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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 polí-
tica y social de este país no se enten-
dería sin una pieza fundamental del 
ideario español como es “Forges”. 

A sus 76 años continúa sacándo-
nos una carcajada con sus reivindi-
caciones gráficas y sus neologismos. 
Un estilo inconfundible que ha mar-
cado a varias generaciones y que no 
tiene 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? Es-
paña es una gran inspiración. “Esta-
mos en España, siempre hay miles 
de cosas que contar. Es facilísimo”, 
asegura entre risas. En la actualidad, 
está colaborando con el lanzamiento 
de una revista con el Instituto Queve-
do del Humor, además de participar 
en exposiciones como la XXIII Mues-
tra Internacional de las Artes del Hu-
mor: ‘¿Fronteras y rejas? Parejas’. Sus 
inquietudes, y lo gratificante que le 
resulta su profesión, tal y como ad-
mite, hace que podamos decir en voz 
alta: “hay Forges para rato”.

SoydeMoraleja.com habla con el humorista gráfico, Antonio Fraguas “Forges” 

Forges durante la entrevista para SoydeMoraleja.com
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Moraleja podría obtener los más
de tres millones del Plan PRISMA
La aportación se hará efectiva solo si el municipio 
cancela sus deudas con la Seguridad Social y Tesorería

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
La última sesión plenaria de Morale-
ja de Enmedio dejó a muchos de los 
vecinos del municipio una sensación 
bastante agridulce. Por un lado, las 
buenas noticias llegaron de la mano 
del Programa de Inversión Regional 
de la Comunidad de Madrid (PRIS-
MA), que realizará, durante los próxi-
mos cuatro años, una inyección de 
3.120.915,44 euros a la localidad. 

Siempre hay un “pero”
Así lo anunció el consejero de Me-
dio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio, Jaime 
Taboada, quien por otro lado se-
ñaló que esta aportación económi-
ca solo se hará efectiva si el consis-
torio moralejeño llega a cancelar la 
deuda que mantiene con la Segu-
ridad Social, que actualmente as-
ciende a un total de 4.745.893,56 
euros, y con la Agencia Tributaria, 
de 1.300.000 euros. 

La alcaldesa del municipio, Valle 
Luna Zarza, explicó que el Ayun-
tamiento de Moraleja está mante-
niendo conversaciones con ambas 
administraciones “para llegar a un 
buen acuerdo, ya que la Comuni-

dad de Madrid se comprometió a 
ayudarnos en la gestión”. Además, 
Luna Zarza señaló que “las canti-
dades que se deben son excesi-
vas y es necesario llegar a él para 
poder acceder a las tan esperadas 
subvenciones prometidas”. 

Desvincularse de Cofely
Otra de los temas más importan-
tes llevados al último Pleno fue el 
referente a la Empresa Cofely, Es-
paña conocida por su involucración 
en la Trama Púnica y su presencia 
en Moraleja de Enmedio. Durante 
la sesión, se aprobó el inicio de los 

trámites para la completa resolu-
ción del contrato administrativo con 
la empresa energética - firmado en 
el año 2013 - que había gestionado 
las instalaciones del alumbrado ex-
terior de la localidad. 

El inicio de estos trámites fue apro-
bado por mayoría, con la abstención 
del Partido Popular “por una cuestión 
de indemnizaciones”. Valle Luna Zar-
za indicó, además, que el consistorio 
moralejeño no pagaría más facturas 
a la empresa hasta que salga final-
mente una sentencia. 

Más mociones
También fueron tratados durante 
el Pleno otros asuntos de interés, 
con mociones por parte de los gru-
pos municipales UPyD y PSOE. 

Destaca la propuesta de creación 
de un Consejo Turístico de Moraleja 
de Enmedio, para remitirlo a la Co-
munidad de Madrid, cuyo objetivo 
principal es el de impulsar la promo-
ción del municipio y de otros vecinos 
de la Sagra Madrileña. La moción 
fue aprobada por unanimidad, con 
el sí tanto de UPyD, como del PP de 
Moraleja, quienes señalaron estar a 
favor “porque todo lo que sea bue-
no para Moraleja, es bienvenido”.

La última moción de la tarde, tam-
bién llevada a Pleno por el PSOE, fue 
una de las más polémicas que se re-
cuerdan. La mecha: un incidente, 
ocurrido durante las pasadas Fies-
tas Patronales, cuando una de las 
peñas del municipio puso el “Cara al 
Sol” durante la celebración del pre-
gón. Un himno que, según el Equipo 
de Gobierno, “pudo haber creado un 
conflicto entre los vecinos por ideolo-
gías”. Aunque la melodía no está pro-
hibida por ley, la alcaldesa ha puesto 
una denuncia ante la Guardia Civil.
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Sesión plenaria de septiembre de 2016 en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio

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 cierto 
es que el nivel de pobreza labo-
ral 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
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Moraleja de enMedio

    Nuestro municipio se 
llena de coches clásicos

Los trabajadores municipales, 
descontentos con su situación

Se celebrará una nueva concentración en Villaviciosa de Odón

Estudian volver a movilizarse como ya hicieran en 2015

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
El gusto por los coches es toda una 
afición entre muchos de nuestros 
vecinos. Sin embargo, ser aman-
te de los “clásicos” representa toda 
una aventura. Moraleja de Enme-
dio fue el escenario elegido para 
cumplir con los deseos de estos 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La situación en los pagos a los traba-
jadores municipales de nuestro mu-
nicipio ha experimentado un cambio 
significativo a mejor. Sin embargo, 
sigue sin ser suficiente. Así lo recla-
man los propios afectados, que estu-
dian movilizarse de nuevo por la fal-
ta o retraso de algunos pagos.

Según ha informado el sindicato 
CSIF, se plantean volver a la calle  “si 
la situación no cambia drásticamen-
te” en el Ayuntamiento de Moraleja 
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La Comunidad de Madrid rebaja las tasas para los universitarios 

Carretera R-5 Madrid-Navalcarnero

Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio

amantes de la velocidad y de la 
mecánica, y también con los de 
muchos curiosos que se acercaron 
a disfrutar del evento. 

La cita tuvo lugar el pasado 25 
de septiembre, en el Parque de 
la Dehesa de nuestro municipio. 
Los moralejeños disfrutaron de un 

completo programa, en el que no 
faltaron la música, la comida, una 
estupenda ruta por los alrededores 
y por supuesto, los coches clási-
cos. Si te has perdido esta ocasión, 
tendrás una nueva oportunidad 
durante el mes de octubre, en el 
municipio vecino de Villaviciosa de 
Odón. ¿Te lo vas a perder?

Problemas por 
el cierre de la 
R-3 y la R-5
@MaeeBosque
Vecinos de trece municipios de 
la región, entre los que se en-
cuentra Moraleja de Enmedio, 
se verán afectados de lleno 
en su movilidad si el Ministe-
rio de Fomento no logra evi-
tar el cierre de las autopistas 
radiales quebradas R-3 (Ma-
drid- Arganda) y R-5 (Madrid- 
Navalcarnero) antes de que el 
1 de octubre el Juzgado de lo 
Mercantil número 6 de Madrid 
cumpla la resolución que dicta 
la liquidación de dichas vías. 

Concretamente, serían los 
problemas con la R-5 los que 
afectarían a Moraleja de En-
medio, sobre todo, en la zona 
de la Urbanización Las Colinas. 

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. 

de Enmedio. CSIF asegura tener co-
nocimiento de retrasos contínuos en 
el cobro de las nóminas, ha provoca-
do que muchos de estos empleados 
no puedan hacer frente a los pagos 
de diversos recibos (hipoteca, luz, 
agua, etc), motivo por el cual están 
planteando una nueva movilización.

Al corriente de agosto
El sindicato ha señalado que esta 
semana los trabajadores han co-
brado la nómina de agosto, algo 
que también explicó la alcaldesa, 
Valle Luna Zarza, durante la última 
sesión plenaria de septiembre. Los 
trabajadores critican estos retrasos 
y reclaman algunas pagas, como la 
extraordinaria de Navidad de 2012, 
que debe devolverse por sentencia 
judicial. No obstante, señalan que 
este retraso no es nada comparado 
con los de otras retribuciones. Re-
trasos que han llegado a alargarse 
incluso hasta varios meses. 



// 7 //// Octubre 2016 //  

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
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Moraleja recupera 
la ilusión por el fútbol

Marc Márquez se pasa a 
los camiones en Moraleja

Comienza un nuevo curso 
para nuestro baloncesto

‘Bumpi’, la nueva mascota del cluB

Dentro de este nuevo proyecto que 
comienza en nuestra E.M.F. Moraleja 
de Enmedio, el club está intentando 
cuidar todos los detalles. Por ello, ade-
más de presentar unas nuevas equi-
paciones a la altura de nuestra enti-

dad, nuestro conjunto de fútbol ten-
drá, este año, un animador muy es-
pecial. Se trata de ‘Bumpi’, la nueva 
mascota de la Escuela. Sin lugar a du-

das, ‘Bumpi’ se convertirá durante este 
año en un símbolo de nuestro deporte, 
algo que ya se ha demostrado durante 
los primeros partidos y entrenamien-
tos, donde la nueva mascota ha sido la 
estrella y centro de todos los focos. De 
esta manera, se demuestra que nues-
tro club sigue creciendo a pasos agi-
gantados para representar de la mejor 
forma a Moraleja de Enmedio. 

@DonAntonioCG
A punto de proclamarse, una vez 
más, Campeón de MotoGP, Marc 
Márquez vive un momento muy 
dulce en su carrera deportiva. Sin 
embargo, el piloto de motos ha 
decidido pasarse a la conducción 
de camiones. Eso hizo, al menos, 

durante un día. Junto a su her-
mano Álex, Marc disfrutó de una 
prueba de conducción en las ins-
talaciones que el RACC posee en 
nuestro municipio. Por unas ho-
ras, el mejor piloto del mundo, 
actualmente, estuvo en Moraleja 
disfrutando del mundo del motor.

@DonAntonioCG
Como también ocurre en el fút-
bol, la llegada de octubre supone 
el comienzo de las competiciones 
oficiales en los deportes de equi-
po. Muchos de nuestros equipos, 
como es el caso de nuestro E.M. 
Baloncesto Moraleja de Enmedio, 
llevan preparando la vuelta de la 
competición desde principios del 
mes de septiembre, ansiosos por 
volver a encestar. 

El conjunto senior comenzó 
la temporada enfrentándose al 
campeón de la pasada campaña, 
los Croquets, y fueron los prime-
ros en volver a ponerse de corto.

Gran presentación
Los más pequeños tendrán que 
esperar un poco más. Este sába-

do, 1 de octubre, la Escuela reali-
zará la presentación de todos los 
equipos, entregándoles sus nue-
vas equipaciones. Arranca un año 
que es, sin duda, muy ilusionante.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tras la marcha del Inter de Madrid 
a Boadilla, el fútbol en nuestro mu-
nicipio tiene un claro protagonis-
ta: la E.M.F. Moraleja de Enmedio. 
Sobre el club recae, ahora, toda la 
responsabilidad de llevar el nombre 
de Moraleja a lo más alto en cada 
competición. Un reto que ha arran-
cado, de la mejor forma posible. 

El club quiere hacer especial hin-
capié en la cantera, formando a to- dos sus pequeños jugadores en va-

lores deportivos y en diversión.

Ilusión por el senior
Sin embargo, desde la entidad mo-
ralejeña no pierden de vista al pri-
mer equipo, que este año disputará 
la temporada en Segunda regional 
madrileña. Una campaña que ha 

empezado de una manera irregular, 
ya que los nuestros cayeron en el 
debut por 1 a 2 ante el San Pedro 
Humanes y vencieron por 2 a 3 en 
su visita al Parque Mayor. 

Pase lo que pase en este año de-
portivo que nos espera, lo realmen-
te importante es que Moraleja vuel-
ve a tener ilusión por su fútbol. 

Nuestro club da
la bienvenida a 
una temporada 
prometedora
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Álex y Marc Márquez, junto a uno de los camiones de la prueba

Algunos de los jóvenes talentos

El conjunto ‘chupete’ posa con la nueva mascota del club, ‘Bumpi’
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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 pa-
seo con un cartucho de cas-
tañas asadas en la mano? Y 
es el que el fresquito ha lle-
gado 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
- ‘La Zarzuela más divertida’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ 
Hora: 18:00 h.
Entrada: general, 7 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 4 euros

Del 1 al 24 de octubre
- Exposición de fotografía ‘Pedro
Menéndez’
Lugar: Centro Cultural ‘El Cerro’
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

9 de octubre
- ‘Cuando perdí la cabeza’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ 
Hora: 19:30 h.
Entrada: general, 7 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 4 euros

Del 10 de octubre al 
28 de noviembre
- Cursos y talleres ‘Vivir como 
yo quiero’
Lugar: Centro Cultural ‘El Cerro’
Hora: de 17:30 a 19:00 h.
Entrada: gratuita

15 de octubre
- ‘Aquí no paga nadie’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ 
Hora: 20:00 h.
Entrada: general, 7 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 4 euros

22 de octubre
- ‘Las aventuras de Don Quijote’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’ 
Hora: 17:30 h.
Entrada: general, 7 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 4 euros

Don Quijote y Rocinante nos 
visitan en forma de marioneta

¿Alguna vez has perdido la cabeza?

Nuestra ciudad  
se convierte en 
escenario Nobel

Decídete a ‘Vivir 
como yo quiero’

El protagonista más 
universal de la Literatura 
Española aterriza en el 
Auditorio ‘El Cerro’ el 
próximo 22 de octubre

Si te sientes identificado/a, tienes una cita en ‘El Cerro’ el 9 de octubre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Moraleja está de enhorabuena: el 
hidalgo más famoso de La Mancha 
aguardará en el Auditorio ‘El Cerro’ el 
próximo 22 de octubre, a las 17:30h, 
para hacernos llegar ‘Las Aventuras 
de Don Quijote’. Un espectáculo titi-
ritero diseñado para que los más pe-
queños se adentren en el mundo de 
la literatura de la mano del autor es-
pañol más universal, Miguel de Cer-
vantes, y se entretengan con las pe-
ripecias de su burlesco protagonista.

Muñecos, figuras, sombras, obje-
tos y juguetes reciclados compon-
drán el escenario del ingenioso Qui-
jote, bajo la dirección de Pablo Verg-
ne, en una original versión teatral de 
la más célebre novela cervantina.

@AmandaCoconutt
Gracias al grupo Atenea, la ma-
gia del dramaturgo italiano y 
Premio Nobel de Literatura Darío 
Fo visitará las tablas del Auditorio 
‘El Cerro’ de Moraleja, el 15 de oc-
tubre, con una de sus obras más 
conocidas: ‘Aquí no paga nadie’. 

Una comedia ácida sobre la 
sociedad de consumo, protago-
nizada por dos amas de casa 
que se verán obligadas a mentir 
a sus respectivos maridos. Y todo 
por un robo, digamos...¿justo? 

@AmandaCoconutt
La obra social de la Fundación La 
Caixa trae al Centro Cultural ‘El Ce-
rro’ su proyecto ‘Decídete a vivir 
como yo quiero’: sesiones dedica-
das a favorecer el bienestar perso-
nal cuando se superan los 60 años. 

Del 10 de octubre al 28 de no-
viembre, este programa ofrecerá 
estrategias, técnicas y habilidades 
psicoemocionales para construir 
una vida diferente, pero plena, 
después de la jubilación. Inscrip-
ciones ya abiertas en el centro.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El mundo en el que vivimos se rige 
por las interminables prisas, tanto 
es así que, a veces, ‘perdemos la 
cabeza’ y no sabemos ni dónde nos 
la hemos dejado. Quién no ha recu-
rrido más de una vez a esa expre-
sión, seguida de una risa autocom-
placiente con un subtexto claro: 
‘mejor tomárselo con humor’.

Un espectáculo visual que acerca la literatura a los más pequeños
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Foto: C.C. ‘El Cerro’

tos tiempos tan convulsos. Un esta-
do de ánimo que se ha convertido 
en dañina rutina para todos.

Ante la falta de respuestas a tan-
ta pregunta, lo único que nos que-
da es disfrutar y reírnos de nuestro 
propio sinsentido. 

‘Cuando perdí la cabeza’ nos in-
vita a tomarnos la vida de una for-
ma más llevadera compartiendo 
unas cuantas carcajadas.

Esa es la filosofía de la 
puesta en escena que 
llega a Moraleja de 
Enmedio el próximo 
9 de octubre; ‘Cuan-
do perdí la cabeza’. 

Una obra que in-
tenta responder 

a las pregun-
tas que nos 
surgen en es-

Foto: Madrid.org
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