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E d i t o r i a l
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.

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 aten-
dernos tuvimos, que escuchar durante unos 
cuantos minutos una retahíla de improperios 
y comentarios que en cualquier empresa le 
hubieran valido el despido. Tal fue el esper-
pento que llegó a equiparase con una prosti-
tuta de polígono. Les ahorro más detalles. 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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Moraleja de enMedio

   Moraleja pone en marcha su nuevo 
Centro de Información Juvenil
El C.C. “El Cerro” albergará un proyecto de juventud que dará cobertura a los jovenes

Maeva Bosque (@MaeeBosque)
Los jóvenes de Moraleja de Enmedio 
estarán, muy próximamente, de en-
horabuena. El municipio está a pun-
to de ver cómo uno de sus proyectos 
pasa, de ser una idea, a convertirse 
en toda una realidad. 

Desde SoydeMoraleja.com adelan-
tábamos hace unos meses que Mora-
leja de Enmedio trataría de impulsar 
una “Casa de la Juventud”. 

Si te gusta compartir actividades en grupo, y sobre todo, 
divertirte mientras te formas para el futuro, estás de en-
horabuena. Moraleja de Enmedio pone a la disposición de 
sus jovenes el Curso de Premonitores de Tiempo Libre. 
Una iniciativa cuyo objetivo principal es el de satisfacer las 
necesidades de aquellas personas que quieran aprender y 
obtener una cualificacion profesional y reconocida, como 
es el Título Oficial de la Comunidad de Madrid. 

El curso de premonitores está dirigido a jovenes de en-
tre 16 y 20 años y será impartido en las instalaciones del 
Centro Cultural “El Cerro” de la localidad. Las fechas pre-
vistas para las jornadas serán los días 23, 24 y 30 de sep-
tiembre, y también los días 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 y 28 de 
octubre. Los horarios en los que se impartirá el curso de 
premonitores serán los viernes, de 16:30 horas a 20:30 
horas, y los sábados de 10:00 horas a 14:00 horas, y de 
15:00 horas a 19:00 horas. 

El curso tendrá un coste de 20€, incluyendo material, 
documentación, docentes cualificados y fin de semana 
en un albergue con régimen de media pensión. El pla-
zo de inscripción permanecerá abierto desde el día 1 de 
septiembre al 16 de septiembre. La selección de admiti-
dos se hará pública el día 19 de septiembre y la comuni-
cación y el pago, los días 20 y 21 de septiembre. Más in-
formación, en el registro del Ayuntamiento. 

Una iniciativa que podrán disfrutar 
muy pronto los vecinos más jóvenes 
de la localidad madrileña. Finalmente, 
este proyecto verá la luz como nuevo 
Centro de Información Juvenil; un es-
pacio que estará especialmente des-
tinado al recreo y entretenimiento de 
los moralejeños - partir de los 13 años 
aproximadamente- que hasta aho-
ra no contaban con instalaciones de 
este tipo en el municipio. 

Por y para los jóvenes
Gracias a la asociación sin ánimo de 
lucro APRIS, a una donación de La 
Caixa, y a un convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Mora-
leja de Enmedio, los vecinos de la 
localidad podrán disfrutar de un es-
pacio donde “despertar a la juven-
tud desde la propia juventud”, expli-
can desde la asociación madrileña. 

El centro contará con talleres y 
actividades de distintas índoles, 
pensados para aunar diversión, 
convivencia y aprendizaje. Los jó-
venes podrán impulsar sus capa-
cidades sociales, pero también se-
rán ellos mismos los encargados 
de proponer qué ideas quieren de-
sarrollar en el centro. 

Para ello, el Centro de Informa-
ción Juvenil ya tiene preparadas al-
gunas actividades, entre ellas, un 
curso de premonitores/as de ocio 
y tiempo libre -abalado por la Co-
munidad de Madrid-, excursiones y 
convicencias a la naturaleza, activi-
dades para el desarrollo de la crea-

tividad, torneos, juegos, etc. La ini-
ciativa también tiene como objeti-
vo apoyar a los jóvenes, “dándoles 
un espacio donde puedan ser ase-
sorados sobre temas de su interés, 
y también proporcionarles un lugar 
donde encontrarse”, explica Sami, 
responsable de APRIS.

Coste cero para Moraleja
Desde la propia asociación de ocio 
y tiempo libre aseguran que el pro-
yecto no tendrá ningún tipo de 
coste para el consistorio moraleje-
ño, que continúa inmerso en una 
difícil situación económica, pues-
to que el convenio de colaboración 
establece únicamente la cesión de 
los espacios y del personal. La con-
cejala de Juventud, Pilar González, 
afirma estar muy satisfecha con la 
realización de este proyecto para 
los más jóvenes de Moraleja. 

El nuevo Centro de Información 
Juvenil dispondrá de varias salas, y 
tendrá capacidad para 60 jóvenes 
aproximadamente. 
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ioCentro Cultural “El Cerro” en Moraleja de Enmedio

El nuevo Centro de Información Juvenil dispondrá de varias salas con capacidad para 60 jóvenes
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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 zombies 
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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Daniel Sánchez, futuro Campeón 
de España y pregonero en su casa
El joven piloto moralejeño será 
el gran protagonista de las Fiestas 
A. Caballero (@DonAntonioCG)
Son las 23 horas del 3 de septiem-
bre y Dani comienza a hablar. Está 
acostumbrado a ver la realidad des-
de el aire, pero esta vez, no está a los 
mandos de su moto. 

Las Fiestas de este año tienen un 
protagonista muy especial. Se llama 
Daniel Sánchez Torvisco, es el futu-
ro del motocross de nuestro país y es 

moralejeño. Y sí, es el encargado de 
ser el pregonero en su municipio. 

Una grata sorpresa
“Estoy muy ilusionado, porque no me 
lo esperaba. Cuando me lo dijeron 
mis padres fue una sorpresa. Pero 
estoy muy ilusionado”, nos cuenta 
Dani, que ve recompensada una vida 
de sacrificios encima de la moto. 

Un mundo que, como él mismo 
nos explica, no es sencillo: “desde 
fuera, nada más que se ve la compe-
tición, pero detrás de la competición 
hay muchas horas de entreno”.

Un sueño posible
Pero tanta dedicación ha hecho que 
nuestro deportista sea una de las 
mayores promesas del motocross 
nacional. “Mi sueño dentro del mo-

tocross sería ser Campeón 
del Mundo. Pero bue-
no, aspirando a lo que 
yo puedo aspirar aho-
ra, mi sueño sería ser 
Campeón de España, 
que sería la leche”.

A sus 19 años, Dani 
va por el mejor cami-

no posible para conse-
guirlo. El moralejeño ha 

sido Campeón de Madrid 
en varias ocasiones y ya está 

en el top10 de pilotos nacionales.

Viene de familia
Como suele ocurrir en estos 
casos, la pasión de Dani por 
las motos llegó de la mano 

de su padre. “Llevo haciendo mo-
tocross desde los cinco años y llevo 
viviendo en Moraleja toda la vida. 
Todo empezó con mi padre, que de 
joven también competía, aunque lo 
hacía de forma amateur y me in-
culcó a mí la pasión por las motos”.

Una pasión que se ha convertido, 
según nos explica, “en una forma 
de vida”. La adrenalina del moto-
cross ha conseguido que Dani “no 
pueda vivir sin las motos”. 

Su carrera más difícil 
Ahora, afronta el reto de felici-
tar las Fiestas a todos sus veci-
nos, algo para lo que ya está pre-
parado. Con el discurso asimilado 
y unos cuantos nervios, Dani será 
pregonero de su Moraleja natal. 

Una Moraleja que conocerá, de 
forma oficial, al chico que con cin-
co años empezaba a correr con una 
moto por la Dehesa y soñaba con ser 
Campeón del Mundo de Motocross.

      
Daniel Sánchez
Piloto Motocross

“Mi sueño es ser, algún 
día, Campeón del Mundo 

de Motocross. Lo más 
cercano es luchar por el 
Campeonato de España”

“
Dani es uno de los pilotos con más futuro dentro del motocross de nuestro país

Nuestro 
piloto durante 
uno de sus 
entrenamientos
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Unas Fiestas marcadas 
por los actos deportivos

Moraleja se queda 
sin el Internacional

La Carrera Popular y el Maratón 
de fútbol, actividades principales
A. Caballero (@DonAntonioCG)
Llegan las Fiestas y lo hacen carga-
das de actividades deportivas. Desde 
el pasado 27 de agosto, hemos po-
dido disfrutar de distintos eventos, 
como el Maratón de Peñas de Fútbol 
7 o el Campeonato de Voley. 

Sin embargo, todos los aficionados 
al deporte de nuestro municipio tie-
nen una cita con varios actos que no 
deben perderse. El viernes 2 se lle-
vará a cabo la fiesta del fútbol, con 
el Maratón nocturno que organiza el 

A. Caballero (@DonAntonioCG)
Nuestro municipio dejará de con-
tar con fútbol de Tercera división 
en la próxima temporada. Los 
aficionados al fútbol de Morale-
ja, acostumbrados a acudir cada 
quince días a La Dehesa, no po-
drán presenciar los encuentros 
del Internacional de Madrid.

Los problemas económicos 
que vive Moraleja de Enmedio 
desde hace años provocaron 
una situación insostenible, que 
puso en peligro la supervivencia 
del club en un entorno donde se 
ha convertido en uno de los clá-
sicos del fútbol madrileño. Pero, 
en ese preciso momento, apare-
ció la salvación de los interistas.

Nuevo hogar
El Internacional de Madrid llegó 
a un acuerdo con el C.D. Nuevo 
Boadilla para la fusión de ambos 
clubes, evitando así la desaparición 
de los interistas. El nuevo proyec-
to ha supuesto, ante todo, un im-
pulso económico para el conjunto 
de Pablo López. El míster, además, 
seguirá al frente de un grupo con 
el que luchó la pasada temporada 
por no descender, superando todo 
tipo de adversidades.

Ahora, el club ha pasado a lla-
marse Internacional de Madrid – 
Boadilla y afronta la temporada 
con la máxima ilusión, pero sin 
olvidar su paso por la que siem-
pre será su casa: Moraleja. 

E.M.F. Moraleja de Enmedio. Una no-
che entera para disfrutar del deporte 
rey entre amigos y vecinos.

Para la mañana siguiente, está 
prevista la ya tradicional Carrera 
Popular de Moraleja de Enmedio, 
que contará, también, con una Ca-
rrera de Bicicletas. Unos planes di-
ferentes para disfrutar de la festi-
vidad de una forma más amena y 
mucho más saludable. Moraleja de 
Enmedio no se olvida del deporte 
durante sus Fiestas. ¡A correr! El ganador de la pasada Carrera
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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 
ingredientes y procesos térmi-
cos. Conceptos como gastro-

nomía molecular o cocina 
modernista se han ido 

generalizando en los 
últimos años. Co-
nocer la manera 
en la que reac-
cionan los ali-
mentos a deter-
minados proce-

sos, es una ver-
dadera ayuda 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. La cocina mo-
lecular es muy amplia, y cada día, 
nuestros grandes cocineros nos  en-
señan un poco más sobre ella. Si 
averiguas algo nuevo, ¡no dudes en 
compartirlo con nosotros!

El laboratorio y la cocina, ahora mucho más cerca

espumas y airesAprende a cocinar 
usando la ciencia
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1 de septiembre
-  ‘Alicia en el País de 
las Maravillas’
Lugar: Plaza de España
Hora: 20 h.
Entrada: gratuito

1 de septiembre
-  Rey y Reina de Moraleja
Lugar: Plaza de España
Hora: 22 h.
Entrada: gratuito

2 de septiembre
-  ‘II Feria del Caballo’
Lugar: Parcela Municipal (C/Madrid)
Hora: 19:30 h.
Entrada: gratuito

5 de septiembre
-  Taller ‘RecliclArte’
Lugar: C.C. El Cerro
Hora: 12:30 h.
Entrada: gratuita

5 de septiembre
- ‘Copla, Revista...y Flamenco’ 
Lugar: Plaza de España
Hora: 22 h.
Entrada: gratuita

6 de septiembre
-  Flamenco y Danza Española
Lugar: Plaza de España
Hora: 21 h.
Entrada: gratuita

23, 24 y 30 de sept. y 1, 7, 8,
14, 15, 21, 22, 28 y 29 de oct.
-  Curso pre-monitor Tiempo Libre
Lugar: C.C. El Cerro
Cómputo de horas: 68 horas
Inscripciones: hasta el 6 de sept.

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 
forma de vida, pero desde el punto de vista de músico y com-
positor, no de empresario ni de ‘popstar’. Creo que he consegui-
do mantenerme fiel a mis principios sin comercializarme dema-
siado; nunca he tenido esa ambición. Ahora que lo pienso, eso 
también puede ser lo peor (risas).

P.: Con lo mejor y lo peor, te esperamos expectantes y con 
mucho 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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