

10 de septiembre
- VI Campeonato de Galgos 
con liebre mecánica
Lugar: Prado del ‘Salvador’, 
Camino de Cubas. Entrada desde
carretera M-405 Humanes-Griñón.
Desvío Polígono Industrial 
‘Los Caballos’
Hora: 9:30 h.
Entrada: 10 euros cada inscripción

10 y 11 de septiembre
-  IV Ruta ‘Humanes de Tapas’
Lugar: bares de Humanes 
Hora: 13 a 16:30 h.
Entrada: caña o botellín de cerveza
+ tapa por 2 euros

17 de septiembre
-  II Exhibición de 
Transhumancia de 
Humanes de Madrid
Lugar: salida desde Finca ‘Santa
Gema’, Camino de Cubas
Hora: 17 h.
Entrada: gratuita

24 de septiembre
-  ‘La Puerta de Cron Oblok’, 
Survival Horror
Lugar: Humanes
Hora: 22 h.
Entrada: a través de la plataforma 
www.entradium.com

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con David DeMaría, uno de los protagonistas de nuestro municipio ve-
cino, Fuenlabrada, durante sus Fiestas Patronales (del 12 al 18 de septiembre). El 
artista actuará el 16 de septiembre en el Campo de Fútbol de la Aldehuela.
 
Pregunta: Gira ‘Séptimo Cielo’, David. ¿Estás en el séptimo cielo en todos los 
sentidos?
Respuesta: Tal y como están las cosas, hay que ser, al menos, optimistas, y yo 
creo que este disco sí que lo compuse desde ese punto de estado emocional. Es 
el primer disco que he grabado sabiendo que iba a ser papá, y es la primera gira 
que hago siendo papá, así que podemos decir que el ‘séptimo cielo’ es el estado 
en el que me encuentro. 

P.: ¿Empieza a ser más complicado compaginar la vida profesional y personal?
R.: Es muy agotador, porque tienes las horas de sueño muy contaditas. Cuando 
tienes un niño de cuatro, cinco o seis meses las noches se hacen difíciles para dor-
mir, y hay veces que ya tú llegas sin haber dormido mucho por los conciertos o por 
los kilómetros. Pero yo estoy muy contento de haber dado el paso y haber conoci-
do el amor más grande y más pleno que se puede conocer, que es el de un hijo. 

P.: Háblanos de tus comienzos.
R.: Primero vino un meteorito (risas). Hablando en serio, siempre fui el patito feo 
en mi clase, así que la única manera de llamar la atención de las niñas que me 
gustaban era la poesía, y ya, a partir de ahí, montas tu primer grupete en el ins-
tituto. Ayuda mucho empezar en un grupo para entender lo que es, de verdad, 
la música. 

P.: David DeMaría ya es un estilo de música propio, ¿ventaja o inconveniente?
R.: El reto principal cuando llevas en la música 20 años es seguir teniendo un 
poco de credibilidad entre la gente a la que le gusta la música en nuestro idio-
ma y que se ha criado escuchando a las bandas nacionales. Yo no he apostado 
por seguir haciendo otro ‘Preciosa mía’, ya lo hice en mi momento ‘teenager’. Mi 
meta, ahora, es reinventarme dentro de lo previsible, enfocándome en la gente 
de mi generación.

P.: Tiene mérito sobrevivir a las modas...
R.: Es complicado. En el mundo de la música he visto pasar por delante a mu-
cha gente con talento y desaparecer. Si me miro ahora, con perspectiva, pien-
so: “oye, no lo habremos hecho tan mal si aquí seguimos” (risas).

P.: El sentido del humor se ve, pero ¿qué es lo mejor y lo peor de 
David?
R.: Lo mejor puede ser la constancia. Ver la música como una for-
ma de vida, pero desde el punto de vista de músico y compositor, 
no de empresario ni de ‘popstar’. Creo que he conseguido mante-
nerme fiel a mis principios sin comercializarme demasiado; nunca 
he tenido esa ambición. Ahora que lo pienso, eso también pue-
de ser lo peor (risas).

P.: Con lo mejor y lo peor, te esperamos expectantes y con mu-
cho cariño en Fuenlabrada, David.
R.: Ahí estaremos, repasando, sobre todo, el último disco, pero 
sin olvidarnos de temas como ‘Que no quiero problemas’, can-
ciones que forman parte de mi historia. Lo vamos a pasar bien.

Foto: Agencias
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