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E d i t o r i a l
La fiesta de los símbolos

Nos guste o no los símbolos mueven el mundo. Porque los sím-
bolos resumen y representan aquello que somos o que cree-

mos que nos identifica y del que nos sentimos parte, ya sea de 
manera grupal o incluso, a veces, de manera individual. 

Las banderas, los himnos o los uniformes, sea cual sea el unifor-
me, son nuestra seña de identidad. Algo de lo que debemos y 
deberíamos sentirnos muy orgullosos. 

El 12 de octubre –como ya saben- es el Día de la Hispanidad. Un 
día marcado en rojo en el calendario por todos, en el que, sin nin-
guna duda, mostraremos nuestros símbolos, pero, y esto es lo 
más importante, disfrutaremos, más que nunca, de la fiesta de 
unión y de hermanamiento con la comunidad iberoamericana y, 
más concretamente por razones obvias, con la comunidad colom-
biana. Porque el 12 de octubre, también es un día importante en 
tierras colombianas. Es el Día de la Raza. Un día  en el que, por 
primera vez en 52 años, no sonarán las armas de la guerra.

A partir de ahora, los amantes de las efemérides recordarán que 
hubo un 26 de septiembre de 2016 en el que se cambió la historia 
de un país. El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han 
firmado, por fin, la paz, tras  ocho millones de víctimas, más de 
260.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Aunque 
este dolor será difícil de borrar.

Por eso, en el Día de la Hispanidad, los españoles en apoyo a ese 
acuerdo de paz, debemos mostrar las banderas, los himnos o los 
uniformes, pero sin olvidarnos el símbolo más importante, que no 
es otro, que el símbolo de la paz. Viva el patriotismo

Abordar la influencia que posee Estados 
Unidos en todo el mundo y en nuestra 
sociedad en particular nos daría para 

varias columnas, periódicos y libros. Cruzarse 
con un restaurante de comida rápida, com-
prarse ropa de una firma del otro lado del 
océano o ver una serie americana están a la 
orden del día. Incluso se suele comentar que 
el presidente del Gobierno estadounidense 
es el mandamás del mundo. Pues podríamos 
votarlo todos.

Aunque compartamos muchas prácticas 
culturales, en otros aspectos de la vida aflo-
ran las diferencias. Los estadounidenses son 
patriotas. En el sentido más amplio de la pa-
labra. Y este sentimiento lo tienen muy arrai-
gado. Izan banderas en los patios de sus ca-
sas, celebran el 4 de julio por todo lo alto y 
darían su vida por defender a su país. Y no se 
avergüenzan de ello. 

Un buen momento para ejercer su patrio-
tismo son las elecciones para votar al próxi-
mo líder del mundo libre. Aquí las seguimos 
enérgicamente. La lucha está entre dos con-
trincantes, no sabría decir cuál es más es-
pecial –usted tampoco–. Por un lado, Hillary 
Clinton, mujer, esposa, madre, primera dama 
junto a su esposo Bill, congresista, secretaria 
de Estado con Obama, demócrata, y no sé 
cuantas cosas más. Si ella ganara sería la pri-
mera mujer presidenta de Estados Unidos –
que ya toca dar ejemplo–. Por otro lado, Do-
nald Trump, un empresario al que se le an-

toja ahora ser el que gobierne su país. Más 
preocupado por levantar muros contra inmi-
grantes y fomentar la desigualdad, Trump es 
un republicano de la ultra ultra ultra conser-
vadora.

¿Quien de los dos tiene más amor a su pa-
tria y procura su bien? ¿La esposa Clinton o 
el racista de Trump? Piensen en la controver-
tida figura del estadounidense Edward Snow-
den, el mayor filtrador de información de la 
historia. Gracias a sus revelaciones, el mun-
do conoció hasta donde era capaz la Adminis-
tración Bush y después la de Obama. Leían 
emails y escuchaban llamadas de cualquier 
ciudadano, en un estado casi perpetuo de 
vigilancia. Podríamos calificar de patriota a 
Snowden, capaz de revelar secretos de Esta-
do para sacar a la luz las reprochables astu-
cias del Gobierno, poniendo en jaque a la Se-
guridad Nacional. O quizá sean más patriotas 
aquellos que han hecho todo lo que está en 
su mano, lo que incluye saltarse varios límites 
éticos, para lograr proteger a sus ciudadanos.

En España tenemos que ser más patrio-
tas, aunque no tengamos muy claro cuál es 
la mejor forma de encarnar este papel. Te-
nemos que sentir orgullo de nuestro país allá 
donde vayamos, como hacen los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos. Se pre-
sentan como grandes protectores de su país 
y sangran amor por él por los cuatro costa-
dos. Algo tenemos que aprender de ellos. Sí, 
de Trump un poco menos.
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Charlamos con el humorista gráfico, Antonio Fraguas “Forges” 
rodeados de sus mejores obras en la Casa Natal de Cervantes

“Vivimos en España. Siempre 
hay miles de cosas que contar”

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Podríamos decir que la realidad po-
lítica y social de este país no se en-
tendería sin una pieza fundamental 
del ideario español como es “Forges”. 
A sus 76 años continúa sacándonos 
una carcajada con sus reivindicacio-
nes gráficas y sus neologismos. Un 
estilo inconfundible que ha marcado 
a varias generaciones y que no tie-
ne visos de acabar, tal y como nos 
confiesa rodeados de algunas de sus 
obras en la Casa de Cervantes.

“Es una situación absolutamente 
normal en democracia y, absoluta-
mente, incomprensible en un mun-
do traspuesto como es el nuestro”. 
El ambiente distendido de la con-
versación no hizo que Forges deja-
ra de lado la situación política que 
atraviesa nuestro país. “Les gusta 
que estemos traspuestos. Las rien-
das del país las puede tomar quien 
de verdad quiere arreglar las co-
sas y no los que quieren  que esto 
se perpetúe para siempre”. El IVA 
cultural o los derechos de autor son 

para Forges otro de los asuntos es-
camosos que copan el panorama 
nacional. “Nosotros somos una cul-
tura traspuesta porque, además, ya 
se encargan de darnos suficientes 
palos con el IVA cultural”, asegura.

Tampoco se olvidó de los “ab-
surdos” que rodean Europa como 
la disyuntiva que ha planteado el 
“Brexit”. “¿Quiere esto decir que 
el inglés, dejará de ser uno de los 
idiomas oficiales de los organismos 
de la Unión Europea?, ¿A qué so-
bre eso no se ha hablado?”. Esa 
es la labor del humorista gráfico. 
Cuestionar la coyuntura social y 
política que nos rodea. Una esen-
cia que Forges ha sabido plasmar 
en sus numerosas colaboraciones 
como la que lleva a cabo en el dia-
rio “El País” o en la casa que le vió 
crecer: Televisión Española (TVE).

“La vida es una película del oeste en 
la que al final mueren todos, enton-
ces, ¿para qué te lo vas a tomar mal? 
Que te recuerden por tus sonrisas 
y no por tus lágrimas”. Una filosofía 
que Forges sigue a rajatabla en los 
trabajos con los que nos lleva delei-
tando desde hace 43 años.

Los logros que acumula son incon-
tables, casi tanto como sus viñetas. 
“No sé cuántas he hecho. Van entre 
80.000 y 100.000. No está mal”, sen-
tencia orgulloso. Su ingenio es inago-
table y piensa seguir demostrándolo. 
Pese a su dilatada experiencia, no se 
le agotan las ideas. ¿La causa? Espa-
ña es una gran inspiración. “Estamos 
en España, siempre hay miles de co-
sas que contar. Es facilísimo”, asegura 
entre risas. En la actualidad, está co-
laborando con el lanzamiento de una 
revista con el Instituto Quevedo del 
Humor, además de participar en ex-
posiciones como la XXIII Muestra In-
ternacional de las Artes del Humor: 
‘¿Fronteras y rejas? Parejas’. Sus in-
quietudes, y lo gratificante que le re-
sulta su profesión, tal y como admite, 
hace que podamos decir en voz alta: 
“hay Forges para rato”.
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SoydeHumanes.com habla con el humorista gráfico, Antonio Fraguas “Forges” 

Forges durante la entrevista para SoydeHumanes.com
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econoblog
 de irene

¿Qué tienen en común estos 
dos países? Pese a que esta 
igualdad no parezca creí-

ble, hay una conexión entre am-
bos en un aspecto económico: el 
empleo joven. Los datos ponen 
de relieve una realidad devasta-
dora para quienes buscan su pri-
mer trabajo. Según un estudio 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el 80% de los 
jóvenes españoles que trabajan 
tienen un puesto temporal. Unas 
cifras similares a las que regis-
tran otros países como Chipre, 
Rumanía o Eslovaquia. 

Aunque desde la organización 
vaticina tiempos mejores para la 
situación laboral juvenil, lo cier-
to es que el nivel de pobreza la-
boral se mantendrá estable en el 
25% el próximo año. Esto quie-
re decir que, los “afortunados” 
que encuentren trabajo (léase 
con ironía), mantendrán una si-
tuación económica poco boyan-
te por no decir precaria. Una 
afirmación que, si me lo permi-
ten, ratificaré con cifras. Más del 
20% de los jóvenes españoles 
que trabajan cobran menos del 
60% del ingreso medio, al igual 
que ocurre en Grecia.

A grandes rasgos, esta es la si-
tuación que impera en España, 
pero ¿y a nivel mundial? Lo cier-
to es que el desempleo juvenil ha 
aumentado en dos décimas el úl-
timo año, situando la tasa en el 
13,2%. Esto quiere decir que 71 
millones de jóvenes en todo el 
mundo buscan trabajo pero no lo 
encuentran. Una coyuntura que, 
sin ánimo de ser agorera, no re-
mitirá en los próximos años ni en 
nuestro país ni a nivel mundial. 
Esperemos que las predicciones 
se equivoquen.

españa = chipre

econoblog
 de irene

Ya puedes inscribirles en las extraescolares

Finaliza el cerramiento del 
IES “Fernando Fernán Gómez”
Se llevarán a cabo otras mejoras como la reparación 
de la rampa de acceso o el vallado de la zona trasera

@SoydeHumanes
Aunque se han hecho esperar, las 
obras en el cerramiento del Instituto 
de Enseñanza Secundaria “Fernando 
Fernán Gómez”, ya están finalizadas. 
Este proyecto de mejora se remonta 
al pasado mes de diciembre, cuando 
la Consejería de Educación, Juventud 

@SoydeHumanes
Nuestro municipio ya ha abierto el 
plazo de inscripción para las activida-
des incluidas en el programa de ac-
tividades extraescolares para el pre-
sente Curso Escolar 2016-2017.

Al igual que el curso anterior, se 
mantiene prácticamente la tota-
lidad de actividades que tuvieron 

Estado de la parcela actualmente (arriba) y antes de las obras (abajo)

Descarga el dossier de actividades
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y Deportes de la Comunidad de Ma-
drid decidió llevar a cabo la termina-
ción de este cerramiento exterior de 
la parcela en la que se encuentra ubi-
cado el centro escolar, situado en la 
C/ Valdehondillo, 8.  Unas obras de 
mejora que dieron comienzo durante 
el pasado mes de junio.

Humanes satisfecho
Desde el consistorio humanense se 
han mostrado contentos por la fina-
lización del proyecto. Por su parte, la 
concejala de Educación, Mª Victoria 
Martín, ha mostrado su satisfacción 
“por la importante mejora que va a 
experimentar este centro educativo 
público, atendiendo así las demandas 
del equipo educativo del instituto”.

El cerramiento exterior que se 
está llevando a cabo está formado 
por un muro de contención de hor-
migón armado con diferentes altu-
ras, uniendo de esta manera el lado 
este con el ya existente en el lado 
norte y sur de la parcela en la que 
se encuentra situado el instituto. 
Además, en la coronación del muro 
se va a instalar una valla de malla.

A parte de este cerramiento ex-
terior, se van a llevar a cabo diver-
sas actuaciones, como la reparación 
del pavimento en rampa de acceso 
al edificio, la plantación e instalación 
de riego en la zona de construcción 
del cerramiento, la protección de tu-
bos de ventilación de la cámara del 
forjado sanitario, el vallado del de-
pósito de gasóleo y el vallado de la 
zona trasera del edificio.

gran aceptación durante el pasado 
año, por lo que los niños de la loca-
lidad podrán elegir entre una amplia 
oferta como clases de Inglés, Ludo-
teca, Pequechef, Baile, Desayunos, 
Refuerza, Logopedia, etc. Además, 
como novedad este año, se incor-
poran las actividades de Youtuberos, 
Pequeños Científicos y Baile Deporti-

vo, y se amplían el servicio de Peque-
tecas con un nuevo grupo en hora-
rio de tarde. El plazo de inscripción 
para las actividades tendrá lugar 
del 21 de septiembre hasta el 29 
del mismo mes, en la Concejalía de 
Infancia, en su horario habitual, de 
lunes a jueves, de 09:30 a 13:30 y 
de 17:00 a 19:00.
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Ven a la XXXI Muestra
del Libro Infantil y Juvenil

Abierto el plazo de inscripción 
para el Aula de Fotografía

Tendrá lugar en la Biblioteca Municipal “Lorenzo Silva”

Las clases serán impartidas por el fotógrafo Javier Puertas

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
La Subdirección General del Libro 
de la Comunidad de Madrid, en co-
laboración con Humanes organiza 
la XXXI Muestra del Libro Infantil y 
Juvenil, que acogerá la Biblioteca 
Municipal “Lorenzo Silva”, del 27 de 
septiembre al 3 de octubre.

Para presentar esta exposición 
bibliográfica, el pasado martes 27 
de septiembre se realizó una acti-
vidad educativa y de animación a 
la lectura bajo el título “Vuela, ima-
gina, vuela”, a cargo de Israel Her-
gón. La actividad estaba dirigida a 
niños de más de cuatro años.

La XXXI Muestra del Libro Infan-
til y Juvenil estará formada por 283 
libros pertenecientes a diferentes 
editoriales, de distintos géneros y 
de temáticas diversas, donde se 
reflejarán las últimas tendencias 
tanto en contenidos como en ilus-
tración del sector editorial. 

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Humanes de Madrid, a través de 
la Concejalía de Cultura, ha dado 
comienzo al plazo de inscripciones 
para el Aula de Fotografía de este 
año. El municipio, un año más, ha 
convocado el Aula de Fotografía, 
un programa formativo integral en 
torno a la fotografía. 
 
Clases profesionales
Las clases estarán impartidas por el 
fotógrafo profesional, Javier Puertas. 
El Aula de Fotografía dará comienzo 
la primera semana de octubre, fina-
lizando los cursos en el próximo mes 
de junio. El precio de cada curso es 
de 25 euros mensuales.

Uncle Terry
Terry McGahan

The same, 
same as always

T       he new educational year 
has started with all the 
hopes and aspirations 

of a change for the better. We 
entrust our loved ones to the 
institutions that promise the 
best opportunity for an integral 
education to ensure that they 
are taught the values needed 
for them to become trusted 
leaders of tomorrow. But what 
happens when the young peo-
ple themselves question the 
reasons for our choice? 

Here in Spain we have a 
system of ‘Grant Maintained’ 
schools that receive a very ge-
nerous subsidy from the Spa-
nish government and the level 
of subsidy is often higher when 
it comes to the admittance of 
students from deprived of mi-
nority groups. 

We are all aware that such 
groups need all the help and 
encouragement available to 
motivate these young people to 
become fully integrated mem-
bers of society but to what end? 
Is it fair, that in certain cases, 
these children who are very of-
ten disruptive and constant non 
achievers have their school gra-
des ignored so that they may 
continue in the institution, thus 
giving the impression that go-
vernment grants are of more 
importance than the needs of 
the majority?

When children who have su-
ffered the consequences of a 
bullying classmate, have gone 
through term after term of fear 
in the playground, have studied 
and done their homework start 
to question the system then su-
rely it is time for the parents and 
more importantly the school (s) 
to question their moral stance 
and start looking at the people 
in their charge as opposed to 
their guaranteed income. 

 
Como principal objetivo del Aula 
no solo se encuentra la dotación 
de las técnicas clave fotográficas al 
alumno, sino que, además, se bus-
ca promover también la cultura fo-
tográfica en nuestro municipio; en 

esta última iniciativa, el Ayunta-
miento de Humanes colabora con 
el Aula para el desarrollo de nume-
rosos concursos y exposiciones fo-
tográficas durante todo el año. Las 
plazas son limitadas. 

IU denuncia la 
subida en el
recibo del agua

Actividades y 
Talleres por la 
Igualdad

@MaeeBosque
El grupo municipal Izquierda 
Unida de Humanes de Madrid 
critica la actitud del Equipo de 
Gobierno, al poner en valor 
que el cierre del presupues-
to de 2015 haya sido “social, 
austero, transparente y con-
siguiendo superávit un año 
más”, mientras, según indi-
can, los vecinos de Humanes 
“pagan más por el agua”. 

El portavoz del grupo, Víc-
tor Pozo, señala que “en las 
facturas del Canal de Isabel II 
Gestión ya viene la cuota de 
suplemento del alcantarilla-
do”, aprobada en pleno, con 
un importe de 0,30 euros por 
metro cúbico, mientras que en 
otras localidades de la Comu-
nidad de Madrid pagarán me-
nos, como Torres de la Ala-
meda - 0,10 euros - o Nuevo 
Baztan - 0,05 euros -.

@ZairaDance
Humanes ofrece diversos ta-
lleres para este nuevo Curso 
2016/2017. Se impartirán des-
de los meses de octubre y has-
ta junio, englobando activida-
des como manualidades, yoga, 
diseño de moda y patronaje, 
restauración de muebles, etc. 

Aquellas personas intere-
sadas en participar en alguno 
de estos talleres, deben inscri-
birse previamente en la Con-
cejalía de Mujer e Igualdad, 
sita en el Centro Socio-Cultu-
ral “Federico García Lorca” (C/ 
Vicente Aleixandre, 5). Telé-
fono: 91 604 18 96.  Más in-
formación y precios, consulta 
este QR. 
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TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN
En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades especiales de cada persona
y familia. Por eso, si cuentas con un informe del trabajador social de tu ayuntamiento sobre tu situación
económica o eres perceptor de la renta mínima de inserción, puedes acogerte a nuestra tarifa social.

Infórmate llamando gratis al: 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual: oficinavirtual.canalgestion.es

Soy_263x334.pdf   1   8/9/16   10:30
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Humanes se convierte en 
la capital de la gimnasia

La Segunda regional,
territorio humanense

El Lon Gris Campohermoso 
conquistó un nuevo título

Un campeonato 
para no recordar

El C.D. Humanes ha comenzado la temporada de 
la mejor forma posible: segundo con dos victorias

El ciclista Aitor Lucas no tuvo su 
mejor día en la carrera nacional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Se acaba el verano y, por fin, vuelve 
la competición para todos nuestros 
deportistas. Es el caso, cómo no, de 
nuestro clubes de fútbol. El C.D. Hu-
manes y el San Pedro Humanes han 
arrancado la competición en Segun-
da regional madrileña con la inten-
ción de hacer un gran papel en esta 
nueva temporada y, si todo va bien, 
soñar con el tan ansiado ascenso.

Y, en el caso del C.D. Humanes, el 
inicio no ha podido ser mejor. 

@DonAntonioCG
Nuestro municipio se ha confirma-
do, durante los últimos años, como 
una de las ciudades con la mejor 
cantera de gimnastas de la Comu-
nidad. Fruto de ello, desde la Fede-
ración madrileña de Gimnasia han 
confiado en Humanes para la rea-
lización de diversas competiciones.

Un ejemplo de ello, lo podre-
mos disfrutar este próximo domin-
go 2 de octubre con el Clasificato-
rio Nacional de Base Conjunto. De 
esta manera, podremos contar, en 
el Polideportivo Campohermoso, de 
una gran representación de los me-
jores gimnastas de toda la Comuni-
dad de Madrid, en busca de alcan-
zar su sueño de representar a la re-
gión en una competición nacional. 

Humanes, centro deportivo
La competición hará que lleguen a 
Humanes clubes de gimnasia de to-
das partes. Por la mañana tendre-
mos la opción de ver en acción a 
todos los conjuntos, para disfrutar, 
ya a partir de las 15:30 horas, de 
las actuaciones individuales que nos 
brinden los chicos y las chicas. 

Deportistas de todas las edades 
-habrá niños y niñas desde pre-
benjamín hasta la categoría juve-
nil- que harán las delicias de pa-
dres y aficionados que no se per-
derán una ocasión única de cono-
cer el futuro de nuestra gimnasia, 
que tantas alegrías nos regala 
competición tras competición. ¡No 
te lo pierdas y disfruta de la me-
jor gimnasia sin moverte de casa!

@DonAntonioCG
Si hay un equipo en las ligas lo-
cales de nuestro municipio que 
tiene la hegemonía total de los 
trofeos es, sin duda, el Lon Gris 
Campohermoso. 

El conjunto de fútbol sala volvió 
a demostrarlo durante las pasadas 
Fiestas, fecha elegida para la cele-
bración de la Supercopa de fútsal 
que enfrenta, tradicionalmente, a 

los campeones de la liga y de la 
copa del año anterior. 

En esta ocasión, los humanen-
ses se encontraron en el gran par-
tido al Fishuma Fisioterapia, al que 
vencieron cómodamente por 10 
goles a 5, confirmando, así, que 
son el mejor equipo de nuestro 
municipio. El Lon Gris consiguió su 
segunda Supercopa y un nuevo tí-
tulo para su palmarés. 

Los nuestros han comenzado el 
campeonato liguero con dos victo-
rias. La primera, ante el Villaviciosa, 
costó más de lo esperado, pero los 
goles de Daniel y de Miguel Ángel 
dieron los tres puntos a los nuestros. 

Confirmación
Sin embargo, la confirmación de que 
el equipo es un aspirante al ascen-
so llegó en la segunda jornada. Los 
nuestros visitaban al recién ascendi-
do C.D. Avanzada, al que lograron 
vencer por 3 tantos a 1. 

De una forma más irregular ha co-
menzado nuestro San Pedro. Los 
humanenses vencieron en el pri-
mer encuentro por 1 a 2 al Moraleja 
de Enmedio, pero cayeron por 0 a 2 
ante el equipo más fuerte del grupo: 
el C.F. Fuenlabrada ‘B’. 

El buen inicio de nuestro C.D. Hu-
manes le ha servido para colocarse 

@DonAntonioCG
Nuestro ciclista, Aitor Lucas, no tuvo 
el Campeonato de España de ciclis-
mo soñado. El humanense viajaba a 
Reinosa (Cantabria) con la confianza 
por las nubes y con la intención de 
hacer un buen papel para la selec-
ción madrileña junior, una selección, 
que a su vez, ponía sus esperanzas 
en nuestro corredor como uno de 
sus estandartes para la competición.

Sin embargo, el fin de semana no 
tuvo el resultado que todos había-
mos imaginado. Aitor lo intentó 
desde el principio, pero no pudo 
pasar el puerto con el grupo de 
los mejores ciclistas juniors 
desplazados a Reinosa. 

Al final, nuestro deportis-
ta entró en el puesto 80. Una 
pena, pero la experiencia sirve 
para aprender y crecer. 
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Uno de nuestros conjuntos de la Escuela de Gimnasia Rítmica

Nuestro San Pedro Humanes cayó derrotado ante el C.F. Fuenlabrada B

El Lon Gris Campohermoso celebrando la victoria en la Supercopa

Aitor Lucas 
durante la 
competición 
nacional

segundo, por enci-
ma del San Pe-
dro, que es, por 
ahora, duo-
décimo.
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Fórmate para evitar la 
siniestralidad vial escolar 

n El 32% de los atropellos a niños responde a
infracciones del menor o el adulto que lo 
acompaña en zonas cercanas a colegios

n La infracción más común de los niños es
irrumpir en la calzada o cruzar de forma indebida

Cumplir con las normas de circulación evitará
más de un susto al llevar a los niños al colegio

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Una vez afrontada la vuelta al cole, debemos 
valorar la forma en la que llevamos a nuestros 
hijos a los centros educativos. Y es que en Es-
paña, muchos padres no cumplen con las nor-
mas básicas de circulación a la hora de acercar 
a los pequeños a los puntos escolares, incum-
pliendo sistemáticamente conceptos muy im-
portantes de Seguridad Vial. Para no correr 
riesgos innecesarios y accidentes, debemos 
evitar ciertas prácticas que, sin darnos cuen-
ta, pueden suponernos graves consecuencias. 

Los adultos deben dar ejemplo
Los más pequeños aprenderán de lo que vean. 
Los adultos debemos enseñarles normas bási-
cas para la seguridad vial, como por ejemplo, no 
cruzar de forma indebida o con el semáforo en 
rojo o parpadeante. Recuerda que nuestros hijos, 
aprenden de nuestros actos.

Si vas a cruzar, mirar e indicar
El hecho de cruzar por un paso de cebra no 
nos hace ni más visibles, ni tampoco intocables. 
Aunque lo estemos haciendo de la manera co-
rrecta, debemos ser precavidos y mirar a am-
bos lados antes de cruzar. Además, indicar con 
la mano que se va a cruzar y esperar a que el 

vehículo se detenga, nos garantiza no tener nin-
gún riesgo a la hora de pasar al otro lado.

No caminar con los niños 
por la calzada o carretera
Siempre debemos enseñarles a caminar por la 
acera o por el arcén, tanto si vamos con ellos, 
como si van solos. También es importante que se 
camine siempre en dirección contraria al tráfico. 

No aparcar en doble fila 
Es peligroso, tanto para quien estaciona en doble 
fila, como para el resto de usuarios. El vehículo 
resta visibilidad al resto de conductores y puede 
provocar un accidente o atropello.

Salir por el lado de la acera
Es muy común en los padres sacar al niño por 
el lado de la carretera, que es normalmente, 
el lado del conductor para, después sacar la 
mochila del pequeño. Nunca debemos dejar 
al niño solo en la carretera. 

Es uno de los momentos que más riesgo 
representa y se producen muchos atropellos 
como consecuencia de este tipo de despis-
tes. El niño siempre debe salir por el lado de 
la acera y, como los adultos, deben respetar 
siempre las normas de seguridad vial.

¿No te lo crees? 
Te damos las cifras
n El 13% de los atropellos en 
España son a menores de 14 años
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CALABAZA: Sin duda algu-
na, la calabaza es la verdu-
ra otoñal por excelencia, y no 
solo por las decoraciones 
que con ella pode-
mos hacer en Ha-
lloween, sino por 
la cantidad de 
deliciosas re-
cetas que 
se pueden 
preparar 
con ella. 

UVAS: Aún queda mucho 
para la cuenta atrás 
para el fin de 
año, y es que 
no solo tene-
mos que co-
mer 12 uvas 
anuales, son 
un postre per-
fecto. Además, 
combinan perfec-
tamente con la 
carne y las salsas, 
¡pruébalo!

CASTAÑAS: ¿A quién no le 
gusta dar un agradable paseo 
con un cartucho de castañas 
asadas en la mano? 

Y es el que el fresquito ha 
llegado y, con él, un placer te-
rrenal como son las castañas 
asadas, no pierdas la oportu-
nidad, que el otoño-invierno 
no dura eternamente. 

Descubre los secretos 
del Cocido Madrileño
Si hay un plato que ilustre la gastronomía madrileña, es este

Miguel Ibarra
@@Miguel_IbU
¡Por fin llegó el otoño! Y, con él, el 
fresquito, los paseos otoñales, sin el 
fastidio de tener que ir evitando el sol, 
y, sobre todo, llega la hora de desem-
polvar nuestras ollas y cazuelas.

La gastronomía española es una 
de las más ricas del mundo, eso es 
algo conocido por todos, pero si tu-
viéramos que elegir el mejor -y más 
arraigado- “puchero”, por antono-
masia, este sería el cocido, sin lugar 
a duda. Y, siendo madrileños como 
somos, pecado sería no hablar del 
Cocido Madrileño. 

Comida con Historia
El Cocido, en general, es un gui-
so muy famoso, pero que ha teni-
do que luchar, con cuchara y tene-
dor, para llegar a la carta de los gran-

des restaurantes. Una comida para 
los menos pudientes, que pese a su 
delicioso sabor, los burgueses recha-
zaban por su humildad. Humilde o 
no, este plato ha convivido durante 
muchos siglos con la corona, ya que 
fue el plato predilecto de Carlos I y 
Felipe II, y, al parecer, esta tradición 
continuó ligada a la corona. 

Que no falte de nada
Los secretos de un buen Cocido Ma-
drileño pasan por sus ingredientes, 
así como por elaborar bien cada uno 
de los “capítulos” que comprende 
este puchero, y es que, si algo dife-
rencia al Cocido de Madrid con el res-
to de España, es la partición en tres 
platos de este almuerzo.  

El primer capítulo, a modo de intro-
ducción, nos “despierta” el estómago 
con un caldo sabroso y potente, sola-

mente acompañado por unos fideos. 
Un caldo que aúna todos los sabores 
del cocido, resultado de cocinar todos 
y cada uno de los ingredientes, desde 
las verduras hasta la “pringá”. 

El segundo capítulo normalmente 
servido al centro de la mesa, consis-
te en un buen plato de verduras -re-
pollo, zanahoria, patata- y garbanzos. 

Como punto final, y guinda para 
el pastel de muchos, llega la “prin-
gá”, es decir, todos los ingredientes 
cárnicos del cocido -morcillo, falda 
de ternera, pollo o gallina y pance-
ta, así como la morcilla y el chorizo-. 
Como ves, una receta sabrosa, com-
pleta, desde su inicio hasta el final, 
además de cómoda, ya que si no te 
gusta algún capítulo de esta gran re-
ceta, te lo saltas y pasas al siguiente.

Y ahora sí que sí, bon appétit! ¡Y a 
comer como reyes!

Productos otoñales
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Mindfulness
Aprende a dejar que fluya y mejora tu capacidad 

para mantener la perspectiva y relajarte
Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Existe alguna manera de adoptar la actitud correcta a la 
hora de enfrentarnos a nuestra vida cotidiana? Aunque es 
un término bastante novedoso, muchas personas ya están 
poniendo en práctica el Mindfulness. 
Pero, ¿qué es exactamente y para qué me sirve?

Encuentra tu espacio
También se conoce como Atención Consciente, y es una 
práctica que nos lleva a tomar conciencia de las distintas fa-
cetas de nuestra experiencia en el momento presente. Po-
demos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, 
cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y 
cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de 
nuestra vida. Normalmente, nuestro estilo de vida nos hace 
prestar atención a las actividades del momento, sólo con 
una pequeña parte de nosotros mismos, mientras la men-
te y los pensamientos están en otra cosa completamente. 
Vivimos con el modo “piloto automático” puesto, ocupándo-
nos de nuestras cosas con muy poca conciencia de los deta-
lles de nuestra experiencia del momento y sin ni siquiera dar-
nos cuenta de las intenciones que motivan nuestras acciones.

Quiero probar
Comenzar con unos ejercicios básicos será suficiente para 
que empieces a comprobar el resultado:

- Un minuto de Atención Plena: Durante los siguientes 
60 segundos, tu tarea consiste en centrar toda tu atención en 
la respiración. Deja tus ojos abiertos y respira normalmente. 

- Observación consciente: Recoge un objeto que ten-
gas a tu alrededor. Puede ser una taza de café o un lápiz, 
por ejemplo. Colócalo en tus manos y permite que tu aten-
ción sea totalmente absorbida por el objeto. Solo observa.

- Cuenta 10 segundos: cierra los ojos y concéntrate úni-
camente en contar hasta diez. Si tu concentración tiende a 
dispersarse, empieza de nuevo en el número uno.

- Señales de atención: Céntrate en la respiración cada vez 
que una señal específica se produzca. Por ejemplo, cada vez 
que suene el teléfono, rápidamente pon tu atención en el mo-
mento presente y mantén la concentración en la respiración.

- La respiración consciente: Todo lo que tienes que hacer 
es quedarte quieto y concentrarte en la respiración durante un 
minuto. Comienza por inhalar y exhalar lentamente. Un ciclo 
debe durar aproximadamente 6 segundos. Simplemente cén-
trate en tu respiración durante un minuto. Repite varias veces.

“Recuerda un momento en el que estuvieras felizmente 
absorto en una actividad, quizá pintando, tocando músi-
ca, contemplando una hermosa puesta de sol, cocinando 
o trabajando en algo que te gusta. Cuando estás plena-
mente atento dejas de sentirte torpe, temeroso o separa-
do y te sientes uno con la actividad que estás llevando a 
cabo. Sientes que moras en un presente atemporal y que 
tu cuerpo, tus sentidos y la actividad forman parte de la 
misma totalidad armoniosa.”

Jon Kabat-Zinn
Creador del Mindfulness
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1 de octubre
-  Humor. ‘Yllana 25’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
de Fuenlabrada
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros

2 de octubre
-  ‘Magia, mentalismo y
muchas risas’, con el mago
Tony Montana
Lugar: Teatro Ana Diosdado de
Humanes de Madrid
Hora: 12:00 h.
Entrada: 3 euros

Del 3 al 10 de octubre
-  Exposición ‘Negro y Blanco’, 
del Colectivo Saphotos
Lugar: Centro Socio-cultural 
‘Federico García Lorca’ de 
Humanes de Madrid
Hora: de 09:00 a 21:00 h.
Entrada: gratuita

8 de octubre
-  Presentación de ‘Si tiene
que ser’, de Irene Ferb
Lugar: Librería Bravo de 
Fuenlabrada
Hora: 12:00 h.
Entrada: gratuita

8 de octubre
-  Teatro. ‘Hamlet’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente 
de Fuenlabrada
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros

15 de octubre
-  Teatro. 
‘Asamblea de Mujeres’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
de Fuenlabrada
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros

29 de octubre
-  Concierto. ‘Martirio. 30 años’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente 
de Fuenlabrada
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros

‘Si tiene que ser’, nuevo 
trabajo de Irene Ferb
La humanense 
regresa con una  
historia de amor, 
destino y, sobre 
todo, decisiones 
complicadas

Naturaleza en 
‘Negro y Blanco’

Mentalismo 
y magia, con 
Tony Montana

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Si tiene que ser’ es la nueva apues-
ta de la escritora humanense Irene 
Ferb. Romántica y sarcásticamente 
divertida, tal y como nos tiene acos-
tumbrados a leerla, Ferb nos trae su 
quinto trabajo, ‘Si tiene que ser’.

Historias con un tono desastre-
amoroso, enmarcadas en el mun-
do de la salud y protagonizadas por 
Lucas, Daniel, Dafne, Denís y otros 
personajes nos adentran en una 
lectura muy amena, sin olvidar su 
carácter reflexivo para que poda-
mos llegar a la complicada empa-
tía del “¿qué haría yo?”.

‘Si tiene que ser’, como toda bue-
na obra, no es solo lo que se ve, 
sino que ‘esconde’ entre sus líneas 
un claro subtexto. Cada relación y 
sus circunstancias son mundos dife-
rentes los unos de los otros; mun-
dos que, muchas veces sin conocer, 
nos aventuramos a juzgar.

¿Hay algo imposible cuando ha-
blamos de sentimientos? Ferb pre-

@AmandaCoconutt
Gracias al colectivo fotográfico 
con cuna en Humanes, Sapho-
tos Fotografía, los vecinos y ve-
cinas de la ciudad podrán dis-
frutar de la exposición ‘Negro 
y Blanco’, que será acogida 
del 30 al 10 de octubre por el 
Centro Socio-Cultural ‘Federico 
García Lorca’, sito en la c/ Vi-
cente Aleixandre, 5.

Una muestra que pretende, 
al igual que el colectivo que la 
presenta, disfrutar y compartir 
maravillosas instantáneas con 
todos aquellos apasionados del 
arte en general, y de la foto-
grafía en particular.

La exposición se podrá visi-
tar en el centro en horario de 
9:00 a 21:00h, con entrada ge-
neral gratuita.

@AmandaCoconutt
El 2 de octubre, a las 12h, el 
campeón mundial de magia, 
Tony Montana, aterriza en el 
teatro Ana Diosdado de Huma-
nes para hacernos pasar una 
velada cargada de misterios.

‘Magia, mentalismo y mu-
chas risas’ es un espectáculo 
pensado para el disfrute en fa-
milia, garantizando una expe-
riencia única y llena de emoción.

Lo desconocido, a tu alcan-
ce, por tan solo tres euros.

Más sobre Irene Ferb

Irene Feb estudió enfermería en la
Universidad Complutense de Madrid. 
Decidió lanzarse a la escritura en  
‘Abrázame que no te quiero’, con la 
que consiguió ser Finalista del Pre-
mio Terciopelo 2013. Tras su primera 
publicación, llegó ‘Crimen se escribe con 
A’, una comedia romántica con toques cri-
minales que entusiasmó a la crítica. 

‘Quiéreme si no te abrazo’ cerró la 
historia que empezó en ‘Abrázame 
que no te quiero’. Ahora, ‘Si tiene 
que ser’ es su nueva novela.
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Foto: Irene Ferb

fiere denominarlos ‘improbables’, 
puesto que aquellos son algo que, 
aunque sea de uno entre un mi-
llón, pueden suceder. Y de esos 
improbables, precisamente, está 
repleto ‘Si tiene que ser’.

Frescura, sentido del humor y ori-
ginalidad son los componentes cla-
ve de esta aventura literaria a la que 
Ferb nos invita, prometiendo que, a 
cada renglón, descubiremos lo ca-
prichoso que puede llegar a ser el 
destino cuando se trata de amor.

La presentación oficial de ‘Si tiene 
que ser’ tendrá lugar el 8 de octubre 
en la Librería Bravo de Fuenlabrada, 
a las 12:00h, con entrada gratuita.

Una de las imágenes expuestas
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