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Tras la sorprendente investidura de Mariano Ra-
joy como presidente de Gobierno, es fácil pre-
guntarse quién sale ganando con este desenla-
ce. Aparentemente, podría afirmarse que todos. 

Por fin vamos a tener un Gobierno, después de 
un año sin él, y no se van a repetir de nuevo las 
elecciones. Sería la tercera vez que tendríamos 
que votar para elegir presidente, y el pasado mes 
de noviembre ha tenido lugar la última cumbre 
del clima, en Marrakech (Marruecos), en donde 
líderes políticos y científicos de todo el mundo 
han tratado el que se presenta como uno de los 
mayores problemas y retos para el futuro más 
cercano al que nos tenemos que enfrentar. 

En sus manos dejamos las posibles soluciones 
para el conocido como cambio climático, eso que 
a algunos les suena tan lejano o desconocido, y 
que a otros nos preocupa, ya que es el legado vital 
que vamos a dejar a nuestros herederos.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas ha puesto el foco en muchas 
de sus futuras decisiones, entre ellas, las rela-
cionadas con este tema, que él mismo ha califi-
cado como “cuento de chinos”. El cambio climá-
tico, para el próximo presidente de una de las 
mayores potencias del planeta y una de las más 
contaminantes, es algo que no está sucedien-
do. Y tras conocer su opinión sobre el tema, 
muchos se han llevado las manos a la cabeza, 
criticando que algo sobre lo que hay tantas evi-
dencias pueda no ser una prioridad para Trump. 

Pero tampoco hace falta irse al otro lado del 
charco para ver cómo se infravalora la gravedad 
del tema. El que es hoy nuestro presidente, Ma-

riano Rajoy, dijo en 2007 que no creía en el 
cambio climático porque un primo suyo, cate-
drático de Física en la Universidad de Sevilla, le 
había dicho que era imposible predecir el tiem-
po que haría el día siguiente en la capital anda-
luza, como para adivinar lo que iba a pasar con 
la capa de ozono o el hielo de los polos en el 
futuro. Cuñadismo en estado puro. 

Lo malo de esto es que el gobierno actual 
tampoco parece estar muy por la labor de cam-
biar las cosas. A la citada cumbre del clima, Ra-
joy ha ido de rebote, y prácticamente solo para 
hacerse la foto. Y es que parece que el partido 
que le ha puesto un impuesto al sol no quiere 
abrir los ojos. Pero insisto, no es el único.

He perdido ya la cuenta de las veces que ha-
bré oído eso de “yo no reciclo. Para algo pago el 
impuesto de la basura, que la separen ellos”. 

Desde luego, no es la actitud para cambiar 
esto. Yo no voy a poder parar el calentamiento 
global, pero si cada uno de nosotros hace los 
pequeños gestos que están a nuestro alcance, 
desde luego que el problema se minimizará. 
Separar la basura y llevarla a su contenedor co-
rrespondiente o al punto limpio; no tirar las pilas 
a la basura ni el aceite usado por el fregadero; 
recoger el agua de la ducha en un recipiente 
hasta que sale caliente y usarla para fregar el 
suelo; incluso no comer carne los lunes -una 
iniciativa que circula por internet-. 

Está en nuestra mano, y es un problema de todos. 
Desde luego, no es el mundo que yo quiero dejar 
a los que vienen detrás nuestro. ¿Y tú?

Beatriz 
Carracedo

Un problema
de todos

Las prisas, las compras, el queridísimo revuelo de gente en pleno 
centro... Parece que llega Navidad y la gente empieza a apresurarse, 
a no ver más allá de lo visible y palpable, de lo material y físico. ¿Qué 
pasa con el verdadero espíritu de la Navidad? 

Dónde quedaron aquellas tardes de invierno en casa con la familia 
comiendo polvorones. Dónde quedaron aquellas noches cantando vi-
llancicos al ritmo de zambomba y de la típica botella de anís que nues-
tros abuelos guardaban en ese antiguo mueble bar. Qué ha sucedido 
con el momento tan alegre de montar el árbol de Navidad. Por desgra-
cia perdemos, a medida que pasa el tiempo, ese espíritu navideño que 
con tanto amor deberíamos guardar bajo llave. Quizás esta sociedad se 
ha hecho materialista y se estén empezando a perder estos valores, 
pero allá donde exista la magia de la Navidad, todavía habrá un rayito 
de esperanza para hacerla bonita a ojos de todos.

Ojalá y este 2017 sea renovador, venga lleno de aires frescos y nue-
vas oportunidades y sueños. Sueños que en este 2016 no han podido, 
o sí, cumplirse pero que nunca han conseguido que se pierda la espe-
ranza ante cualquier altibajo. Debemos dar la bienvenida a un 2017 
en el que confiamos y del que esperamos grandes momentos. Con-
seguirá hacer más llevadero todo este “caos” que hemos vivido desde 
hace unos años, ¿por qué no? Todo lo bueno llega, tarde o temprano.

Creemos que la alegría es efímera, que el apoyo entre personas es 
incondicional, que la ayuda es imprescindible, que los malos momentos 
son pasajeros, que la felicidad no tiene límite, y que la Navidad y el 
nuevo año conseguirán que se vaya un año recordable y llegue un año 
especial. Sed felices el resto del tiempo; reíd, llorad, vivid al límite y, por 
supuesto, que la alegría inunde vuestros corazones.

¡Os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydehumanes.com
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NO CORRAS.
AHORA TU METRO
CORRE POR TI.

#RedescubreTumetro
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Moraleja se lanza a participar 
en el Audi Creativity Challenge
Los ganadores viajarán a San Francisco para desarrollar un
proyecto que tiene como objetivo mejorar el sector cultural

Miembros del equipo Moraleja Dream Four

Maeva Bosque 
@MaeeBosque
Resulta común pensar que el pre-
sente -la gestión de nuestro presen-
te- es responsabilidad de los adul-
tos, y que el futuro es tarea de los 
jóvenes. Sin embargo, muchos ol-
vidan que cada momento que vivi-
mos en este presente, es a la vez 
una parte indiscutible de ese futuro.

Bajo esa premisa, y con la firme 
filosofía de que los jóvenes deben 
participar en la constante transfor-
mación del mundo, Audi vuelve a 
poner en marcha una inicia-
tiva que “permitirá dar 
voz a todas las ideas y 
proyectos” que tie-
nen los más jó-
venes de nues-
tra sociedad.

NUESTRO EQUIPO

Precisamente con ese objetivo, 
nuestro municipio también ha queri-
do estar presente en la segunda edi-
ción del Audi Creativity Challenge, y 
ha creado un equipo para demostrar 
el gran talento joven que reside en 
Moraleja de Enmedio.

Moraleja Dream Four
María Labrador Gómez-Álvarez 
como visionary, Eduardo Mora Alar-
cos como seeker, Miriam Hernán-
dez Flox como maker, y su tutor, 
Sami El-Mimeh García como dri-

ver. Ellos son nuestra apues-
ta en este Audi Crea-

tivity Challenge, 
y juntos for-
man el Mora-

leja Dream 
Four.

Objetivo: San Francisco
El Audi Creativity Challenge es una 
competición en la que varios equi-
pos, todos compuestos por jóve-
nes, son retados a transformar el 
futuro de nuestra sociedad, desa-
rrollando sus ideas más creativas.

En su primera edición, el concur-
so giró en torno a la búsqueda de 
las ciudades del futuro y a la solu-
ción a los problemas de movilidad. 
El reto de este año pasará por en-
contrar soluciones para innovar en 
el sector cultural. Si la idea de nues-
tros jóvenes moralejeños supera to-
das las fases y acaba como ganado-
ra, disfrutarán de una experiencia 
única en Silicon Valley para desa-
rrollar completamente su proyec-
to siguiendo el Método Lombard. 
¿Qué nuevas vías de creación pue-
den aparecer en torno a la cultura? 
¿Habrá nuevos formatos de consu-
mo cultural? ¿En qué nuevos espa-
cios nos relacionaremos con la cul-
tura? ¿Cómo serán las experiencias 
culturales más novedosas? 

Esas serán algunas de las pre-
guntas a las que nuestros chicos 
tendrán que responder, utilizando 
todo su ingenio, su talento, y sobre 
todo, el trabajo en equipo.

Desde SoydeMoraleja.com os 
deseamos a todos la mejor de las 
suertes, y confiamos en que den-
tro de unos meses, podamos reci-
bir muy buenas noticias, nada más 
y nada menos, que desde el otro 
lado del charco. 
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La Escuela Musical Martí y 
Moraleja ajustan cuentas
El consistorio decidió prescindir del servicio durante el pasado año

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El consistorio moralejeño decidió, 
durante el pasado mes de sep-
tiembre de 2015, rescindir el con-
trato que mantenía con la empre-
sa Musical Martí para la prestación 
de enseñanzas musicales en la lo-
calidad. Según fuentes del Ayunta-
miento de Moraleja de Enmedio, la 
decisión fue tomada porque el con-
trato -que obligaba al consistorio a 
abonar cerca de cinco millones de 
euros en los próximos 15 años- 

@MaeeBosque
El municipio de Moraleja de En-
medio ha llevado a cabo los tra-
bajos de la 2ª fase de limpieza 
del Arroyo de la Mangada. En 
esta ocasión, además del des-
broce, se ha llevado a cabo tam-
bién un desatranco del arroyo 
con maquinaria, delimitando y 
habilitando los márgenes. En la 
primera fase de estos trabajos se 
realizó una limpieza de su curso 
que, fundamentalmente, consis-
tió en la retirada de restos de ve-
getación y residuos. De esta ma-
nera se evitaba el peligro que 
podría conllevar, su acumulación 
en caso de lluvias intensas.

Se trata de una iniciativa que 
responde a lo que, desde el 
Consistorio, se consideró “una 
necesidad a corto plazo debido, 
fundamentalmente, a la cerca-
nía de la zona escolar en la que 
se ubican el Instituto y la Es-
cuela Infantil del municipio y a 
la proximidad de un barrio de 
viviendas unifamiliares”.

SoydeMoraleja_Com
SoydeMoraleja.com ya informó 
de la vuelta de la interventora de 
Moraleja de Enmedio, suspendida 
de sus funciones por la supuesta 
sustracción de documentación del 
consistorio moralejeño. 

Tras reincorporarse al consistorio 
ya sin baja médica, la tensión se 
ha abierto camino entre las pare-

Uncle Terry
Terry McGahan

My chrisTMas 
Message

I do not wish to sound patroni-
sing but, I really hope that at 
this Christmas time you all find 

what you are looking for.
Although it is nice and right 

to remember our family and 
friends, there are many peo-
ple that would be worthy of our 
thoughts and good wishes. We 
all have someone near to us who 
will not be celebrating in the time 
honoured fashion due to illness 
or emotional turmoil, let us all 
spare a moment of our thoughts 
for them whoever or wherever 
they may be.

As we sit down to our Christ-
mas feast and our thoughts go 
forward to what we wish for our 
new year and prepare our ‘New 
Year’s Resolutions’ I hope that 
we can also look back and re-
minisce on a year of change 
that was 2016.There have been 
many changes on a national and 
international level and I am sure 
that I am not alone in desiring a 
positive change for all. An end 
to conflict is a cry that we hear 
every year that falls on deaf ears. 
Conflict doesn’t just mean wars 
and terrorism but also includes 
argument in the home, school 
and parliament. If any of our lea-
ders are reading this then I re-
peat the call and ask that peace 
be restored for all.

My resolution is to do all in 
my power to improve the 
lot of my family, friends 
and students. What will 
yours be?

I look forward to a 
Peaceful 2017 for 
all. May your God 
go with you. 

resultaba “lesivo y perjudicial para 
las arcas del Ayuntamiento y por 
tanto para sus vecinos”. 

Moraleja deberá pagar
Tras una batalla judicial, una sen-
tencia a determinado que Morale-
ja de Enmedio deberá abonar a la 
empresa Musical Martí “las canti-
dades correspondientes al periodo 
en el que prestó servicio en el mu-
nicipio”, que corresponderían a los 
periodos de 2013, 2014 y 2015, ha 
explicado el consistorio. 

La alcaldesa del municipio, Valle 
Luna Zarza, ha manifestado que 
estos pagos “en ningún caso son-
por daños y perjuicios a la empre-
sa a causa de la rescisión del con-
trato”, tal y como han afirmado los 
medios de comunicación. La pri-
mer edil ha reafirmado la decisión 
que tomó en 2015 de rescindir el 
contrato “aunque deba hacer fren-
te a todas las sentencias por las 
que sea condenado este ayunta-
miento por gobiernos de épocas 
anteriores”, ha concluído. 

Tensión por la vuelta de la interventora
El expediente disciplinario continúa pendiente de resolución

des del Ayuntamiento de Moraleja. 
Durante los primeros días de su re-
greso, la interventora pidió que se 
creasen nuevos perfiles para acce-
der a la contabilidad del consistorio 
moralejeño. 

Según fuentes consultadas por 
este medio, la Alcaldesa de Mora-
leja, Valle Luna Zarza,  exigió a la 
interventora que le facilitase dichas 

claves a María Ángeles Fernández, 
edil de Hacienda en el municipio 
madrileño. Por ello, el servidor in-
formático de la localidad permane-
ció más de tres días en estado de 
absoluto bloqueo, a la espera de 
que las contraseñas fuesen entre-
gadas, lo que ha impedido, entre 
otras tareas, tramitar numerosos 
procesos burocráticos.

Moraleja 
homenajea a 
Cervantes

La Escuela Musical Martí durante una de sus actuaciones

Tareas de excavación

Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio
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EN NAVIDAD CUANTOS 

 

MÁS SEAMOS, MEJOR.

Incluye:

• 

entrante a compartir cada 2 personas • plato principal
• postre • bebida • café o infusión  

(mínimo 4 personas)
I.V.A / I.G.I.C incluido

Menú de Grupos

16,95€
Por persona

La 2ª copa
de cerveza
por sólo 1€ más

Tu 2ª bebida por 1€ más.
• Agua mineral • Cerveza • Copa de vino

Promoción en cerveza válida para mayores de 18 años. 
Mahou recomienda el consumo responsable 5,5º vol.

Rellenamos tus refrescos GRATIS*  
todas las veces que quieras

*SIEMPRE LLENO es válido en refrescos, al pedir  tu 
primer refresco al precio vigente, acompañado  de 

cualquier plato de la carta. No aplicable en Menú del 
Día, Desayunos, Meriendas ni Menú Junior.

Siempre lleno

Muy abierto
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En diciembre, nos acercamos a Mayumaná
Marcos Martínez Alcázar, maestro de ceremonias, nos presenta la puesta en escena ‘Rumba’
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ellos nos han enseñado que la mú-
sica puede nacer de los objetos 
más insospechados. La vitalidad y 
expresividad del grupo Mayumaná, 
regresa a las tablas españolas con 
un espectáculo de lo más castizo: 
Rumba.  La compañía israelí regre-
sa a nuestros escenarios con un 

nuevo espectáculo al que el gru-
po “Estopa” aporta sus temas más 
conocidos. Antes del gran estreno 
de Viladecans, Mayumaná pule su 
ya depurado estilo en los escena-
rios del Centro Cultural “El Cerro” 
de Moraleja de Enmedio.

Entre bambalinas, nos recibe el 
maestro de ceremonias, Marcos 
Martínez Alcázar. 

Fo
to

: F
ac

eb
oo

k
Fo

to
: S

oy
de

M
or

al
ej

a

Arriba, la compañía israelí Mayumaná vuelve a los escenarios españoles; abajo, Marcos Martínez durante la entrevista a SoydeMoraleja

      
Marcos Martínez 
Alcázar

“Llevamos un total de seis 
meses trabajando en 

Rumba”

“Buena química
Combinación explosiva la que su-
pone mezclar a los hermanos Mu-
ñoz con el ritmo de Mayumaná. Los 
temas del dúo catalán no solo han 
puesto la banda sonora a algunos 
de los momentos más entrañables 
de nuestra vida, también represen-
tan el hilo conductor del show. “Es-
topa lo aporta todo porque son el 
hilo conductor del show”. 

Marcos nos adelanta que estarán 
presentes los grandes éxitos de Es-
topa de los años 90. “Está la raja 
de tu falda, Tu calorro, Malabares, 
Como Camarón… Tenemos un re-
mix de los bombazos de estopa”.

Una `rumba´ muy romántica
Los de Cornellá prestan sus temas 
más conocidos para un espectácu-
lo que recuerda a Romeo y Julieta,  

Puesta a punto
El grupo de percusión más reputa-
do y de fama mundial ha aterrizado 
en nuestro municipio para pulir su 
nuevo espectáculo. A pocos días de 
su estreno, Rumba finaliza su pues-
ta a punto en las tablas de “El Ce-
rro”. Muchas horas de ensayo para 
ultimar hasta el más mínimo detalle 
para que su nuevo show roce la per-
fección. Un objetivo que exige mucha 
dedicación: “ensayamos entre 8 y 9 
horas diarias”.

Todo es poco para deleitar al pú-
blico español a partir del 12 de ene-
ro. ¿El reto? Sorprender, porque más 
de un millón de personas en España 
han disfrutado de la magia rítmica 
y escénica de Mayumaná. Será un 
reto pero, por el momento, pode-
mos contar con la promesa de Mar-
cos: “lo voy a reventar”.

aunque con final feliz. “Es un ro-
mance dentro de un ambiente hos-
til, pero aquí no hay tanto drama”. 
Un final feliz que pone la guinda a 
un espectáculo más armonioso y 
con historia, a diferencia de otras ac-
tuaciones de la compañía. “En esta 
ocasión hay una historia. Se parece 
más a un musical”. 
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La Navidad es la época mágica del 
año por excelencia. Las estampas 
de cuento cobran vida en las ca-
pitales europeas. Nieve, luces y el 
olor a dulce impregnan las calles, 
haciendo las delicias de todos los 
vecinos y visitantes. 

Si tenemos ocasión, no pode-
mos dejar de visitar algunos de los 
mercadillos navideños más popu-
lares del Viejo Continente. 

Países como Alemania, Austria, 
Praga y Suiza acumulan las mejo-
res reseñas de los viajeros.

La histórica Núremberg
Si hablamos de mercadillos navide-
ños, Alemania no tiene rival. La ciu-
dad germana de Núremberg acoge 
uno de los más antiguos de Europa. 
Su arquitectura medieval se disfra-
za con luces y ornamentos entre las 
que es fácil perderse. La Rathaus-
platz acoge pequeños puestos que 
ofrecen productos internacionales, 
muy cerca del Christkindleesmarkt. 
Situado en el casco antiguo, nos su-
mergimos en los aromas especiados 

que desprende el pan de 
jengibre, el vino caliente 
y salchichas a la parrilla.

Una apuesta que se 
completa con el merca-
do dedicado a los más pequeños.

Magia en Viena
El olor a almendras y miel envuel-
ven el tradicional árbol de corazo-
nes y el carrousel de Viena. Tra-
dición y novedad se entremezclan 
en el caso antiguo de la ciudad 
que este año presenta una nove-
dad: gnomos. 

Estos pequeños seres darán la 
bienvenida a los visitantes en una 
pequeña casa, mientras que los 
más pequeños podrán disfrutar 
del teatro de títeres.

Los vieneses se esfuerzan por 
convertir en realidad la magia 
propia de la Navidad. Tan sólo 
hay que dejarse caer por la Plaza 
del Ayuntamiento o el Palacio de 
Schonbrunn. 

El lujo de Zürich
La ciudad financiera por excelencia 
disimula una vez al año su aparien-
cia más seria y deja brotar la fanta-
sía. El mercado más popular es el 
que se instala cada año en el hall 
de la Estación Central, coronado 
con un árbol de 15 m. de Swarovs-
ki. La multitud de casetas que co-
pan el recibidor le han servido para 
alzarse con el título del mercado cu-
bierto más grande de Europa. En él 
podremos comprar adornos, rega-
los originales y disfrutar de delicio-
sas apuestas gastronómicas como 
las `cervelas’.

Saliendo de la estación de tren, 
nos encontramos con el popular Sin-
ging Christmas Tree, un árbol navide-
ño compuesto por un coro de niños.

Artesanía en Praga
La capital checa se viste de gala sin 
caer en la extravagancia. La arte-
sanía conquista los dos principales 
mercados de la ciudad, situados en 
la Plaza de la Ciudad Vieja y en la 
Plaza de Wencesalao. Las casetas 
de madera instaladas dispensan al-
gunas especialidades gastronómicas 
del país, mientras podemos disfrutar 
del gigantesco árbol ornamentado 
con luces. Los coros de canto tradi-
cional local ponen la banda sonora a 
unas navidades de ensueño.

Descubre los Mercadillos navideños más espectaculares

Navidades de cuento en Europa
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El Campeón de Moraleja Mal noviembre 
para nuestro 
E.M.F. Moraleja 
de Enmedio
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Luis Miguel entrando en la meta en la última prueba

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte nos muestra, cada vez 
más, que la expresión “yo ya no ten-
go edad para hacer estas cosas” son 
palabras sin sentido. El deporte está 
hecho para todas aquellas perso-
nas que tengan ganas de disfrutar, 
sin importar la edad que tengan. Un 
ejemplo más lo hemos encontrado 
en uno de nuestros vecinos.

Luis Miguel Sánchez se ha pro-
clamado campeón de las DucrosSe-
ries en la categoría de 50 a 70 años. 
Esta competición -que está com-
puesta por un tramo de 5 kilóme-
tros corriendo campo a través; otro 
de 20 kilómetros de bici de monta-
ña; y que acaba con otros 2,5 km. 
a pie- es una de las más duras a ni-
vel amateur en nuestro Comunidad. 

Las DucrosSeries reúnen pruebas 
por toda la región, arrancando en fe-
brero y terminando en noviembre.

@DonAntonioCG
Tres derrotas y un empate han 
frenado el gran arranque ligue-
ro de nuestro E.M.F. Moraleja de 
Enmedio. Los moralejeños sor-
prendieron con un inicio muy se-
rio, consiguiendo varias victorias 
lejos de nuestro municipio.

Sin embargo, durante el úl-
timo mes, los azulones se han 
visto superados en distintos en-
cuentros. Las derrotas por 1 a 3 
ante Independiente y por 3 a 5 
frente al Atlético Cañada, corta-
ron las alas a un equipo diseña-
do para mostrar un buen fútbol. 
Sin embargo, la victoria contra 
Villa del Prado nos hace ilusio-
narnos con levantar nuevamen-
te el vuelo del grupo. 

Un diciembre cargado de ciclismo
El Club MTB San Bicicleto ha 
organizado varias salidas en bici

Luis Miguel Sánchez ha sido el 
más regular en las DucrosSeries
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Nuestro fútbol 
celebra la Navidad      
Las fiestas de Navidad traen, 
además de mucha ilusión, 
vacaciones para los más pe-
queños. Eso, en muchas 
ocasiones, supone un pro-
blema para los padres. Por 
ello, nuestra E.M.F. Morale-
ja de Enmedio ha organizado 
el Campus de Fútbol, que se 
desarrollará entre el 23 y el 
30 de diciembre, y del 2 al 5 
de enero. Además, el próxi-
mo día 20, el club ha pro-
gramado una Fies-
ta de Navidad, que 
tendrá de todo: 
desde juegos 
para los pe-
ques, como  
sorteos para 
los más ma-
yores. 

El más regular
Nuestro deportista ha consegui-
do ser el más regular durante todo 
el circuito. Luis Miguel ha obteni-
do un total de 568 puntos, sien-
do su peor puesto una quinta posi-
ción en el duatlón celebrado en Vi-
llanueva de la Cañada. 

Nuestro campeón, que ha supe-
rado a otros 80 duatletas de la mis-
ma categoría, nos ha acostumbra-
do a verle en el podio durante todo 
el año. El moralejeño ha consegui-
do tres segundos puestos (en Ma-
drid, Alcorcón y Moralzarzar) y dos 
terceros puestos (en Villaviciosa de 
Odón y en Boadilla del Monte). 

Un gran año para un deportista 
que se ha mantenido constante y 
muy regular, mostrando que el en-
trenamiento y la disciplina son si-
nónimo de éxito en el mundo del 
deporte. Ahora, toca soñar con un 
2017 cargado de trofeos. 

@DonAntonioCG
Ahora que los amantes al ciclis-
mo están inmersos en plena pre-
temporada, es tiempo para pasar 
un buen rato y hacer salidas con 
la bici mucho más relajadas. Por 
ello, el Club MTB San Bicicleto de 
Humanes ha programado diversas 
actividades para este mes de di-
ciembre, pensando en la diversión 
y no tanto en la competición, que 
para eso ya tendremos tiempo. 

El próximo 11 de diciembre po-
dremos disfrutar, en nuestra locali-

dad, de la III Marcha del Pavo, una 
cita deportiva con carácter benéfico 
y que todo lo recaudado irá destina-
do a la Asociación Niemann Pick.

Pero, ¿qué es de la Navidad sin 
una visita al centro de Madrid? Pues 
bien, el domingo 18 de noviembre, 
nuestros ciclistas, ataviados de arri-
ba a abajo con sus mejores galas 
navideñas, disfrutarán de una ruta 
hasta la Puerta del Sol, donde re-
pondrán fuerzas con el clásico bo-
cadillo de calamares. Una gran for-
ma de acabar el año 2016. Uno de los competidores en la última Marcha San Bicicleto
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Visitamos  los  Castillos 
del  Loira  en  4  días

 - Riqueza, poder y esplendor en la Francia de los monarcas - 
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Uno de los viajes imprescindibles, de esos que hay que hacer 
una vez en la vida. Más allá de los Campos Elíseos, Francia 
goza de las que eran las residencias estivales de los monar-
cas: los Castillos del Loira. Los châteaus se caracterizan 
por su opulencia y se extienden a lo largo del valle del Loira, 
por lo que el alquiler de un coche es imprescindible.

Día 1: La tierra de Juana de Arco
Por precio y localización, recomenda-
mos aterrizar en París, ya que otros 
aeropuertos, como Nantes, incre-
mentan de manera considerable el 
precio del vuelo. El primer día lo apro-
vecharemos para viajar hasta la ciu-
dad de la mítica Juana de Arco: Or-
leans. Perderte por su casco histórico 
y alcanzar la catedral de Sainte Croix 
es uno de los mayores placeres del 
valle del Loira.

Día 2: Castillo de Blois
En la comuna de Blois, a unos 60km de 
la tierra de Juana de Arco, se alza uno 
de los castillos más singulares del Loi-
ra. La que fuera residencia del rey Luis 
XII, alberga un total de 35.000 obras y 
colecciones, además de una de las es-
caleras más peculiares de la época. Una visita muy dinámica y 
rápida que nos permitirá desplazarnos hasta la vecina localidad 
de Cheverny para visitar otro de los “châteaus”. El Castillo de 

Cheverny cuenta con 100 hectáreas de  jardín 
botánico y está considerado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

Día 3: Castillo de Chambord
y Chenonceau
Nos desplazamos apenas 20 kilómetros hasta uno 
de los castillos más característicos y reconocidos a 
nivel internacional: Chambord. Su escalera de do-
ble hélice y las terrazas que bordean los cuatro to-
rreones del castillo constituyen uno de los panora-
mas más espectaculares del Loira. Sin duda, mere-
ce la pena pagar los 11 euros que cuesta la entrada. 

Para los menores de 25 de la UE, es gratuito. Su arquitectura y 
la opulencia de su decoración contrastan con la inmensa arbo-
leda que envuelve el castillo. Si Chambord os ha fascinado, el 
Castillo de Chenonceau no puede ser menos. Sus arcos refle-
jados sobre el río y los jardi-
nes del rey y la reina a los 
lados de este château com-
ponen una estampa perfec-
ta e inigualable. No pode-
mos acabar mejor este día.

Día 4: París
Ya dijimos antes de iniciar 
el recorrido que Francia 

era algo más que París, pero, tras este paseo por el Renacentis-
mo y la abundancia de la monarquía gala, recalar en la capital es 
una buena opción. Pasear por los Campos Elíseos, subir a la To-
rre Eiffel o visitar el Louvre son el broche de oro a un viaje único. 
Será toda una experiencia.

 

     Monumento a Juana de Arco en Orleans

Uno de los castillos más característicos del Loira: Chenonceau

Interior de una de las estancias del Castillo de Chambord

Patio interior del Castillo de Blois Museo del Louvre en París
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Celebra la Navidad en tu mesa
Llena tus platos de luz, color y, sobre todo, sabor en estas fiestas
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Baja el carillón, suenan los cua-
tro cuartos y, justo en el desper-
tar de un nuevo año, llegan las 
12 uvas... Y, pero qué diantres 
hago ya en Año Nuevo si aún no 
hemos disfrutado las Navidades. 

Las Navidades están a pun-
to comenzar, conformando ese 
momento anual en el que todos 
conspiramos hacia un mismo fin: 
el amor. Numerosos trayectos 
para el reencuentro familiar, feli-
citaciones navideñas, regalos... e 
incluso alguna

INGREDIENTES 

-250 gr. mantequilla y 
200 gr. azúcar

-1 huevo y 530 gr. harina 
de trigo
-2 cucharaditas esencia 
de vainilla y 1 cucharadi-

ta de jengibre en polvo
-75 gr. de miel de caña

-Fondant 
de co-
lores

Batimos la mantequilla, el azúcar, 
la esencia de vainilla y el huevo 
para tener una mezcla homogé-
nea. Añadir la harina hasta conse-
guir una masa sin grumos. 
Con un rodillo estira la masa de-
jando un grosor de 6 milímetros 
y refrigerar 1 ó 2 h. Una vez cor-
tadas, refrigerar media hora más. 
Precalentamos el horno a 180ºC y 
hornearemos de 6 a 10 minutos. 
Enfriar y decorar a nuestro gusto 
con el fondant y adornos.

que otra copita; 
aunque, eso 
sí, siempre 
r odeados 
de dulces y 
ricos manja-
res, porque la Navidad 
no es solo regalos, es reu-
nión, y ¿qué mejor manera 
de recibir a esos hambrien-
tos Magos de Oriente que con 
un delicioso menú navideño?

Un toque de color
Una buena mesa navideña des-
taca tanto por los entrantes que 
alberga como por su colorido y 
elegancia. Prueba a alternar ele-
mentos decorativos a lo largo de 
la mesa y veras como tus invita-
dos nunca lo olvidarán. 

Ya que las reuniones familia-
res en Navidad se suelen alargar, 
te propongo que tus entrantes no 
sean demasiado copiosos, algo li-
gero pero delicioso: unas tostas, 
ensalada, un poco de marisco, 
quesos y embutidos... Deja es-
pacio para la creatividad y sobre 

todo para la compañía, que verda-
deramente llenará la mesa. 

Siendo tradicionales
Como en todo banquete, no po-
demos olvidarnos de la tradición, 

aunando así ricos manjares en 
nuestros platos principales. 

De primero, te pro-
pongo que prepares 
un delicioso caldo 

de pescado y ma-
risco. Compra 

langostinos, 
rape, alme-

jas, mejillones y calamares, y crea 
un maravilloso caldo que caliente 
el estómago de tus invitados. Ade-
más, por qué no pruebas a suavi-
zar el caldo con un poco de ma-
yonesa, aunque te suene raro es 
una receta muy famosa en el sur 
de nuestro país que, aparte de dar-
le un nuevo sabor, lo suaviza para 
gustos más ‘terrenales’. 

Gominolas
Un placer para los más golo-
sos, prepara en un recipiente 
12 gominolas de distintos co-

lores y sabores, y 
disfruta de unas 
Campanadas de 
lo más dulce.

Polvorones
Los polvorones también pue-
den acompañarte para despe-
dir el año, eso sí, no pruebes a 

comerte 12 pol-
vorones –evite-

mos atraganta-
mientos- sino, 
simplemente, 

12 trozos. 

Frutos secos
Para los más salados, los frutos 
secos es una buena opción: 
cacahuetes, avellanas, almen-
dras, anacardos…  Cualquier 
opción es buena para despe-

dir este año y 
recibir al nue-
vo año para 
que nos dé 

toda la suerte. 

AlternAtivAs A 
lAs 12 uvAs

De segundo, pudiendo entretener-
nos entre platos con un sorbete de 
frutas y champagne, preparare-
mos un rico plato de carne, un re-
dondo de ternera. Prueba a hacer-
lo tú mismo y rellena tu redondo 
de frutos secos y foie, de verduras 
con queso o, simplemente, prepa-
ra un delicioso y simple relleno de 
bacon, mozzarella y espinacas.

Guinda al fin de año
Para poner el broche de oro a una 
noche que de seguro habrá sido 
maravillosa, es hora de pensar en 
algo dulce: turrones, flanes, paste-
les, bizcochos… las opciones son 
infinitamente deliciosas, aunque 
nosotros te proponemos que lle-
ves a tu mesa unas galletitas de 
jengibre navideñas.

Con este rico menú, aunado a 
tu deliciosa imaginación, de segu-
ro que los peces de tu belén deja-
rán a un lado la bebida y acabarán 
tomando cuchillo, cuchara y tene-
dor; así que, bon appétit a todos. 

Galletas de Jengibre

Chocolate
Imagina recibir el Año Nuevo 
con doce onzas de chocolate, 
de seguro que 
será un prin-
cipio de año 
muy dulce.

Fruta
Si no te gustan las uvas, pero 
te gustan otras frutas, pue-
des probar a recibir el año 
con 12 gajos 
de naranja 
o 12 trozos 
de cualquier 
otra fruta.
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Centro de Salud Campohermoso
El SIDA es un estado avanzado de la infección causada por el 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que provoca la 
destrucción de las defensas del organismo y, a partir de esta 
destrucción, pueden aparecer infecciones de todo tipo, tumores 
y otras enfermedades oportunistas.

¿Cómo se transmite? Para que se produzca la infección es 
necesario que el VIH penetre en el organismo y entre en con-
tacto con la sangre o mucosas de la boca, vagina, pene y recto.

n  Vía sexual: en las relaciones sexuales con penetración 
anal, vaginal u oral sin preservativo.
n  Vía sanguínea: al compartir jeringas, agujas, instrumen-
tos de acupuntura, tatuajes, piercing o cualquier instrumento 
cortante que haya estado en contacto con sangre infectada.
n Vía madre-hijo/a: si la mujer es seropositiva, la transmi-
sión del virus puede tener lugar durante el embarazo, el parto o 
la lactancia.

¿Cómo NO se transmite?
El VIH no se transmite en contactos cotidianos: besos, caricias, 
WC públicos, duchas, tos, estornudos, vasos, cubiertos... Tampo-
co a través de saliva, lágrimas o sudor, ni picaduras de insectos 
o por el contacto con animales domésticos. La donación de san-
gre en España no comporta riesgo alguno de infectarse, ni para 
el donante ni para el que la recibe. A pesar de los avances , el nú-
mero de personas que tiene VIH sigue aumentando cada año. 

En la Comunidad de Madrid se diagnostican más de 
1000 nuevas personas infectada cada año y una de 
cada tres personas infectadas no lo sabe. No existe 
vacuna ni tratamiento curativo, la prevención continúa 
siendo la única forma eficaz de luchar contra el VIH/SIDA. 
Una persona con VIH puede transmitir el virus, aunque no 
tenga enfermedad asociada y parezca sana.

¿Cómo puedo prevenirlo?
• Usar el preservativo es la medida 
más eficaz 
• Utilizando siempre material esté-
ril para perforar la piel. Evita el uso 
compartido de jeringuillas, agujas y 
otros útiles de inyección.
• No compartiendo cuchillas de 
afeitar ni cepillos de dientes.
• Si está embarazada y tie-
ne el VIH, hay tratamientos 
que reducen eficazmente el 
riesgo de transmisión del vi-
rus a su futuro hijo durante el em-
barazo y parto. Una madre infectada 
no debe dar el pecho a su bebé.
• Las drogas y el alcohol pueden 
llevar a tener prácticas de riesgo y 
a no utilizar el preservativo al tener una 
relación sexual.

Jueves 1 de Diciembre
 - Día Mundial de la 
Lucha contra el SIDA

* Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Diabetes, la Enfer-
mería del Centro de Salud de Cam-
pohermoso, junto con la Asociación 
de Diabéticos de Humanes, lleva-
ron a cabo una iniciativa de sen-
sibilización dirigida a la pobla-

ción sobre la Diabetes. Se ha-
bilitó una carpa en la zona del 
mercadillo, donde se llevaron 
a cabo las actividades de pre-
vención, entre ellas, la realiza-
ción de  una glucemia, informa-

ción sobre alimentación, ejercicio, 
cuidado de los pies,  con entrega de folle-
tos. 190 personas fueron atendidas, y algu-
nas fueron derivadas a su centro de salud 
para mejorar el control de su enfermedad. 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN: Centros y Unidades Móviles

para prevenir el
Mil razones #VIH

SIDA

- Si has tenido relaciones sexuales  SIN preservativo, 
con una persona que DESCONOCES si estaba o no infectada.
- Si has compartido material de punción o para la
administración de sustancias inyectadas o inhaladas.
- Si estás embarazada o piensas estarlo.

Prueba convencional: Tu médico te pide un análisis de sangre en 
tu Centro de Salud. El resultado está en pocos días.
Prueba rápida de sangre o saliva: Requiere un pinchazo en el 
dedo o una muestra de la boca. Los resultados están en 30 minutos.  

Los resultados son siempre confidenciales

¿Recuerdas?

Hazte la prueba del VIH si...

ORGANIZACIÓN
CMS MADRID JOVEN

CMS CENTRO

CENTRO SANITARIO SANDOVAL

CRUZ BLANCA

CMS VILLAVERDE

CRUZ ROJA

CMS DIAGNÓSTICO MÉDICO

ARQUISOCIAL

915889677
915889678

915889660
915889661

914452328

902027110 

915889260

 900111000 

915885142

630743926

TELÉFONO

TIPOS DE PRUEBA
- Si has padecido alguna infección de 
transmisión sexual, tuberculosis o hepatitis.
- Si tienes una pareja estable y quieres 
dejar de usar el preservativo con ella.

En las Unidades Móviles con 
Servicio de Prevención y 
Diagnóstico Precoz de VIH 
se realizan pruebas rápidas de 
VIH y sífilis, además de consejo 
pre y post prueba con una dura-
ción aproximada de media hora 
por paciente. 

Es anónimo, confidencial y gra-
tuito. No hace falta cita previa, solo 
acercarte al lugar de parada. Pue-
de tener parada en cualquier pun-
to de la Comunidad de Madrid.

Estos son algunos de los centros a los 
que puedes acudir. En ellos se reali-
zan pruebas rápidas de VIH y se pro-
porciona información personalizada, 
con mediación intercultural. 

No es necesario presentar ningún 
tipo de documentación, ni tarjeta
sanitaria, ni tampoco disponer de 
una cita previa. Son gratuitas. 
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Conoce el gran sueño de Purpurina
Magia familiar 
de la mano del 
mago Josemi 
de Águeda

Las mil aventuras del
entrañable personaje 
de madera aterrizan en 
el Auditorio ‘El Cerro’ 
en forma de musical 
el 17 de diciembre

El 23 de diciembre, llega a nuestro municipio una historia diseñada para 
reír, bailar y, por encima de todo, disfrutar con los más peques de la casa

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Uno de los personajes más entraña-
bles de nuestra infancia llega a Mo-
raleja de Enmedio con una historia 
nueva. ‘Toy Producciones’ presen-
ta ‘El viaje de Pinocho’, una aventu-
ra paralela y desconocida que narra 
la supuesta huída de Pinocho de su 
propio cuento, motivada por el he-
cho de que sus compañeros de cole-
gio se meten con él constantemente.

Pepito Grillo, preocupado por el 
niño de madera, acude a la agen-
cia de detectives de Blas Aguarrás y 
Tesa Sabuesa, famosos por resolver 
los casos más extraños que le suce-
den a los personajes de los cuentos.

El 17 de diciembre, en el Audito-
rio ‘El Cerro’, tienes una cita ineludi-
ble en la que te espera una gran de-
mostración de valentía y, sobre todo, 
un descubrimiento de valor incalcu-
lable: el sentido de la amistad.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El próximo 23 de diciembre, el 
espectáculo ‘Viajando con 
Purpurina’ se subirá a las ta-
blas del Auditorio ‘El Cerro’ en 
una historia llena de risas, musi-
calidad y sueños por conseguir.

Purpurina es una payasa diverti-
da y feliz, pero tiene una visión de 
su futuro que nadie comparte con 
ella: quiere ser maga. 

En su mundo, los payasos no 
pueden ser magos, pero ella se 
niega a aceptar tan desafortuna-

@AmandaCoconutt
¿Quieres ganar el premio a ‘más 
original’ en esta Navidad? Deco-
rar tu mesa de forma diferente 
con accesorios que nadie más 
tiene, colgar adornos del árbol 
que todo el mundo pregunta 
dónde has comprado...

La solución es fácil: apúnta-
te a los talleres de manualida-
des que organiza nuestra ciu-
dad para estas fechas los días 
19 y 20 de diciembre. 

Habrá clases para niños de 5 
a 13 años y, cómo no, para adul-
tos, con una ludoteca en inglés 
para que los peques se distraigan 
¡mientras tú te conviertes en el 
rey de la Navidad! Inscripciones 
abiertas en el C.C. ‘El Cerro’.

@AmandaCoconutt
La magia es uno de los condi-
mentos más demandados para 
las recetas de comida y de di-
versión en la época navideña. 

‘Con magia y a lo loco’, de 
la mano de Josemi de Águe-
da, se acercará al Auditorio 
‘El Cerro’ el 10 de diciembre 
(18:00h) para deleitar a niños 
y mayores con sus trucos y su 
impactante puesta en escena.

Los shows de Águeda alter-
nan el humor, la música y la gran 
participación del público asisten-
te, que hace que cada momen-
to se viva con gran intensidad. El 
precio: entrada general, 7 euros.
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3 de diciembre
- Café con libros. Tertulia mensual
que se centrará en el clásico de 
‘El Principito’
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 11:30 h.
Entrada: gratuita

4 de diciembre
- ‘Para musicales estamos’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’
Hora: 18:00 h.
Entrada: general, 10 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 5 euros

15 de diciembre
- ‘I Jornada taurina de Moraleja
de Enmedio al 
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’
Hora: 20:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

11 y 18 de diciembre
- ‘Ciclo de Música en Navidad
en la Parroquia San Millán’: día 
11, Coro Gospel SFMF; día 18, 
concierto de Navidad RoNdalla
Lugar: Parroquia de San Millán de
Moraleja de Enmedio
Hora: 13:15 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

21 de diciembre
- ‘Cuenta-cuentos infanil’
Lugar: Centro Cultural ‘El Cerro’
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

22 de diciembre
- ‘Muestra Navidad menudos
artistas’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’
Hora: 19:00 h.
Entrada: libre hasta completar aforo

7 de enero
- ‘La madre de la novia’, 
adaptación del Musical 
‘Mamma mía!’
Lugar: Auditorio ‘El Cerro’
Hora: 19:00 h.
Entrada: general, 5 euros; con
carnet ‘+ Moraleja’, 3 euros

do destino y se embarca en un 
viaje rumbo a su sueño. Una op-
ción maravillosa para que los pe-
ques descubran que no hay nada 
que no puedan conseguir, tan solo 
hay que tirarse a la piscina y luchar 
por alcalzarlo.

Purpurina espera vuestra vi-
sita a las 18:00h, con entra-

da general de 7 euros (car-
net ‘+Moraleja’, 4 euros). 
¿Acaso existe una época 
mejor que la Navidad para 

fomentar entre todos el po-
deroso espíritu de soñar?

Foto: Twitter

‘El viaje de Pinocho’ hace un 
alto en Moraleja de Enmedio

Moraleja recibe 
la Navidad con 
talleres sobre 
manualidades
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