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El 13 de junio apareció la luz 
al fi nal del túnel para los tra-
bajadores de Coca Cola, so-
bre todo para la gran can-
tidad de despedidos de la 
planta de Fuenlabrada.

Ese día la Audiencia nacio-
nal declaraba nulo el ERE y 
obliga a la empresa a read-
mitir a todos los trabajadores 
y pagarles los salarios atrasa-
dos.

De momento, la empresa a 
nombrado a Manuel Pimentel 
como nuevo interlocutor para 
intentar llegar a un acuerdo 
con los sindicatos, aunque 
éstos van a pedir la ejecución 
de la sentencia de manera in-
minente.            
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ERE nulo en Coca Cola

Más vehículos para la limpieza viaria
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha incrementado en los 
últimos años la partida desti-
nada a las labores de limpie-
za y el presupuesto destinado 
a inversiones para la adqui-
sición de vehículos.  De esta 
forma, y con un presupuesto 
cercano a los 290.000 euros, 

se han presentado tres nue-
vos vehículos que se desti-
narán a labores de limpieza 
viaria y a obras con el fi n de 
mejorar los trabajos munici-
pales y ofrecer un mejor as-
pecto del municipio a la ciu-
dadanía.  
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‘FuenlaStock 2014’
ha superado todas 
las expectativas
La VII Feria en Apoyo al Peque-
ño Comercio de Fuenlabrada, 
‘FuenlaStock 2014’, ha superado 
todas las expectativas de ventas 
y visitas. Amplio reportaje de los 
expositores en el interior 
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FUENLABRADA

Ferreras vuelve para 
entrenar al ‘Fuenla’
Emilio Ferreras ha sido presentado 
como nuevo técnico del CF Fuenla-
brada y vuelve a la que él conside-
ra “su casa”.

Págs. 22 y 23

DEPORTES

LAS NOVEDADES 
DEL MOTOR PÁG. 24

CULTURA Y OCIO EN 
FUENLABRADA PÁG. 31

El PP local acusa al Gobierno muni-
cipal de tener abandonado el edi-
fi cio que usan los trabajadores de 
medio Ambiente para cambiarse. 
Sin embargo, el Gobierno local acu-
sa al PP de votar en contra de una 
partida presupuestaria para poner 
en orden estas  instalaciones.
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El edifi cio que usan 
los trabajadores de 
Medio Ambiente en el 
centro de la polémica
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OPINIÓN

El Gobierno del señor Rajoy está en estos días inten-
tando camuflar en la letra pequeña una reforma fis-
cal que lo único que reforma a la baja es que las per-
sonas que tengan salarios  de más de 60.000 euros 
se les rebaja sus cotizaciones en un 2% y aquellos 
que ganan menos de 11.200 euros al año (el 47% 
de los que cotizan) no gozarán de ninguna rebaja 
fiscal en el IRPF y para redondear la jugada piensa 
recaudar 100 millones de euros con un nuevo im-
puesto  a los trabajadores que sean despedidos y 
además con improvisaciones y contradicciones que  
por un lado  dicen apoyan el alquiler de viviendas y 
a continuación quitan las ayudas

Pero siendo esto malo, lo peor es que estas 
políticas del neoliberalismo mas trasnochado solo 
están sirviendo para acrecentar el sufrimiento 
de los ciudadanos, que vemos como el paro  no 
se reduce, que los salarios decrecen, y que los 

contratos laborales cada día son más cortos e 
inseguros. 

Pero lo verdaderamente insoportable es el in-
forme de UNICEF donde dice literalmente que la 
población infantil en España, en muchos caso esta 
con deficiencias graves en su nutrición, y el PP ar-
gumentando una cuestión de estética, no es capaz 
de abrir los comedores escolares en verano, como lo 
realiza Andalucía y como  lo hemos pedido nosotros 
en el Parlamento de Madrid junto con cientos de 
entidades sociales. Debe ser que encuentran más 
prioritario pagar a las concesionarias de autopistas 
sus deudas millonarias. 

Lamento no poder despedir esta tribuna con una 
sonrisa, en estos momentos es imposible. Un abrazo

Nota: Enhorabuena a los trabajadores de Coca-
Cola –Fuenlabrada por su resistencia y su éxito en  
sentencia del ERE.

Lo dijo

Tr i b u n a  a b i e r t a

Mariano Rajoy lo dijo: “Bajaremos los impuestos 
en cuanto que la situación mejore porque así 
es como piensa el Partido Popular”. Pues aquí 
está la Reforma Fiscal, ese nombre técnico que 
guarda una palabra dada y por el que a partir 
de 2015 más de 16 millones de españoles ten-
drán más dinero en sus bolsillos. Los primeros 
beneficiarios de esta rebaja fiscal serán los au-
tónomos que ya en julio pagarán un 6% menos 

y en cuanto llegue enero, las rentas más bajas 
serán las más beneficiadas.

Han pasado casi tres años de esfuerzos co-
lectivos, de mucha lucha conjunta y de mucho 
sufrimiento. Poco a poco pero de manera firme y 
contundente avanzamos hacia lo que todos, sin 
excepción, queremos: vivir cada día un poquito 
mejor. Encaramos un verano mucho más alenta-
dor y optimista gracias a ese esfuerzo de todos.

Nos quieren esconder la verdad

Ya han coronado al nuevo monarca. En uno de los 
junios más agitados políticamente de los últimos 
años, los partidarios de la monarquía lo han dejado 
todo atado y bien atado en plena crisis institucio-
nal, no fuera a ser que el escenario parlamentario 
de 2015 resulte más desfavorable para la Casa 
Real. La coronación se aceleró, despreciando a 
todas aquellas personas que, independientemente 
de cuál fuese su elección, quieren ejercer su dere-
cho a elegir democráticamente entre Monarquía y 
República, entre Monarquía y Democracia.

Ahora, Felipe VI tiene que enfrentarse al dete-
rioro de la imagen de la Casa Real y a su falta 

de transparencia, habiendo comenzado su reinado 
con represión hacia los republicanos y las republi-
canas, que somos muchas. Es consciente de que 
la legitimidad se gana en las urnas y que la Mo-
narquía carece de dicho derecho cuando el pueblo 
reclama decidir sobre su futuro.

Ya pasó el tiempo de hacer celebraciones pro-
pias de la Edad Media. Es el momento de ser 
valientes y darle la voz a la calle. En Fuenlabrada 
ya hemos dado el primer paso, convocando a 
las fuerzas republicanas que han querido sumar-
se para pedir un referéndum. Ahora les toca al 
resto.

Monarquía o Democracia

E d i t o r i a l

Portavoz del Grupo Municipal del PSOE
Francisco Javier Ayala

Portavoz del Grupo Municipal del PP
Sergio López

Portavoz del Grupo Municipal de IU
Teresa Fernández

Estimados lectores, llegó el verano, el calor y el buen tiempo, por definición llegó 
la estación optimista donde la mayoría de nosotros pensamos que apareció el 

merecido descanso. La situación, efectivamente, está mejorando, parece que ya se 
pueden contrastar los primeros síntomas de la recuperación económica y es ahora, 
más que nunca, cuando debemos mirar atrás todos, y digo todos, para que no 
falte ninguno, y así ayudar a todos nuestros vecinos, amigos que se han quedado 
en el camino. ¿Qué nos hace pensar que somos mejores que ellos? Simplemente 
hemos tenido algo más de suerte. Imaginad si hubiésemos sido nosotros y ahora 
nos encontrásemos en la demoledora situación de estar en desempleo. Esta crisis ha 
sido la crisis de la desesperación, del 
empobrecimiento de las clases medias 
y bajas, de la destrucción de la ilusión 
colectiva y por qué no decirlo, de ver 
como algunos se han forrado del tra-
bajo y desesperación de otros. Bueno, 
al final la justicia universal llega, cada 
uno que aguante su vela y si no llega-
se, por lo menos, la conciencia, seguro 
que a algunos no les dejará dormir. En 
este momento nos toca a todos levan-
tar la vista, sacar la cabeza de entre 
la tierra y volver a construir las bases de una sociedad como la española, optimista 
por genes, con todo el color de nuestro sol y con la gran valía de nuestras gentes. Y 
precisamente somos los medios de comunicación los que tenemos que cambiar ya 
el chip, debemos volver a generar confianza, lo primero en nosotros y lo segundo 
en la sociedad. Tenemos mucho por decir y contar. Además desde SoydeFuenla.
com pronto os daremos una buena noticia, nuestro medio de comunicación crece...

Esteban Hernando

En este momento nos toca 
a todos levantar la vista, 

sacar la cabeza de entre la 
tierra y volver a construir las 
bases de una sociedad como 

la española, optimista por 
genes. 

Ya toca remontar
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Todos tenemos la idea de que la 
Policía solo detiene, persigue o 
hace redadas de delincuentes.

Sin embargo, en su último nú-
mero aparece un reportaje sobre la 
otra labor de la Policía, una labor 
que casi puede considerarse social.

Estoy seguro, que lo mismo que 
yo no tenía constancia de la labor 
que hace la Brigada de Participa-
ción de la Policia Nacional de Fuen-
labrada, hay mucha gente que no 
la conoce tampoco.

Prevenir antes que curar, dice el 
refrán y eso debería hacer nuestra 
sociedad en todos los ámbitos.

En lo referente a la labor que 

desempeñan en nuestra localidad, 
estoy gratamente sorprendido de 
la atención que prestan a nuestros 
jóvenes estudiantes, en las char-
las en los colegios e institutos para 
prevenirles sobre lo que está bien 
y está mal. Me alegra que nuestros 
policías ayuden a formar a las nue-
vas generaciones.

Lo mismo digo de los comercian-
tes y empresarios que al menos re-
ciben charlas y asesoramiento para 
evitar que les roben, así como a 
nuestros mayores, quizás los más 
desprotegidos antes los nuevos de-
lincuentes.

Juan Pino

La labor de la Policía
Cartas al DireCtor

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandan-
do un e-mail a redaccion@soydefuenla.com. Es imprescindible que conste el nombre, 
apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. Soydefuenla.com se reserva el 
derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. El máximo son 
1.400 caracteres con espacios.

Si un partido quiere entrar en un grupo parlamen-
tario en Europa puede acudir a la ventanilla y pedir 
la vez. O también puede plantear sus condiciones. 
La diferencia entre actuar de una forma o de otra 
no es simplemente una cuestión de estrategia o 
inteligencia política, sino algo más profundo: de-
pende de cómo se entienda el partido a sí mismo. 
Si está orientado a unos objetivos, cada paso que 
dé, cada decisión que tome será consistente con 
esos objetivos. Si no hay más objetivo que medrar, 
plantear condiciones se percibirá como un riesgo 
inútil. 

Ahora, UPyD se incorpora a la Alianza de Libe-

rales y Demócratas por Europa (ALDE), el tercer 
grupo en importancia, decisivo para conformar 
mayorías y, probablemente, el más europeísta. Si 
algo lastraba el europeísmo de ALDE era la pre-
sencia de nacionalistas catalanes (Convergencia) 
y vascos (PNV). Sin embargo, ALDE aspiraba a 
algo mejor y para esa mejora no había más can-
didato que UPyD. ¿Condiciones? Un europeísmo 
decidido y una defensa de la unidad de España sin 
medias tintas. ALDE las ha aceptado. Estaremos 
en un grupo en Europa, y el nacionalismo ya sabe 
que va a encontrar una barrera infranqueable en 
el Parlamento Europeo 

Europeísmo decidido y defensa de España
Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa
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NOTICIAS

// J. Santos//
La lucha de los trabajadores de 
Coca Cola ha tenido su recom-
pensa en los tribunales. El 13 de 
junio la Audiencia Nacional decla-
ró nulo el Expediente de Regu-
lación de Empleo en Coca Cola 
Iberian Partners, que afectaba 
a 1.190 empleados y que supu-
so el cierre de cuatro plantas, 
entre ellas la de Fuenlabrada, lo 
que supone la reincorporación de 
los trabajadores afectados a sus 
puestos de trabajo. La compañía 
ejecutó finalmente 821 despidos 
de los 1.190 que contemplaba el 
expediente, los cuales deberán 
ser readmitidos por la empresa 
con el abono de los salarios deja-
dos de percibir.

La Audiencia declaró nulo el 
despido colectivo ya que la nue-
va empresa es un grupo de em-
presas laboral que no se ha cons-
tituido como empresa única, no 
habiendo informado ni negocia-
do el cambio de empresario con 
los sindicatos, que se encontra-
ron por sorpresa con este cam-
bio cuando fueron convocados 
para negociar el despido colec-
tivo, a pesar de mantenerse de 
alta cada uno en su empresa de 
origen.

Según lo que se desprende de 
la sentencia, por parte de la em-
presa no ha habido buena fe ne-
gocial, no se ha proporcionado 
información y se ha intentado 
desactivar la huelga.

Todas estas circunstancias han 

llevado a la Audiencia a declarar 
nulo el ERE para satisfacción de 
los trabajadores, aunque al día 
de cierre de edición las fábricas 
siguen paradas y los trabajadores 
en el paro.

De momento la empresa ha 
nombrado como nuevo interlocu-
tor a Manuel Pimentel, ex ministro 
de Trabajo en la época de Aznar, 
con este nombramiento espera 
llegar a un acuerdo con los sindi-
catos en una nueva negociación 
que comenzará en breve.

El sindicato CCOO va a solici-
tar la ejecución provisional de la 
sentencia y pedirá la readmisión 
inmediata de los trabajadores, de 
momento 236, que son los des-
pedidos forzosos a lo largo de la 
negociación, la gran mayoría per-
teneciente a la planta de Fuenla-
brada, que lleva más de cuatro 
meses de huelga.

En lo que se refiere a los mo-
vimientos políticos al respecto, la 
consejera de Empleo, Turismo y 
Cultura de la Comunidad de Ma-
drid, Ana Isabel Mariño, ha ma-
nifestado su “firme deseo de que 
Coca Cola permanezca en Madrid 
y no cierre dejando en situación 
de desempleo a muchos trabaja-
dores”. La postura de la Comuni-
dad sigue siendo muy tibia, inclu-
so después de la sentencia de la 
Audiencia.

Parece haber luz al final del tú-
nel, aunque de momento es una 
luz difusa para los trabajadores 
de Coca Cola.

FUENLABRADA

El alcalde, Manuel Robles, ha mostrado su satisfacción ante la resolución dic-
tada por la Audiencia Nacional en la que declara nulo el proceso de despido 
de los trabajadores de Coca Cola. “Nos tenemos que felicitar por esta noticia 
en la que se obliga a la empresa a readmitir a los empleados despedidos”. Ro-
bles ha exigido la inmediata apertura de la planta de Coca Cola en Fuenlabra-
da ante la sentencia emitida por la Sala de los Social de la Audiencia Nacional 
y ha felicitado a los trabajadores por la lucha que han mantenido en todo este 
largo proceso en contra del ERE decretado por la dirección.

“Los trabajadores seguirán teniendo, como desde el principio de este con-
flicto laboral, mi apoyo como alcalde y de todo el Gobierno municipal”, ha 
concluido el regidor. El Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre ha estado al 
lado de los trabajadores de la planta de Fuenlabrada, uniéndose a muchas de 
sus movilizaciones y desde el inicio del conflicto ha exigido a la empresa que 
no aplicara la reforma laboral y que retirara el ERE.

Robles satisfecho con el fallo judicial

La Justicia da la razón a los trabajadores 
de Coca Cola y declara nulo el ERE
n La Audiencia dice que ha de readmitir a los despedidos y pagar los salarios

Manifestación de los trabajadores de Fuenlabrada pidiendo la nulidad del ERE.

ActuAlidAd  
En brEvE

Solicitan al Gobierno 
nacional que la Policía 
Local se jubile antes 
El Pleno del Ayuntamien-
to ha aprobado por unani-
midad solicitar al Gobierno 
de la Nación que incluya a 
los agentes de la Policía Lo-
cal en el colectivo a los que 
se aplica la reducción en 
la edad de jubilación para 
su propia seguridad y para 
ofrecer una eficaz protec-
ción a los ciudadanos en las 
tareas que desempeñan. 
Esta solicitud va acompa-
ñada por un escrito en el 
que se pide también que la 
Policía Local sea reconocida 
como una profesión de ries-
go con el objeto de prote-
ger la salud de los agentes.

El Ayuntamiento  
colaborará con varios 
polígonos para su  
mantenimiento
El Ayuntamiento de Fuen-
labrada y las entidades ur-
banísticas de conservación 
y mantenimiento de los po-
lígonos industriales ‘Cobo 
Calleja’, ‘Los Gallegos’ y ‘El 
Palomo’ han firmado tres 
convenios de colaboración 
para la conservación y me-
jora de estas zonas indus-
triales. El Ayuntamiento 
contribuye a las actividades 
y servicios prestados por 
estas tres entidades de pro-
pietarios con una subven-
ción de 167.470 euros. Esta 
ayuda se reparte entre los 
tres polígonos en función 
de su superficie.
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NOTICIAS FUENLABRADA

Ya se pueden presentar instan-
cias para gestionar las convoca-
torias de empleo público de ma-
nera íntegra a través de Internet 
gracias al nuevo sistema que ha 
implantado el Ayuntamiento. Con 
esta nueva plataforma el ciuda-
dano realizará  la tramitación de 
instancias para participar en pro-
cesos de selección de personal 
desde la web municipal www.
ayto-fuenlabrada.es, sección Ser-
vicios al Ciudadano, apartado 
empleo. O bien https://convoca-
pub.ayto-fuenlabrada.es.  

A partir de ahora las personas 
que estén interesadas en parti-
cipar en procesos selectivos po-
drán rellenar su instancia las 24 
horas del día, durante el plazo de 
previsto de presentación, y desde 

cualquier dispositivo que permita 
acceso a Internet.  

El objetivo, según ha explica-
do el concejal responsable de Re-
cursos Humanos, Pedro Martín, 
“es facilitar al máximo el proce-
so de presentación de instancias 
a todas las personas interesadas 

y agilizar el proceso, eliminando 
burocracia y tiempo de espera”.  

El edil ha añadido que otra de 
las ventajas es que las personas 
interesadas podrán saber de for-
ma inmediata la valoración provi-
sional de los méritos que aleguen 
para la fase de concurso.

La solicitud de empleo público ya se puede hacer por Internet

// J.L García Jiménez//
La batalla por las infraestructuras 
en las instalaciones de Medio Am-
biente ha llegado hasta el Ayun-
tamiento. Mientras en el Pleno 
ordinario se aprobó destinar un 
presupuesto de más de tres mi-
llones de euros a inversiones para 
mejorar infraestructuras e instala-
ciones en la ciudad, entre las que 
se encuentran las dependencias 
que acogerá la Nave de Residuos 
Sólidos Urbanos, situada en el po-
lígono Codeín, el PP, que no apoyó 
la moción, exige a los responsa-
bles municipales que con carácter 
de urgencia y de forma inmediata 
adecenten y rehabiliten la nave 
municipal situada en la calle Ba-
talla de Brunete, 39 (P.I. Codeín) 
utilizada por los trabajadores de 
Medio Ambiente para cambiarse 
antes y después de su jornada 
laboral.

Sergio López, portavoz del 
Grupo Popular, ha señalado que 
“cualquiera diría que PSOE e IU 
son los partidos que defienden 
la dignidad de los trabajadores 

tras ver estas instalaciones com-
pletamente abandonadas, indig-
nas para cualquiera, inseguras, 
degradantes e insalubres. Esto 
demuestra la enorme hipocresía 
política del equipo de Gobierno 
más preocupado por cuestiones 
ajenas a la ciudad en las que no 
tiene competencia que en solucio-

nar los problemas de sus propios 
vecinos y trabajadores”. 

Por su parte, desde el equipo de 
Gobierno han señalado que el PP 
llega de nuevo tarde con sus pro-
puestas, elude las responsabilida-
des adquiridas con la ciudadanía 
al no apoyar las inversiones en la 
ciudad y además no se entera de 
su propia gestión, ya que ahora 
pide la reforma de unas instalacio-
nes que en su día eludió mejorar.

El proyecto tiene una inversión 
de 195.000 euros -100.000 apro-
bados en el último Pleno que se 
suman a 95.000 ya reservados 
para este fin- y se trata de la 
adaptación y mejora de las insta-
laciones que antes ocupaba el Par-
que de Bomberos. “Estos trabajos 
se llevan a cabo ahora porque es 
cuando el Ministerio de Hacienda 
ha dado autorización para que los 
ayuntamientos puedan destinar 
presupuesto a  inversiones y gra-
cias también a la saneada econo-
mía de las arcas municipales”, ha 
explicado el concejal de Hacienda, 
Pedro Martín. 

Enfrentamiento PP y Gobierno local por 
las infraestructuras de Medio Ambiente
n El Pleno aprueba tres millones para la mejora y los populares denuncian desidia

Una de las duchas donde se asean los 
trabajadores tras la jornada laboral.

El Ayuntamiento 
quiere más ahorro 
energético en 
zonas públicas 
Antes de que finalice el año 
el Ayuntamiento quiere reali-
zar una serie de actuaciones 
de ahorro eléctrico en algunos 
edificios y zonas públicas de la 
ciudad, para lo que se destina-
rán 100.00 euros, aunque, se-
gún explica el concejal de Ur-
banismo, Francisco Javier Aya-
la, conllevarán un ahorro ma-
yor en la facturación a corto 
plazo, “por lo cual se amorti-
zará la inversión”.

En determinadas instalacio-
nes municipales se instalarán 
baterías de condensadores lo 
que permite menor consumo 
energético y por tanto, aho-
rro económico. En algunas las 
zonas peatonales se ajusta-
rá la potencia del alumbrado 
público a la normativa vigen-
te, en otros casos se sustitui-
rán las luminarias tradicionales 
por tecnología led. Una tecno-
logía que a juicio de los exper-
tos municipales está ya muy 
avanzada pudiendo responder 
a las necesidades de la ciudad.   

Página web para inscribirse en el empleo público.

Subvención  
a la Plusvalía  
de los afectados  
por desahucios 
Toda la Corporación municipal 
ha aprobado por unanimidad 
una moción por la que sub-
vencionará la Plusvalía a los 
fuenlabreños que hayan per-
dido su vivienda única y ha-
bitual, bien por una ejecución 
hipotecaria o dación en pago. 
Con esta medida, el Consisto-
rio intenta paliar, en la medida 
de sus posibilidades,  la situa-
ción que viven muchas fami-
lias que además de quedarse 
sin casa y en algunos casos 
con una deuda de por vida, 
deben hacer frente por Ley al 
pago del Impuesto de la Plus-
valía.  

Manuel Robles ha califica-
do este hecho de “sumamen-
te injusto” y entiende que son 
los bancos que posteriormen-
te venderán esa vivienda los 
encargados de hacer efectivo 
el pago.

 Para poder entrar en vigor 
esta moción deberán hacerse 
modificaciones en las orde-
nanzas municipales.   

UPyD sigue 
denunciando que le 
roban sus propuestas 
UPyD Fuenlabrada ha denun-
ciado que el Gobierno local le 
sigue robando sus propues-
tas. La última, una serie de 
medidas orientas a la eficien-
cia energética sólo dos meses 
después de rechazar en Pleno 
una propuesta suya en este 
sentido. El portavoz de UPyD, 
Francisco Conesa, ha declara-
do que “esta vez se han su-
perado y sólo han dejado pa-
sar dos meses para poner en 
marcha una propuesta de un 
partido de la oposición que 
solo cuenta con un concejal. 
Les cuesta un trabajo ingen-
te reconocer las buenas ideas 
de los demás”.

Entrega de los 
diplomas PISA a 240 
jóvenes fuenlabreños
El alcalde ha entregado los 
240 diplomas a los jóvenes y 
adolescentes que han asistido 
durante este curso a los talle-
res prelaborales y de desarro-
llo personal que se imparten 
en el centro Juvenil Naranjo-
ven en coordinación con los 
técnicos de Servicios Sociales.   
Los  talleres forman parte del 
Programa PISA (Unidad de 
Prevención e Intervención 
Social con Adolescentes) de 
la concejalía de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento cuyo 
objetivo es prevenir situacio-
nes futuras de exclusión so-
cial o marginación entre este 
colectivo.   
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ActuAlidAd  
En brEvE

Escoba de Platino para 
Fuenlabrada por su 
labor medioambiental  
El Ayuntamiento ha sido 
galardonado con el Pre-
mio Escoba de Platino por 
el buen trabajo llevado a 
cabo por el Consistorio que 
permite una gestión soste-
nible del medio ambiente. 
Este premio está auspicia-
do por la Asociación Técni-
ca para la Gestión de Re-
siduos y Medio Ambiente.
  
Fuenlabreños premiados 
en música y baile
El grupo Snake Dance 
del colegio Los Naranjos 
ha conseguido el primer 
premio de la III Edición de 
los Premios Melodías Onli-
ne que organiza la plata-
forma La Brújula Musical 
en la modalidad de baile, 
mientras que Mireya Mar-
tínez, de la Escuela de Mú-
sica Dionisio Aguado, ha 
conseguido el premio por 
su tema Amor por África.  

Manifiesto en favor  
de un referéndum  
para pedir la República
La Agrupación del Parti-
do Comunista de España, 
el Ateneo Republicano, 
EQUO, Izquierda Republi-
cana, Izquierda Unida, la 
Junta Republicana y PO-
DEMOS han hecho una 
declaración conjunta en 
Fuenlabrada pidiendo un 
referéndum para decidir el 
modelo de la jefatura de 
Estado y pedir la República.

Nuevo área de 
ejercitación canina 
en el barrio de 
Universidad
Desde hace unos días, Fuen-
labrada dispone de un área 
de ejercitación canina, un re-
cinto de 1.600 metros cua-
drados situado en la calle 
Humanidades, en el barrio 
de la Universidad. La zona 
dispone de un número de 
elementos para la educa-
ción, ejercitación, diversión 
y adiestramiento de perros, 
como pasarelas, saltos de 
longitud y de altura, barras 
de slalom, etc, que permi-
ten la activación de la esti-
mulación mental y física de 
los canes.  Se complementa 
con mobiliario urbano como 
bancos para descanso de los 
propietarios, papeleras, un 
punto de agua para perros 
y sanecanes para depositar 
los excrementos de los ani-
males.  

Según ha explicado el con-
cejal responsable de Parques 
y Jardines y Gestión de Re-
siduos, José Sánchez Lu-
que, con la apertura de este 
recinto “damos respuesta 
a una demanda vecinal y a 
la propuesta de la Asocia-
ción Canina de Fuenlabrada 
que plantearon esta iniciati-
va destinada a los propieta-
rios de perros para mejorar 
la convivencia entre ciudada-
nos y mascotas” y, según ha 
adelantado el edil responsa-
ble, se ampliará el proyecto 
a otros barrios de la ciudad 
“tras la valoración del funcio-
namiento de éste”.  

// JLGJ //
A pesar de los recortes en polí-
tica social que se están llevan-
do a cabo desde la Comunidad 
de Madrid y desde el Gobierno 
nacional, el alcalde, Manuel Ro-
bles, se ha comprometido a in-
crementar los recursos en po-
líticas de Igualdad sorteando 
todas las trabas que están im-
poniendo a la Administración 
más cercana al vecino como la 
de “quitarnos las competencias 
a los ayuntamientos en ésta y 
otras materias básicas para la 
ciudadanía”.  

El alcalde ha agradecido a 
las mujeres la labor que llevan 
a cabo y su colaboración para 
que Fuenlabrada sea reconoci-
da como un referente en políti-
cas de igualdad, “algo que para 
este Ayuntamiento es una prio-
ridad, por lo que se seguirá tra-
bajando para aumentar la ofer-
ta de cara a 2015, al igual que 
hemos hecho este año”.

Este compromiso lo ha ad-

quirido Robles en el acto de 
cierre de actividades en el Cen-
tro ‘8 de Marzo’, donde ha ha-
bido representaciones de al-
gunos de los talleres creativos 
organizados dentro del progra-
ma de Desarrollo Personal y 
Empoderamiento, proyecciones 
y batucada.  

Robles ha recordado que las 

políticas sociales suponen el 
primer objetivo del Gobierno 
municipal, “de ahí el esfuer-
zo presupuestario que dedica-
mos y que nos  permita que 
dos millares de niños reciban 
un menú en comedores públi-
cos y que 27.000 vecinos con 
escasos recursos reciban ayuda 
para alimentos”.  

Robles se compromete a incrementar recursos 
para políticas de igualdad a pesar de las trabas
n Fuenlabrada es un referente en políticas de Igualdad

Robles y Buavent en el Centro Municipal ‘8 de Marzo’.

Agentes del departamento de la 
Policía Local han comprobado du-
rante más de diez días que el ca-
rril bici es utilizado correctamente 
por los usuarios a los que va diri-
gido, ciclistas, y no por otros co-
lectivos como peatones u otro tipo 
de vehículos.  Además, han com-
probado que los ciclistas cumplen 
la normativa, como la que obliga a 
los menores de 16 años a circular  
con casco o la que prohíbe usar re-

productores musicales o  teléfonos 
móviles.  

Durante estos días, la Policía Lo-
cal ha entregado folletos informati-
vos con obligaciones, prohibiciones 
y recomendaciones que ayudarán 
a mejorar el uso de esta calzada.  
Se han realizado controles de vigi-
lancia y se ha inspeccionado la se-
ñalización actual para comprobar 
que es la adecuada. En estos mo-
mentos, una vez concluida la cam-

paña, la Policía Local realizará una 
evaluación de los resultados obte-
nidos a fin de poder comparar con 
los datos que se extraigan en edi-
ciones futuras y así ver la efectivi-
dad de la medida.  

Hay que señalar que tras la mo-
dificación de la Ley de Seguridad 
Vial es obligatorio que los menores 
de 16 años circulen con casco pro-
tector, o podrán ser sancionados 
con 200 euros.    

Campaña para la correcta utilización del carril bici y el casco
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Recuerdos de Fuenla
Fuenlabrada además de 
tener muchas historias, 
también tiene muchas 
curiosidades. Este mes, 
repaso algunas de ellas.

l Entre 1519 y 1521 
un Papa de la Iglesia 
católica, Adriano VI, se 
convierte en cura pá-
rroco de la Iglesia de 
San Esteban. Adriano de 
Utrecht, gobernador de Castilla en la ausencia de Carlos I.

l Sobre 1800, el Ayuntamiento de Fuenlabrada realizaba subastas 
para recaudar fondos para las Fiestas Patronales.

l Ya en el Siglo XX, el sistema de transportes se limitaba a la Diligen-
cia del Tío Antón, coche de caballos que unía las localidades de Fuenla-
brada y Leganés, donde se cogía el tranvía de Madrid. 

l En 1928, se inauguró el primer servicio de línea con un autobús de 
20 plazas que unía Fuenlabrada con Madrid tres veces diarias.

l El primer cine sonoro llegó en 1934.
l El 9 de noviembre de 1948, con 10 años, el Rey Honorífico Juan 

Carlos I pisó por primera vez suelo español, en nuestra ciudad, Fuen-
labrada. Donde se detuvo el Lusitania Express, en el que viajaba, para 
que el futuro monarca pudiera rezar en el Cerro de Los Ángeles, centro 
geográfico de la península. 

l Fuenlabrada ya tuvo un centro de salud, situado donde ahora se 
encuentra la Casa Regional Andaluza.

l Los domingos por la tarde todo el mundo al baile, los ‘ricos’ al del 
Sindicato, y los demás al de la Sociedad, lugar también donde se cele-
braban las fiestas de Nochevieja.

l En 1950 se asfaltó la calle de la plaza.
l Antes de 1960 todas las casas de Fuenlabrada eran bajas, blan-

cas y con corral para los animales, muchas de ellas se comunican en-
tre sí por subterráneos (túneles que a día de hoy existen en el casco 
antiguo).

l En 1969 llegó el agua a las casas.
l En los años 70 la juventud pasaba las tardes viendo películas en 

los cines de Pitillo, Martín y Azul, o bailando en las discotecas Martín 
y Lipi.

 
Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada
https://www.facebook.com/MemoriasFuenlabrada
https://twitter.com/MFuenlabrada
h t t p : / / m e m o r i a s f u e n l a b r a d a . b l o g s p o t . c o m . e s / 
memoriasdefuenlabrada@gmail.com

El CEPAJ ‘La Pollina’ acogió una 
gran jornada festiva el pasado 7 de 
junio con motivo del Día Mundial 
del Medioambiente. La fiesta contó 
con una edición especial de la ‘Ha-
cendera’ en la que voluntarios de 
la ciudad participaron en trabajos 
colaborativos y compartieron jor-
nada, almuerzo, comida y crearon 
nuevos lazos de amistad a la vez 
que ayudaron a embellecer el lu-
gar. 

Karts a pedales, talleres de pin-
tacaras, animales de granja, cons-
trucción de relojes solares, juegos 
populares y deportivos, castillos 
hinchables, títeres, cuentacuen-
tos… son parte del largo sinfín de 
actividades que pudieron disfrutar 
los vecinos y vecinas que se acer-
caron por el centro de Educación 
Ambiental. 

A la entrada a las instalaciones  
se repartieron a los asistentes más 
de 4.000 camisetas de Fuenlisclub 
y JuventudFuenla. Una gran pae-
llada gratuita para los asistentes 
puso el toque gastronómico a la 
jornada.

Por la tarde, además de conti-

nuar con las actividades y talleres 
infantiles, se entregaron los pre-
mios de los concursos de relatos 
cortos y de fotografía organiza-
dos por la concejalía de Juventud 
e Infancia el pasado mes. También 
pudo visitarse una exposición de 
bonsais instalada en el Jardín Ex-
perimental de la Biodiversidad.

Se calcula que asistieron a la jor-
nada más de 2.600 fuenlabreños, 
incluidos el alcalde, Manuel Robles, 
que explico la remodelación que 
se acometerá en el centro como 
la renovación de la red eléctrica, 
el agua, el saneamiento, la susti-
tución del asfaltado actual por pa-
vimento adoquinado y las mejoras 
en las zonas deportivas, y el conce-
jal de Juventud e Infancia, Francis-
co Paloma, responsable de las ins-
talaciones.

‘La Pollina’ vivió una gran jornada festiva medioambiental

Francisco Paloma y Javier Ayala junto a 
los participantes en ‘La pollina’.

Ya ha comenzado por segundo 
año consecutivo el programa Ban-
co Municipal de Libros. Un progra-
ma que consiste en el intercambio 
de libros de texto ya utilizados en-
tre los alumnos de la ciudad.

Los estudiantes de enseñanza 
Primaria ya pudieron entregar y re-
coger sus libros los días 23 y 24 de 
junio, mientras que los de Secun-
daria tendrán la recogida los días  
3 y 4 de julio.    

El Consistorio se encarga de la 
organización y de la infraestructura 
necesaria para desarrollarlo en co-
laboración con los centros educati-
vos y con la AMPAS. El pasado año 
500 personas voluntarias participa-
ron en el proceso, un hecho que 
ha tenido el reconocimiento de los 
responsables municipales y que es-

peran se vuelva a repetir en la pre-
sente edición.   

Solo el pasado curso se inter-
cambiaron 8.500 libros, suponien-
do esto un ahorro para las familias 
de más de 250.000 euros.   

Esta edición funcionará de forma 
similar a la anterior, a excepción del 
hecho de que  algunos colegios 
pudieran cambiar los libros de los 
cursos 3º y 5º de Primaria, como 
consecuencia de la aplicación de la 
nueva ley educativa (LOMCE).  “En 
estos casos -explica el concejal de 
Educación, Isidoro Ortega- podrán  
participar igualmente entregando 
sus libros y si no fuera posible re-
cibir ningún ejemplar a cambio, el 
Ayuntamiento les compensará con 
un bono por valor de 20 euros que 
se solicitarán en septiembre”.  

Los alumnos de Primaria y Secundaria ya 
han comenzado el intercambio de libros

Hasta el 30 de septiembre se 
va a prolongar la operación de 
asfaltado en calles de la ciu-
dad.  Los trabajos consistirán 
en la extensión de capa asfál-
tica en 113.000 metros cua-
drados de vías públicas.  Se va 
a actuar en gran parte del ca-
llejero, sobre tramos o en vías 
completas, tanto en el casco 
urbano como en los polígonos 
industriales. Algunas de estas 
calles son: Cuba, Albacete, Le-
ganés, Extremadura, Paseo de 
Loranca, Galicia, Camino del 
Molino, Cantabria, Burgos, Se-
govia o los polígonos Cobo Ca-
lleja, Codeín o La Laguna.   

Mejora del 
asfalto en varias 
vías y calles
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// J. Santos //
Desde el 13 al 15 de junio tuvo lu-
gar, en el ‘Fernando Martín’, la VII 
Feria de Apoyo al Pequeño y Me-
diano Comercio de Fuenlabrada, 
FuenlaStock 2014. 

El viernes 13 fue inaugurada la 
Feria por Manuel Robles, alcalde de 
Fuenlabrada y Óscar Valero, con-
cejal de Empleo y Comercio, que 
recorrieron los más de 40 stands 
que participaban en esta edición.

Tanto Robles como Valero coin-
cidieron en la importancia de este 
tipo de eventos “para potenciar 
el conocimiento de la importante 
oferta comercial, tanto de servicios 
como de productos, que existe en 
la ciudad”. 

La Feria ha servido para dar a 
conocer a los nuevos emprendedo-
res de la ciudad que contaban con 
stand, algo que valoraron muy po-
sitivamente ambos ediles.

Esta Feria ha destacado, ade-
más de por el éxito de ventas, por 
el dinamismo durante los tres días 

en los que los visitantes han podi-
do participar en cursos, ponencias, 
actividades infantiles y actuaciones 
en directo. 

Durante los tres días que ha du-
rado la Feria ha sido incesante la 
afluencia de visitantes que han po-
dido disfrutar de compras a bajo 
precio y de multitud de sorpresas 
y regalos que prepararon todos los 
comercios allí representados.

SoydeFuenla.com estuvo pre-
sente con un stand, presidido por 
una réplica a escala de la Fuente 
de las Escaleras que hizo furor en-
tre los numerosos visitantes que se 
acercaron.

 Fuenlastock es una de las ferias 
más longevas de la Comunidad de 
Madrid y cada año se convierte 
para más fuenlabreños y visitantes 
en un punto donde encontrar pro-
ductos de alta calidad a un precio 
sin competencia.

Terminó FuenlaStock 2014 y ya 
empieza la cuenta atrás para Fuen-
laStock 2015.

FuenlaStock sigue batiendo récords  
de visitantes y ventas año tras año
n Más de 40 stands ofrecieron lo mejor del comercio fuenlabreño

El ‘Fernando Martín’ presentaba un aspecto impresionante.

ActuAlidAd  
En brEvE

Yoga, zumba y tai-chi 
en los parques
Yoga, tai-chi, zumba, 
sh’bam y body balance se 
pueden practicar de mane-
ra gratuita en los parques 
de La Solidaridad y Loranca  
a través del programa mu-
nicipal  Relájate en los par-
ques. En La Solidaridad se 
imparte yoga los martes y 
jueves; tai-chi los miércoles 
y viernes; zumba, body ba-
lance y sh’bam los lunes 7 y 
14 julio. En el de Loranca, 
yoga los miércoles  y vier-
nes; tai-chi, martes y jue-
ves y el resto de disciplinas 
los lunes 21 y 28 de julio.

Fin de fiesta en el  
Centro Ramón Rubial
El Centro de Mayores ‘Ra-
món Rubial’ ha celebrado 
su fiesta fin de actividades 
de los talleres que ha de-
sarrollado durante el pre-
sente curso y a la que ha 
asistido el alcalde. En la bi-
blioteca del centro hay una 
exposición que recoge una 
muestra de las actividades 
que se realizan en los talle-
res de labores.

Vídeo de las mujeres 
del Centro ‘8 de Marzo’
Las mujeres que han par-
ticipado en los talleres del 
Centro ‘8 de Marzo’ han 
grabado un vídeo clip ti-
tulado Vive la vida, que 
ya se ha proyectado en la 
fiesta de cierre de activi-
dades en el Centro ‘8 de 
Marzo’.  Manuel Robles, Óscar Valero y Teresa 

Fernández en uno de los stands.
Esta edición ha batido todos los récords 
de visitantes.

Manuel Robles, Óscar Valero, Teresa Fernández y Javier Ayala en SoydeFuenla.com.
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Aunque estamos convencidos que muchos 
de vosotros disfrutasteis de todo lo vivido 
en FuenlaStock para todos aquellos que no 
pudisteis asistir os hacemos un  recorrido 
por algunos de los comercios y empresas 
participantes. Todo un despliegue de pro-
ductos, calidad, servicio y profesionalidad, 
‘made in Fuenla’.

Comenzamos nuestra visita con un pro-
yecto de aquí, que para una ciudad como 
Fuenlabrada tan industrializada represen-
ta el retorno a sus raíces agrarias. Par-
que Agrario de Fuenlabrada es 
un proyecto que comenzó 
en el año 2013, promovido 
por la Concejalía de Soste-
nibilidad del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. Este pro-
yecto representa mucho 
para la ciudad, pues es una  
apuesta decidida por mejo-
rar la sostenibilidad del mu-
nicipio, mejorar la oferta de 
productos hortícolas frescos 
y de temporada, además de 
promover el desarrollo local de Fuenlabra-
da a través del apoyo técnico a los  agricul-
tores en activo del municipio para mejorar 
su competitividad  y mejorar las perspecti-
vas de futuro para la entrada de nuevos agri-
cultores.

Su principal objetivo es preservar y for-
talecer la agricultura periurbana y su paisa-
je, impulsando programas específi cos que 
permitan desarrollar el potencial económi-
co, ambiental y sociocultural del municipio 
y de sus agentes desde un enfoque multi-
funcional y agroecológico.

El Parque Agrario tiene una dimensión 
de 800 hectáreas de las cuales 250 son de 
regadío. Actualmente se está trabajando 
por sacar una marca de producto fresco de 
las hortalizas producidas en el Parque, para 
que los consumidores puedan  identifi car-
los mejor.

El producto estrella es, sin duda, la acel-
ga de Fuenlabrada, que va cogiendo un 
reconocimiento, diferenciándose de otras 
variedades de acelgas por su capacidad de 
mantenerse fresca por más tiempo, y por 
sus características organolépticas (olor, sa-
bor, textura). También, junto con  la Con-

cejalía de Empleo, se ha promovido la crea-
ción de una cooperativa de mujeres que ela-
boran conservas artesanales a partir de ver-
duras y hortalizas locales. 

La cooperativa Driadas es uno de los 
proyectos más llamativos del Parque. De su 
participación en FuenlaStock, destaca que 
ha sido un escaparate para dar a conocer los 
productos del Parque, y que los ciudadanos 
de Fuenlabrada conozcan acerca del Par-
que Agrario.  En los meses de septiembre 
a diciembre se llevará a cabo una campaña 
de promoción de hortalizas y conservas del 

Parque Agrario con la insta-
lación de puestos para ven-
ta directa en los diferentes 
distritos del municipio.

Esta campaña está desti-
nada a dar a conocer y po-
ner en valor la calidad de 
los productos frescos y ela-
borados de Fuenlabrada, 
y representa sin duda una 
oportunidad para consumir 
productos cosechados en su 

mejor momento de frescura y sabor.
El Parque Agrario de Fuenlabrada de-

pende de la Concejalía de Sostenibilidad y 
comprende actualmente el espacio agrario 
de regadío del municipio y alrededores.

El siguiente comercio que visitamos es 
Toca2 y +, un claro ejemplo de empren-
dimiento que se inauguró no hace mucho 
tiempo, el 20 de noviembre de 2013, pero 
que ya se ha convertido en un referente de 
tocados y broches artesanales y personali-
zados para bodas y eventos. 

Tienen una línea de camisetas con dise-
ños propios y preparan regalos personaliza-
dos, desde camisetas o tazas, hasta puzzles 
o cojines.  Hacen fl ores de fl amenca a jue-
go con el traje, reciclando la propia tela que 
sobra al hacerlos. Además, restauran foto-
grafías antiguas o dañadas, para que queden 
como nuevas. Podría decirse que su espe-
cialidad es perso-
nalizar todos sus 
artículos al gusto 
del cliente.

Este ha sido su 
primer año en la Fe-

ria y, al margen de resultar agotador, creen 
que “ha sido una experiencia genial para 
darse a conocer y acercar sus creaciones a 
la gente de Fuenlabrada”.

En Toca2 y + aseguran que “no se va a 
encontrar ninguna 
otra tienda en Fuen-
labrada donde ha-
cer un tocado total-
mente al gusto del 
cliente”. 

Es cierto que tocados se pueden en-
contrar en muchos sitios, pero sólo aquí 
te podrán realizar el tocado que necesi-
tes o que mejor se adapte a tu personali-
dad o estilo. Todos sus tocados son ele-
gantes, originales, realizados a mano de 
forma artesanal (lo que reduce el coste y 
el plazo de entrega) y totalmente al gus-
to del cliente.

Si buscas una línea de camisetas ex-
clusiva, o bisutería steampunk, también 

hecha a mano (si no conoces esta ten-
dencia en el mundo de la bisutería es otra 
buena razón para conocerles, seguro que 
te encanta) no dudes en visitar su tienda, 
vas a encontrar un trato totalmente perso-
nalizado y los mejores precios.

Toca2 y +  se encuentra en la calle 
Castilla la nueva, nº 12, Local 2. Su te-
léfono es el 625782872. Email: info@ 
tocadosymas.net. Web: www.tocadosy-
mas.net.

El Parque Agrario 
de Fuenlabrada es 

un proyecto de aquí, 
que para una ciudad 
como Fuenlabrada 
tan industrializada 

representa el retorno a 
sus raíces agrarias. 

ESPECIAL FUENLASTOCK 2014

FuenlaStock 2014 se celebró en el ‘Fernando Martín’ los días 13, 14 y 15 de junio, con una gran afl uencia de visitantes, así como un 
importante volumen de negocio. En este especial sobre la Feria se muestran una gran parte de comercios y empresas que estuvieron presente 
en el evento comercial del año en Fuenlabrada. Tras el éxito de esta edición todos piensan ya en la siguiente, que a buen seguro mejorará con 

creces la magnífi ca edición de este año.

PARQUE AGRARIO

TOCA2 Y +  

Toca2 y + ya se ha convertido en 
un referente de tocados y broches 
artesanales y personalizados para 

bodas y eventos. 
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A continuación entramos en casa, bue-
no, más bien, en la ¡casa de nuestros sue-
ños! En Buho Muebles encontramos 
auténticos profesionales en la decoración 
del hogar y siempre queda refl ejado en sus 
composiciones creadas para sorprender-
nos en FuenlaStock.  Es un establecimien-
to de muebles de hogar y decoración don-
de, como aseguran desde la propia tienda, 
“el presupuesto no condiciona el buen 
gusto” o lo que es lo mismo, el precio fi -
nal siempre lo pone el cliente, por lo que se 
ajustan al presupuesto de cada uno. 

Además, un interiorista te asesorará con 
la pintura, cortinas, iluminación y alfom-
bras. Disponen de un gran abanico de pro-
ductos como son salones, dormitorios, ju-
veniles, mueble auxiliar y colchonería. Un 
asesoramiento profesional totalmente gra-
tuito, que pone a tu disposición un sinfín de 
propuestas para dejar tu casa dinámica, fun-
cional y confortable. Y lo que es más intere-
sante, a un precio súper económico.

Ya son unos veteranos en FuenlaStock, 
ya que han asistido a seis de las siete edicio-
nes que se han realizado y que les ha servi-
do para darse a conocer, no sólo en el barrio 
donde está situada la tienda, sino en toda 
Fuenlabrada.

Buho Muebles se encuentra en la ca-
lle Leganés, nº 65. Su teléfono es el 
916067069. Email: buhomuebles@gmail.
com.

Llega la hora de comer!, y llegamos 
al sitio perfecto, Galería Comer-
cial Arco Iris abrió sus puertas hace 
28 años y desde entonces ofrecen sus de-
liciosos productos al barrio del Arco Iris y 
a Fuenlabrada. Se compone de más de 30 
profesionales al servicio del cliente donde 
el que se acerque hasta allí podrá encontrar 
casi de todo, puesto que ofrecen servicios 
y productos tanto perecederos como no pe-
recederos, desde carnicerías, fruterías, sal-
chicherías, ultramarinos, pollerías, panade-
rías, pastelerías, casquería y asador de po-
llos hasta cafetería para poder disfrutar de 
un buen desayuno, comida o merienda o de 
un simple aperitivo.

Los responsables de la Galería Comer-
cial Arco Iris aseguran que “su presencia en 
FuenlaStock siempre ha sido gratifi cante 
porque es un escaparate donde el pequeño 
se da a conocer y puede mostrar al públi-
co una parte de sus productos a unos pre-
cios muy por debajo de su precio habitual, 
además de cambiar impresiones e ideas con 
otros compañeros de otros negocios”.

Algo de lo que están muy orgullosos to-
dos los componentes de Galería Arco Iris es 
de su profesionalidad, su mayor virtud, ase-
veran. Y ofrecen calidad, variedad y frescu-
ra en todos sus géneros a los mejores pre-
cios de  Fuenlabrada.

También disponen de servicio a domici-
lio y todos los meses realizan grandes ofer-
tas. Su slogan deja bien a las claras cuál es 
su propósito: “Día a día Estamos con us-
ted .Garantía, Calidad, Precio, Profesio-
nalidad...”

La Galería Comercial Arco Iris se en-
cuentra en la calle Dinamarca, nº 1.

Entramos en la zona de los peques de 
la casa, un espacio donde nos enseñaron 
cómo aprender inglés de una manera diná-
mica y muy divertida. Kids&Us Fuen-
labrada abrió sus puertas en junio de 2012. 
Trabajan una metodología propia, innova-
dora, diferencial y sobre todo muy efecti-
va, basada en el proceso lógico y natural de 
aprendizaje de la lengua, con la que pueden 
acompañar a los niños desde sus primeras 
palabras en el idioma hasta la obtención de 
un dominio absoluto de la lengua inglesa.

Esta no ha sido su 
primera experiencia en 
FuenlaStock, puesto 
que ya lo hicieron en las 
últimas 3 ediciones, lo que les ha permitido 
acercarse al público de Fuenlabrada y darse 
a conocer en todas las partes de la ciudad.

Son especialistas en enseñar inglés a los 
niños, puesto que empiezan a trabajar con 
ellos incluso desde el año de edad, aprove-
chando sus capacidades innatas y tratán-
doles como potenciales nativos de la len-

gua inglesa. Gracias 
a su metodología, los 
niños aprenderán el 
idioma de una forma 

vivencial, lúdica y dinámica. Les ava-
lan los resultados de 11 años y los más de 
50.000 alumnos en sus centros nacionales 
e internacionales. En sus escuelas, además, 
podrán encontrar diversos talleres y expe-
riencias para vivir el inglés en 360º, como 
sus campamentos de verano (Fun Weeks), 
cuentacuentos para niños y bebés (Storyti-

mes), línea editorial (Read me a story), ta-
lleres de cocina (Little Chefs) y todo 100% 
en inglés. 

Kids&Us se encuentra en la calle Co-
munidad de Madrid, n º22 (lateral). Sus te-
léfonos son el 916975511 y el 620504212. 
Email: fuenlabrada@ kidsandus.net. Web: 
fuenlabrada.kidsandus.es.

Seguimos caminando y nos encontra-
mos en el lugar perfecto para sorprender 
con el mejor detalle a cualquier persona. Su 

nombre lo dice todo: Qué regalar? Se-
guro que te lo has preguntado más de una 
vez, por eso nace este establecimiento. Con 
mucha ilusión, seleccionan todo tipo de re-
galos para que el cliente encuentre el per-
fecto para cada ocasión. Llevan poco tiem-
po cara al público y en tan sólo 4 meses ya 
se están ganando el afecto de todas las per-
sonas que han pasado por su tienda. Te es-
cuchan y encuentran contigo el regalo per-
fecto.

El gran acierto de Qué Regalar? Es su 

BUHO MUEBLES

KIDS AND US

QU� REGALAR?

 GALERÊ A  COMERCIAL ARCO IRIS

En Buho Muebles un interiorista te 
asesorará con la pintura, cortinas, 

iluminación y alfombras.

Los responsables de la Galería 
Comercial Arco Iris aseguran que 

“su presencia en FuenlaStock siempre 
ha sido gratifi cante”.

En Kids&Us son especialistas en 
enseñar inglés a los niños.
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originalidad, donde todos los regalos son 
exclusivos y para todas las  edades. Ellos 
destacan por disponer desde lo cigarrillos 
electrónicos a comple-
mentos de moda, y ade-
más personalizan ‘fofu-
chas’. No lo dudes, en 
pleno corazón de Fuen-
labrada encontrarás el regalo perfecto!

Su participación en FuenlaStock “ha 
sido una gran experiencia, muy enriquece-
dora y con un trato directo con el público”, 

por lo que podemos estar seguros que nos 
acompañarán en Fuenlastock muchos años. 

Qué Regalar? está situada en la calle 
Miguel de Unamuno, 
nº 21. El teléfono es el 
912885090. Email: re-
galar@outlook.com.

Y para preparar las vacaciones marqué-
monos un viaje, llegamos a Viajes Al-
catour fundado en 1994 fruto de la in-
quietud de Almudena y Carlos, 2 empren-

dedores con ganas de ofrecer un servicio 
completo en la venta de viajes.

Son ya más de 20 años desde que abrie-
ron al público su agencia principal situada 
en la calle La Arena, 43, en el casco antiguo 
de Fuenlabrada; a los dos años de la aper-
tura abrieron una nueva ofi cina en la calle 
Suiza, 16, local lateral, también en Fuenla-
brada, junto al Centro Comercial Plaza de 
la Estación.

‘Viaje con Seguridad’, ese es su slogan. 
Hacen ofertas por reserva anticipada, reser-

van billetes de avión, tren, barco, autobús, 
hoteles. etc. Se dedican a ‘lunas de miel’, 
viajes de peñas y estudiantes, siendo espe-
cialistas en grandes viajes y cruceros.

Desde Viajes Alcatour nos aseguran que 
su experiencia en FuenlaStock “ha sido 
muy positiva a lo largo de estos tres años 
que han participado” dado al trato directo 
que pudieron mantener con multitud de vi-
sitantes, al mismo tiempo que les ha dado 
la oportunidad de captar nuevos clientes de 
la localidad. Por lo que quieren agradecer 
al Ayuntamiento de Fuenlabrada así como 
a su Concejalía de Comercio, que poten-
cien este tipo de iniciativas tan necesarias 
en la zona sur, en Fuenlabrada y en especial 
al comercio situado en el casco antiguo de 
nuestra ciudad.

Su gran ventaja es su independencia, su 
fl exibilidad y adaptabilidad a cualquier pre-
supuesto. Saldrás con tu viaje a un precio 
insuperable y sin gastos extras ni sorpresas 
y con la seguridad de haberlo fi rmado con 
una gran “familia”,  te podrán asesorar por 
su dilatada y testada experien-
cia en todo tipo de viajes. 

“Cuando en un viaje no 
hay problemas todo es perfec-
to, cuando hay que llamar a la 
agencia de viajes por  alguna 
cuestión no te trata igual el em-
pleado de turno que toque en 
ese momento, que la misma persona que 
te hizo la reserva y que siempre está en la 
Agencia”. A lo largo de los 20 años que lle-
van en el negocio han visto abrir, cerrar y 
desaparecer agencias, ellos se mantienen en 
el sitio donde siempre han estado.

Viajes Alcatour se encuentra en la calle 
de la Arena, nº 43. Email: alcatour@ via-
jesalcatour.es. Web: www.alcatour.es.

Este año en FuenlaStock hemos en-
contrado multitud de servicios entre los 
que destacamos SegurCaixa Ades-
las.  Las ofi cinas comerciales de la com-
pañía de seguros SegurCaixa Adeslas son 
especialistas en seguros de salud y salud 
dental, aunque también tienen otro tipo de 
seguros de Multirramo como Hogar, De-
cesos, Auto, etc. Cuentan además con per-
sonal con dilatada experiencia por lo que 
todo el equipo está muy especializado en 
los seguros que ofrece. Gracias a ello, tie-
nen un gran conocimiento del producto que 
venden y pueden ofrecer a sus clientes una 
atención muy personalizada.

Además del departamento de ventas, 
también tienen servicio de post-venta, re-
presentan a la compañía en toda la zona 
de Fuenlabrada y alrededores (Humanes, 
Moraleja, Griñón, Cubas de la Sagra) dan-
do servicio de autorizaciones, consultas, 
recibos, modifi caciones, etc. También dis-
ponen de un equipo comercial para poder 
atender a aquellos clientes que no tienen 
tiempo o medios para visitarles en sus ofi ci-

nas, sobre todo a las PYMES.
Este ha sido el primer año que han par-

ticipado en FuenlaStock y han quedado en-
cantados, seguro que el año que viene re-
piten porque ha habido una gran participa-
ción por parte de los ciudadanos.

Desde Segurcaixa Adeslas quieren seña-
lar que pueden ofrecer especialización y un 
gran conocimiento del producto así como 
de la compañía, ya que representan a la 
compañía líder del mercado en seguros de 
salud, nº 1 hace muchos años. Y lo más im-
portante, siempre están ahí para asesorar a 
sus clientes después de la fi rma de la póliza, 
en cualquiera de sus dos ofi cinas. 

Segurcaixa Adeslas se encuentra en la 
calle Portugal, nº 37 (bajo posterior) y en 
la calle Humilladero, nº 8. Su teléfono es el 
910299220. Email: pcordoba@ zamorase-
guros.es.

Es el momento de recuperar fuerzas en 
Fuenlastock y relajarnos, en Colchone-
ría Imar encontramos lo mejor para el 
descanso. 

Situada en pleno centro de Fuenlabrada, 
Colchonería Imar es una empresa familiar 
dedicada a la venta de descanso. Desde sus 
inicios hace más de 30 años, en Colcho-

nería Imar siempre han traba-
jado pensando en el bienestar 
de sus clientes. De esta mane-
ra, su equipo de profesionales 
está especializado en dar la 
mejor solución a cada tipo de 
descanso.

Su local tiene 175 metros 
cuadrados de exposición de colchones, ca-
napés etc. Ofreciendo permanentes ofer-
tas. Siempre trabajan con productos de fa-
bricación marca España. Destacan por su 
asesoramiento personalizado, su rapidez 
en el reparto y buenos precios porque tra-
bajan directamente con fábrica y si algún 
cliente desea algo especial, se lo consiguen. 
Respecto a su experiencia en FuenlaStock, 
señalan que no ha sido mala, lo único que 
cada año notan mayor bajada en las ven-
tas, “apenas se nota el resultado después en 
nuestro comercio pero lo achacan a la crisis 
(falta de consumo)”. Afi rman que en estos 
momentos les sirve para darles a conocer y 
poco más, reconociendo en todo momen-
to que también han hecho buenos clientes 
con la feria.

Colchonería Imar está situada en la calle 
Honda, nº 2. El teléfono es el: 916906800. 
Email: colchoneriaimar@ colchoneriaimar.
com. Web: www.colchoneriaimar.es.

¿Necesitas mejorar tu salud dental? 
Ara Dental nos acompañó en Fuenlas-
tock, una clínica con amplia experiencia en 
la realización de los más completos trata-
mientos de odontología.

Desde su apertura han ido evolucionan-
do y continúan en permanente renovación. 
Unen la profesionalidad de sus odontó-
logos con los conocimientos y la compli-
cidad de su laboratorio dental, haciendo 
así un tándem perfecto al servicio de sus pa-
cientes.

Utilizan la última tecnología en equi-

VIAJES ALCATOUR

SEGURCAIXA ADESLAS

COLCHONERÊ A IMAR

ARA DENTAL

El gran acierto de Qué Regalar? 
Es su originalidad.

En Viajes Alcatour se dedican a ‘lunas 
de miel’, viajes de peñas y estudiantes.

Para SegurCaixa Adeslas este ha sido 
el primer año que han participado 

en FuenlaStock y han quedado 
encantados

En Colchonería 
Imar siempre han 

trabajado pensando 
en el bienestar de 

sus clientes

En Ara Dental utilizan la última 
tecnología en equipos e instrumental
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pos e instrumental, así como materiales de 
máxima calidad para garantizar el éxito de 
los tratamientos que realizan. Todo ello, sin 
olvidar el mejor trato humano.

Realizan todo tipo de tratamientos odon-
tológicos y están especializados en trata-
mientos de implantes y ortodoncia.

Forman parte de su equipo tres cirujanos 
implantólogos y dos ortodoncistas para po-
der ofrecer la mejor alternativa para su sa-
lud bucodental. Para los más pequeños, dos 
odontopediatras. También atienden urgen-
cias, problemas de ronquidos y apneas y 
realizan reparaciones de prótesis, garanti-
zando a cada paciente un tratamiento per-
sonalizado.

Es el primer año que han participado en 
FuenlaStock y les ha sorprendido la gran 
acogida que ha tenido su stand. Gracias a 
este evento les han visitado en la clínica 
más de 300 nuevos pacientes que se han in-
teresado en sus tratamientos dentales.

Ara Dental se encuentra en la calle Fran-
cisco Javier Sauquillo, nº 29. Email: info@
aradental.es. Web: www. aradental.net.

¡Llegamos a un mundo de color, textu-
ras y creatividad! Telas Y Mercería 
Colores lleva abierta ya cinco años en 
Fuenlabrada y les va muy bien. Tiene mu-
cha aceptación ya que su negocio está dedi-
cado sobre todo a la moda Flamenca y Pat-
chwork . En FuenlaStock pudimos disfrutar 
de una clase en directo y ver las labores tan 
originales que estaban haciendo.

Saben asesorar a sus clientes por su ex-
periencia en tejidos y confección. Explíca-
les tu necesidad y te asesorarán en el tejido 
y adorno idóneo que debes utilizar en el tra-
je de Flamenco o en el de Chulapa.

También trabajan todo el género en mer-
cería que puede requerir la moda Flamen-
ca o Chulapa y el Patchwork, como acce-
sorios artesanales, alpargatas, pendientes, 
peinas y fl ores. Una de las ideas que pu-
sieron en práctica y que ha tenido mucha 
aceptación ha sido la realización de Cursos 
de Patchwork y en septiembre comenzarán 
más cursos como el de Corte y Confección 
y más...

Comentando su experiencia en FuenlaS-
tock, afi rman que “fue genial, para repetir-
la” y llegaron a mucho público que es lo in-
teresante. Desde Telas Y Mercería Colores 
aseguran que “el público tiene que acudir a 
su negocio” ya que no hay otro igual, por 
todo lo indicado arriba, ya que el cliente tie-
ne muchas opciones: por un lado pueden 
llevarse los tejidos y accesorios de merce-
ría para hacerse el traje, por otro, también 
tienen la opción de que se lo hagan en tien-
da o tienen la oportunidad de que se que-
den a aprender en sus clases y se lo hagan 
ellos mismos.

Telas y Mercería Colores está situada en 
la calle de la Harina, nº 16. Email: colores-
fl amencos@hotmail.es.

Otro servicio de calidad que encontra-
mos en FuenlaStock fue el de Clínicas 
Xanadent. Desde 1990, Xanadent ha 
dado con su profesionalidad y saber hacer 

un perfecto servicio a sus clientes compro-
metiéndose con la calidad como su mayor 
seña de identidad.

Ahora ya disponen de cinco centros que 
ponen a su disposición con las más moder-
nas tecnologías en los tratamientos denta-
les.

Sus profesionales están avalados por una 
extensa experiencia y los más de 20.000 
pacientes satisfechos son su mejor garan-
tía para todos aquellos que desean recibir 
un trato personalizado, indoloro, efi caz y 
rápido.

Sus doctores son expertos en implan-
tologia y ortondoncia, sin olvidarnos de 
sus odontólogos generales que hacen una 
labor excelente. “Este ha sido nuestro pri-
mer año en FuenlaStock, y estamos muy 
contentos de poder haber participado para 
darnos a conocer un poco más. Ha sido es-
pectacular poder enseñar a la gente que le 
interesaban nuestros conocimientos. Que-
remos que el mundo de la odontología no 
sea como esta en la actualidad, ha perdido 
el valor esencial de una odontología con-
servadora, una odontología de esfuerzo y 
trabajo. No una odontología fácil. Además 
somos Clínicas que no nos gustan las men-
tiras y las injusticias, por eso y por muchas 
más cosas creemos que debéis por lo me-
nos venir a informaros” nos explican desde 
la gerencia de Xanadent.

Las Clínicas Xanadent están ubicadas en 
Fuenlabrada, con varias sucursales:

Calle de Francia, nº 39, email: fuenlabra-
da2@xanadent.es y teléfono 916074930; 

Avenida de la Hispanidad, nº 2, email: 
fuenlabrada1@xanadent. es y teléfono 
916152770; Calle de la Plaza, nº 38, fuen-
labradacentro@xanadent. es, teléfono 
916856064.

Además tiene una sucursal en Lega-
nés en la Avenida de la Mancha, nº 24, 
email: leganes@xanadent.es y teléfono 
916863108

En Villaviciosa de Odón están en la 
Avenida Príncipe de Asturias, nº 155, 
email: villaviciosa@xanadent.es y teléfono 
916166193.

En FuenlaStock tuvimos hueco para 
las mascotas y nada más entrar les recibía 
Herboacuarama. 

Esta empresa fuenlabreña de toda la 
vida, se inauguró en 1983 y nació como un 
negocio familiar que poco a poco se ha ido 
asentando y afi anzando en el sector. Cer-
cano, profesional, ágil y moderno, se dedi-
can al sector del pequeño animal de com-
pañía, especializados 
en acuariofi lia (peces 
tropicales), perros, ga-
tos, reptiles, anfi bios, 
roedores y pájaros. En 
su establecimiento po-
drás encontrar todo 
lo que necesitas para 
tu mascota: alimentación, complementos, 
hábitat, peluquería, complementos de hi-
giene y viaje. Sumado todo ello a una aten-
ción personalizada. Disponen de profesio-
nales capacitados y dedicados a que el día a 

día de tus animales sea lo más confortable 
y saludable posible dedicando una atención 
minuciosa para resolver todas tus dudas.

Esta es la quinta vez que han participa-
do en FuenlaStock, un escaparate único que 
les da la oportunidad de acercarse más a los 
ciudadanos de Fuenlabrada y ofrecerles sus 

servicios. Además de 
ser una experiencia po-
sitiva, año tras año les 
ayuda a seguir esfor-
zándose para ofrecer a 
sus clientes nuevos y 
mejores productos.

Comprar en un co-
mercio de barrio siempre da un valor aña-
dido y si además te puede ofrecer una gran  
experiencia es un seguro para tu compra.

Disponen de grandes descuentos en 
piensos tanto de perro y gato, que les ha-

cen muy competitivos. Además disponen 
de una amplia gama de productos de acua-
riofi lia y pajarería.

Herboacuarama está situado en la calle 
Lechuga, nº 12 de Fuenlabrada y en la calle 
Ibiza nº1, Local 2 de Humanes de Madrid.

¿Qué no podía faltar en FuenlaStock? 
¡Una tienda de zapatos! Calzados 
Molero es un negocio familiar donde 
todos sus componentes aportan su grani-
to de arena y que han conseguido la nada 
despreciable cifra de estar 30 años abiertos 
en nuestra localidad. Vamos, un comer-
cio de toda la vida que siempre triunfa en 
FuenlaStock.

En la actualidad dis-
ponen de dos tiendas, 
una en la calle Villalón, 
3 posterior y otra que 

han abierto hace apenas un año en avenida 
España, 8 local 3.

 Se dedican a calzar a todas las fuenla-
breñas que confíen en sus productos que 
son muchísimas, desde jóvenes que vienen 
a por su calzado deportivo hasta señoras 
que prefi eren un calzado más clásico.

Muy importante y lo que les da el toque 
de calidad es que todos sus productos están 
fabricados en España y realizados en múl-
tiples materias primas aunque predomi-
na el cuero y la piel. Zapatos, zapatillas, 
sandalias,mocasines, con tacón, sin él, 
toda clase de zapatos, bolsos, cinturones, 
plantillas, etc. Si se busca cualquier tipo de 

calzado a un buen pre-
cio no hay que buscar 
más, se encuentra en 
Calzados Molero.

Esta es la tercera 

TELAS Y MERCERÊ A COLORES

CLÊ NICAS XANADENT

HERBOACUARAMA

CALZADOS MOLERO

En Telas Y Mercería Colores 
saben asesorar a sus clientes por su 
experiencia en tejidos y confección.

“Este ha sido nuestro primer año 
en FuenlaStock, y estamos muy 

contentos”, comentan en Xanadent.

Herboacuarama nació como un 
negocio familiar que poco a poco 
se ha ido asentando y afi anzando 

en el sector.

En Calzados Molero se dedican 
a calzar a todas las fuenlabreñas 

que confíen en sus productos.
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vez que participan en la Feria FuenlaStock 
y la valoración es muy positiva, ya que cada 
año les conoce más gente, y pueden decir 
que los días posteriores a la Feria se nota 
mayor movimiento por sus tiendas, además 
de las ventas hechas en la Feria. También 
trabajan varias líneas de 
calzado infantil para que 
los más pequeños empie-
cen a dar los primeros pa-
sos con ellos. 

Calzados Molero está 
situado en la Avenida de España, nº 8. 
Email: calzadosmolero@hotmail.com.

Y seguimos conociendo la gran calidad 
de empresas de Fuenlabrada haciendo una 
parada en Academia Benedetti, un 
centro de formación dedicado al apoyo es-
colar, informática, formación de empresas 

a través de la Fundación Tripartita e idio-
mas. 

Además, es un centro examinador del 
Trinity College London. El centro cuenta 
con el respaldo de un equipo de profesio-
nales entusiasta, con muchas ganas de dar 

lo mejor de sí mismos y 
que, además, cuentan con 
una amplia experiencia 
y vocación didáctica.

Academia Benedetti 
ofrece la formación que 

toda persona precisa hoy en día. “Nues-
tro centro imparte desde el apoyo escolar 
para los más pequeños hasta cursos onli-
ne de diseño gráfi co o web, pasando por 
los idiomas y la imprescindible informá-
tica. Sabemos que los tiempos son duros, 
por ello, adecuamos nuestras tarifas a los  
mismos y los primeros meses la matrícu-

la es gratuita. Hay descuentos para des-
empleados y jubilados, y jornadas de ve-
rano para los más pequeños, con el fi n de 
que no se queden en casa, sino con nues-
tros monitores y profesores aprendiendo 
mientras juegan. ¿Tienes alguna duda? 
Coméntasela a  Jesús Ángel, responsable 
del centro que estará encantado en aten-
derte.

Respecto a FuenlaStock comenta que le 
encanta el concepto “nos parece muy posi-
tivo como forma de dar a conocer el tejido 
empresarial de la ciudad y que los vecinos 
de Fuenlabrada y visitantes vean que el pe-
queño comercio sigue funcionando y cada 
vez mejor”, fi naliza Jesús.

Academia Benedetti está situada en la 
calle Ribadeo, nº 23, Local 2 y el teléfono 
es el 916491549. Web: www.academiabe-
nedetti.es

Ponte guapo para la foto grupal! En BJ 
Fotografía trabajan auténticos profe-
sionales del reportaje social, cuentan con 
estudio propio con múltiples decorados y 
amplitud para grupos. 

Comenzaron como estudio en marzo 
de 2013, pero en este poco tiempo ya han 
conseguido ganarse el afecto de sus clien-
tes por su alta calidad y profesionalidad. Se 
dedican a la fotografía en todos sus aspec-
tos: reportaje social, bautizos, comuniones, 
fotos de estudio, foto de autor, books, foto 
de producto.  Para ello cuentan con un am-
plio y moderno estudio, con multitud de de-
corados. 

Su experiencia en la Feria fue altamente 
positiva en todos los aspectos, ya que tienen 
muchas esperanzas depositadas en que su 
participación haga que lleguen a más perso-
nas y el volumen de negocio se incremente, 
dado que su situación, (no están ubicados 
en vías principales) limita un poco la visión 
y conocimiento del negocio por los posi-
bles usuarios.

Otro aspecto que quieren destacar los 
responsables de BJ Fotografía es que han 
tenido la oportunidad de  conocer a más 
empresarios de Fuenlabrada e intercambiar 
ilusiones, ideas y empeños nuevos. Tam-
bién han tomado contacto con las autorida-
des locales, a las que agradecen su esfuer-
zo y ayuda al pequeño comercio y la posi-
bilidad de hacerles sentir que son parte de 
este gran municipio, algo que resumen con 
la frase “tantos años viviendo aquí y nunca 
me sentí más parte de él”. 

Su lema es ‘La foto que tú quieres’ y afi r-
man que se deben acercar a su negocio  por 
la profesionalidad, el trato, la calidad y pre-
cio y sobre todo el buen hacer y entusiasmo 
del trabajo bien hecho.

En BJ Fotografía encontrarás intimidad, 
tranquilidad y buen hacer para que tus fotos 
salgan con cariño.

BJ Fotografía se encuentra en la Aveni-
da de las Regiones, nº 2 junto a la entrada 
de los Salones Los Cisnes. Su teléfono es 
el 912271572. Web: www.bjfotografi a.es

Y si nos ha dado tiempo de poneros gua-
pos para la foto, ahora es el momento, en 
Morgana Estética Avanzada o 
simplemente Spa Morgana, que es como 
le conocen la mayoría de sus  clientes, son 
profesionales que llevan más de 30 años en 
el sector de la estética. En concreto el nego-
cio se inauguró en 1999 en un pequeño lo-
cal de Fuenlabrada.

Gloria, la directora del centro, afi rma 
que siguen “con la misma ilusión que hace 
15 años para dar servicio a todas las perso-
nas que les llegan con sus inquietudes e ilu-
siones para conseguir sentirse mejor”. Uno 
de sus éxitos es que miman cada detalle 
para conseguir tus objetivos.

Su equipo profesional está totalmente ti-
tulado y se entrena diariamente para estar 
preparado en las técnicas más vanguardis-
tas.

En su centro de estética se puede encon-
trar todo en depilación – láser, ceras des-
echables, eléctrica-,  tratamientos faciales- 
cámara diagnóstico gratuito, seguimiento 
de tratamientos-, tratamientos corporales 
-cavitación , presoterapia, endermología, 
radiofrecuencia y electro estimulación-, 
maquillaje y manicuras- gel, permanente- 
pedicuras, dietética, acupuntura, rayos uva, 
terapias alternativas, masajes, aromatera-
pia, acupuntura, moxa, equilibrios, Reiki... 
Un amplio abanico de servicios al alcance 
de todos los fuenlabreños.

También se pueden encontrar productos 
de venta de peluquería y estética. Son es-
pecializas en rituales relajantes, donde po-
drás desconectar del stress con un masaje 
de pies a cabeza, toallas calientes y aroma-
terapia.

Morgana Estética Avanzada está situa-
da en la Avenida de Las Provincias, nº 31. 
Su es teléfono es el 916151152. Email: spa-
morgana@hotmail.com. Web: www.spa-
morgana.es.

Llegados a este punto, aléjate un poco 
del periódico, lo lees bien? Si no es así te 
esperan en Óptica Jiménez. Este cen-
tro abrió sus puertas en octubre de 2006 en 
la calle Suiza nº 22 posterior, por lo que en 
breve celebrará su octavo aniversario.

Su especialidad es la optometría para 
todas las edades y la adaptación de todo 
tipo de lentes de contacto, incluida el Orto 
K (lentes que corrigen la miopía mientras 
duermes).

Óptica Jiménez ha estado presente en to-
das las ediciones de FuenlaStock, menos en 
la primera. “De todos los años, los mejores 
con diferencia fueron los dos primeros, su-
pongo que por la ubicación y la novedad 
del evento. Me refi ero con mejores, no por 
ventas que se hayan hecho allí, sino por la 
captación de clientes” comenta el gerente 
de la óptica.

“El resto de años no sabría cómo califi -
carlos, porque entre el cambio de ubicación 
y las fechas, la gente no ha correspondido 
como yo esperaba. Lo que sí puedo decir 
es que este año todo ha cambiado a mejor, 
y espero que el año que viene se supere”, 
añade la gerente. 

En Óptica Jiménez los clientes van a re-
cibir un trato personalizado a la medida de 
sus necesidades, ya que todos los casos no 
son iguales. Van a encontrar producto de 
muy alta gama a un precio muy asequi-
ble, porque la calidad no tiene porqué ser 
cara.

Óptica Jiménez dispone de toda una am-
plia variedad de producto óptico, incluido 
las gafas de protección, de deporte, ayudas 
de baja visión, etc.

Óptica Jiménez está en la calle Suiza nº 
22 posterior de Fuenlabrada y su teléfono 
es el 916085830.

ACADEMIA BENEDETTI

BJ FOTOGRAFÊ A

ÎPTICA JIM� NEZ

MORGANA EST�TICA AVANZADA

Academia Benedetti ofrece 
la formación que toda 

persona precisa hoy en día. 

El lema de BJ Fotografía es ‘La foto 
que tú quieres’ y afi rman que se 

deben acercar a su negocio  por la 
profesionalidad, el trato...

El equipo de Morgana Estética 
Avanzada está titulado y se entrena 

diariamente para estar preparado en 
las técnicas más vanguardistas.

Óptica Jiménez dispone de toda una 
amplia variedad de producto óptico, 
incluido las gafas de protección, de 
deporte, ayudas de baja visión, etc.
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En FuenlaSotck también disfrutamos de 
los conocimientos de Animalur Clí-
nica Veterinaria que nos enseñaron 
como mejorar la salud de nuestras mas-
cotas y hacerlas más felices. Llevan poco 
tiempo en Fuenlabrada y cuando dieron  el 
paso de montar una clínica veterinaria no 
pensaron en una ubicación concreta. Visi-
taron traspasos y locales en diversos puntos 
de Madrid. La casualidad hizo que un ami-
go de Fuenlabrada les recomendara ver su 
barrio. Cuando visitaron el barrio del Hos-
pital- Vivero- Universidad, les pareció el 
lugar perfecto. Como nos cuentan María e 
Igor “no sólo porque no existía ningún cen-
tro veterinario en la zona y vimos posibi-
lidades de negocio, sino porque se trata de 
un barrio con grandes jardines, con cultura 
deportiva y espacio para hacer deporte y de 
gente joven en su mayoría, pensamos que 
encajaríamos bien en el barrio y por el mo-
mento no nos arrepentimos”.

Dispone de quirófano y métodos de 
diagnóstico, como máquinas para análisis 
clínicos, Rx, etc. Además de perros y gatos 
se dedican a animales exóticos. Son tam-
bién especialistas en homeopatía, para cu-
brir las necesidades de todos aquellos pro-
pietarios que quieran tratar a sus mascotas 
de una forma natural. 

Podrás encontrar también, servicio de 
peluquería y cuentan con una pequeña tien-
da, pero especializada en artículos que me-
joran la calidad de vida del animal (jugue-
tes interactivos, correas de adiestramien-
to y arneses anti-tirones, juguetes seguros 
y no tóxicos para nuestros animales, etc.). 
Siguiendo con esta línea disponen de un  
pienso natural de gama súper premium. 
“Una parte en la que invertimos una gran 
cantidad de tiempo es en dar información 
a nuestros a clientes, creemos que los pro-
pietarios tienen el derecho y la obligación 
de ser partícipes en el cuidado, salud y edu-
cación de sus mascotas, por eso nos gusta 
sentarnos con ellos, asesorarles, explicar-
les las opciones posibles, por ejemplo, de 
tratamiento, con sus pros y sus contras, etc. 
Lo mismo cuando adquieren un artículo, no 
nos limitamos a vendérselo, nos gusta ex-
plicarles cómo utilizarlo y ayudarles a sacar 
el máximo partido de él”, añaden los vete-
rinarios. 

Animalur dispone de un blog y Face-
book donde podréis leer artículos, noticias, 
etc., muy interesantes donde podréis estar 
bien informados.

Respecto a su experiencia en FuenlaS-
tock nos cuentan: “Llevamos menos de 
una año abiertos y por tanto este ha sido 
nuestro primer y único año en FuenlaStock. 
Desde el principio teníamos claro que nues-
tro objetivo principal en la feria no era ven-
der, sino darnos a conocer”. Según comen-
tan han visto cumplidas sus expectativas, ya 
que  durante todo el fi n de semana no dejó 
de detenerse gente en su stand, interesán-
dose por sus servicios y artículos, “incluso 
tuvimos que salir a la calle para probar al-
gunos de nuestros productos con varios pe-
rros. Pocas semanas después ya estamos re-

cibiendo feedback” indican los dueños de 
Animalur. 

Destacan “el buen ambiente y compa-
ñerismo entre todos los comercios partici-
pantes hizo que a nivel personal fuera tam-
bién una gran experiencia. Desmontando el 
stand el domingo por la noche después del 
duro fi n de semana ya estábamos pensando 
en cómo montaríamos el del año siguiente, 
sin duda, nos gustaría participar de nuevo”.

Animalur se encuentra situada en la calle 
Ramón y Cajal, 47 y sus teléfonos son el 91 
498 50 01 y el 665 202 022. Email: anima-
lur@animalur.es. Web: www.animalur.es

Ahora pasamos por uno de los stands 
donde más podemos aprender, Acade-
mia Minerva nos enseñó con la ma-
yor profesionalidad y grandes expertos a 

poner a punto nuestros equipos informá-
ticos. Academia Minerva comenzó su ca-
mino en el mundo de la enseñanza ya hace 
unos años. Desde 1990 preparan a niños y 
niñas (que ya hemos visto crecer), además 
de adultos, a trabajadores y desempleados, 
a hombres y mujeres, 
para aplicar la informáti-
ca al trabajo cotidiano y al 
mundo laboral.

“Nuestra principal mi-
sión es proporcionar 
formación especializa-
da y de calidad a nuestros clientes según 
sus necesidades y expectativas, así como 
las del mercado laboral, con el objetivo de 
formar profesionales excelentes que se in-
corporen con garantías a dicho mercado” 
explican los directores de la Academia.

Minerva se ha convertido en un centro 
de prestigio y un referente en el ámbito de 
la formación para las instituciones, empre-
sas y alumnos de Fuenlabrada, y de toda la 
Comunidad de Madrid. 

Son reconocidos tanto por el nivel aca-
démico como por el gra-
do de satisfacción de sus 
clientes, así como por el 
nivel de conocimientos 
y profesionalidad de los 
formadores.

En Minerva Informá-
tica los alumnos encontrarán calidad de 
enseñanza, trato individualizado, compro-
miso con los clientes, nuevas tecnologías, 
cualifi cación y experiencia, fl exibilidad y 
adaptación, implicación en la sociedad y 
satisfacción de nuestros clientes.

Academia Minerva se encuentra en la 
calle Portugal, nº 37, planta primera y su 
teléfono es el 916082786. Email: comer-
cial@minervainformatica.es. Web: www.
minervainformatica.es.

¿Os apetece algo sano, ecológico y ri-
quísimo para reponer fuerzas? Ecotien-
da El Naranjo es un comercio de ba-
rrio, abierto en enero de 2011, que ha apos-
tado por acercar la cultura ecológica a sus 
vecinos y amigos.

Desde que abrieron sus puertas han ido 
incorporando día a día más variedad de 
productos ecológicos para cubrir las nece-
sidades de sus clientes.

Ecotienda El Naranjo es un herbola-
rio y tienda de alimentación especializa 
en productos ecológicos con una amplia 

ANIMALUR VETERINARIA

MINERVA INFORMÇ TICA

ECOTIENDA EL NARANJO

Animalur Clínica Veterinaria dispone 
de quirófano y métodos de diagnóstico, 
como máquinas para análisis clínicos, 

Rx, etc.

Academia Minerva es 
reconocida tanto por el nivel 
académico como por el grado 
de satisfacción de sus clientes.
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gama de productos de cosmética, produc-
tos de limpieza, productos de higiene perso-
nal, conservas vegetales, conservas de pes-
cado, zumos, bebidas vegetales, leche de 
vaca, harinas, cereales para desayuno, ali-
mentación infantil, infusiones, legumbres, 
semillas, frutos secos, embutidos, quesos, 
yogures, especias, fruta y verdura. 

También disponen de una amplia gama 
de productos de fi toterapia. “Este ha sido 
el segundo año que hemos participado en 
FuenlaStock, y la experiencia ha sido bue-
na, es una ventana para darnos a conocer y 

una oportunidad de conocer grandes com-
pañeros y nuevos clientes” comenta su due-
ña, Mar.

Las responsables de Ecotienda El Na-
ranjo animan a los fuenlabreños a conocer-
los: “Debéis pasar por la Ecotienda si que-
réis empezar a cuidaros pues nuestros pro-
ductos están libres de pesticidas, herbicidas 
y productos químicos. Si queréis cuidaros y 
cuidar nuestro Medio Ambiente nos vemos 
por la Ecotienda y os cuento”.

Está en la calle Galicia, 30. Email: eco-
tiendaelnaranjo@ecotiendaelnaranjo. es. 
Web: www.ecotiendaelnaranjo.es.

Y de postre, algo dulce!  Para los funda-
dores de La casita Dulce, abrir su ne-
gocio en Fuenlabrada creen “que ha sido 
uno de los mejores aciertos que hemos teni-

do, ya que es una tienda diferente en nuestra 
localidad, y que llama mucho la atención, 
entre otras cosas, por la posibilidad de per-
sonalización de casi cualquier detalle dulce, 
desde mini cupcakes hasta tartas inimagina-
bles, además, somos vecinos de Fuenlabra-
da y creímos que era necesario fomentar la 
economía y el comercio en nuestra ciudad”.

Los responsables animan a que les visi-
ten y les conozcan: “Llevamos un añito lar-
go abiertos y aún esperamos a  muchos ve-
cinos que vengan a conocernos con los bra-
zos abiertos”.

La casita Dulce es una tienda de repos-
tería creativa, en la que se puede persona-
lizar cualquiera de sus productos. “Con tu 
idea inicial y nuestro trabajo grupal de mesa 
haremos tus eventos más especiales que 
nunca. ¿Quién no ha querido comerse al-
guna vez una galleta con su cara plasma-
da? ¿O una tarta con tus personajes de fi c-
ción favoritos? ¿Te casas? ¡Qué tu tarta sea 
la más especial y original! ¿Un evento úni-
co? ¡Hagamos una mesa dulce para todos 
los invitados! ¿O prefi eres hacerlo tú mis-
mo? Realizamos cursos para todos los pú-
blicos, para mayores, para pequeños, para 
familias... ¡Anímate y además tendrás a tu 
disposición todos los materiales para hacer 
tus propios dulces... todo es empezar!”, ex-
plica entusiasmada Nieves.

Han participado 2 años seguidos en 
FuenlaStock y comentan que cada año va 
mejorando un poco más. “No dudamos en  
volver el año que viene, además de pasár-
noslo genial, intentamos hacer dulce ese fi n 
de semana a todo el mundo que pase a ver-
nos a precios de verano, que sabemos que 
los bolsillos andan algo fl ojos”, fi nalizan 
los reposteros.

La Casita Dulce tiene todos los produc-
tos para crear los dulces que quieran los 
clientes, y si no apetece cocinar... los hacen 
ellos por encargo y totalmente personaliza-
dos. Además inauguran un nuevo servicio 
de ‘Mesas Dulces’ para cualquier ocasión.

“No dudes en consultarnos y sorprender 
a tus invitados con algo diferente, o por lo 
menos ven a conocer nuestra tienda. Al me-
nos el perfume que desprendemos te abrirá 
el apetito”.

La Casita Dulce está en la calle Dina-
marca nº 1 Local 22, (Fachada de la Galería 
Arcoiris). Sus teléfonos son el 649 408 136 
y el 91 238 07 77. Email: info@reposteria-
creativamadrid.com. Web: www.reposte-
riacreativamadrid.com.

Es el momento de la lectura, llega el ve-
rano y déjate aconsejar por la experiencia 
de Librería Zeus, que comenzó en el 
sector de la ‘Librería-Papelería’, hace casi 
30 años. A lo largo de todo este tiempo han 
ido innovando secciones que les han ido 
aportando reconocimiento entre sus clien-
tes, como por ejemplo todo lo concerniente 
a la boda, el bautizo, etc.

Zeus se dedica sobre todo al libro, tan-
to de texto como de lectura en general: 
“Nos esforzamos constantemente para po-
der disponer de las 
últimas novedades. 
Si el cliente desea 
algún ejemplar en 
concreto se lo po-
demos conseguir en 
unos días. En pape-
lería tenemos ahora mismo grandes des-
cuentos por liquidación de stockaje”, co-
mentan las dueñas de Librería Zeus. 

Gran parte de su actividad comercial la 
dedican al tema de bodas, al montaje de 
cestas con los ‘regalitos’, a la presentación 
en ramo de alfi leres, sacos para el arroz o 
pétalos, confetti, etc.

“Hemos expuesto en cuatro ocasiones 
en FuenlaStock con un resultado bastante 
positivo, teniendo en cuenta la bajada de 
ventas que ha sufrido el pequeño comercio. 
Te invitamos a comprar en nuestra tienda 
por experiencia, calidad y un muy buen ser-

vicio a lo largo de todo este tiempo” añaden 
para terminar los  responsables de Zeus.

Librería Zeus está situada en la Plaza del 
Tesillo, nº 11. El teléfono de contacto es el: 
916062405. Web: www.libreriazeus.com. 
Email: info@libreriazeus.com.

Continuamos nuestro recorrido por 
FuenlaStock con unos profesionales de la 
climatización. Campo Gass Insta-
laciones es una empresa creada en 1991 
en Madrid y posteriormente instalada en 
Fuenlabrada en enero de 2003 cuya princi-
pal ocupación es el mantenimiento, repa-
ración e instalación de todo tipo de apa-
ratos de gas y climatización. Ofrecen ade-
más otros servicios como puesta en marcha 
de instalaciones por falta de uso, fontanería 
en general, etc.

Con aproximadamente 19 años al servi-

cio de la atención directa del cliente, es una 
empresa instaladora autorizada en toda re-
gla por la Comunidad de Madrid con el nº 
de registro EGA-667.

Campo Gass Instalaciones cuenta tam-
bién con servicio técnico especializado for-
mado por personas totalmente cualifi cadas 
y su fundador cuenta con certifi caciones 
que avalan su larga trayectoria profesional. 
Instalador autorizado IGA-559 por la Co-
munidad de Madrid.

Empresa asociada a ASEFOSAM Aso-
ciación de Empresarios de Fontaneria, Sa-
neamiento, Gas, Calefacción, Climatiza-
ción, Electricidad, Mantenimiento y Afi -
nes. Sus servicios comprenden: Empresa 
reparadora, empresa instaladora, empresa 
mantenedora y servicio venta de recambio 
de aparatos. Además tienen como produc-
tos especiales los seguros Premium 10 y B-
Plus. Especialistas en la reparación de cual-
quier tipo de caldera e instalación de regula-
dores de gas para comunidades o viviendas 
unifamiliares.

Han participado en 4 ediciones de Fuen-
laStock realizando multitud de sorteos de 
detectores de fugas de gas y de ventilado-
res nebulizadores que fueron todo un éxito 
de asistencia.

“Estar en eventos como este es impor-
tante para darnos a 
conocer mucho más 
en nuestra locali-
dad”, explica Félix, 
su fundador.

Campo Gass Ins-
talaciones están en 

Avenida de la Hispanidad, nº 11 y su teléfo-
no es el 916062242. Email: campogassins-
talaciones@hotmail.com.

Un clásico en Fuenlabrada y en Fuen-
laStock son los paños de cocina de Euse-
bio García que comenzó en 1985 con un 
proyecto motivador. Con amplia experien-
cia en el mundo textil y ofreciendo siempre 
un gran servicio y calidad en todos sus pro-
ductos, en la actualidad Ropa Laboral Euse-
bio García es un referente en nuestra ciudad, 
prestando servicio a multitud de empresas 
de Fuenlabrada y de todo Madrid.

LIBRERÊ A ZEUS

CAMPO GASS INSTALACIONES

En Ecotienda El Naranjo han ido 
incorporando día a día más variedad 

de productos ecológicos para cubrir las 
necesidades de sus clientes.

La Casita Dulce llama mucho la 
atención, entre otras cosas, por la 

posibilidad de personalización de casi 
cualquier detalle dulce.

Gran parte de la actividad comercial  
de Libería Zeus la dedican al tema 

de bodas, al montaje de cestas con los 
‘regalitos’...

En Campo Gass Instalaciones son 
especialistas en la reparación de 

cualquier tipo de caldera e instalación 
de reguladores de gas.

LA CASITA DULCE
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“A día de hoy tenemos dos tiendas, una 
en la calle de la plata desde 1985 y otra en 
la calle Arquímedes desde 2008. Suminis-
tramos todo tipo de material e indumen-
taria para el día a día de empresas o de 
profesionales,  personalizada con logotipos 
o información de los mismos. Realizamos 
todo tipo de bordados en el material que ne-
cesitéis, no sólo ropa laboral si no unifor-
mes de colegios, peñas, ropa deportiva o 
cualquier otro tipo de tejido”, explica Euse-
bio García.

La empresa ha participado en todas las 
ediciones de FuenlaStock que se han rea-
lizado en Fuenlabrada “siendo muy intere-
sante nuestra participación porque hemos 
llegado a más clientes cada año que hemos 
participado”, añade García.

Su experiencia, seriedad y calidad hacen 
que todos sus clientes sigan confi ando en 
los productos que ofrece, y que otros mu-
chos empiecen a confi ar en ellos, “gracias 
a todos ellos desde Ropa Laboral Eusebio 
García”.

Ropa Laboral Eusebio García está en la 
calle de La Plata, nº 5 y en la calle Arquí-
medes, nº 59. Email: bordadosegh@hot-
mail.com.

Llegamos al pulmón de FuenlaStock un 
espacio natural y hermoso! Floristería 
y regalos Alver nace por los años 90 
de la mano de una gran profesional de las 
fl ores y el  ornamento.

Su ilusión y experiencia se plasma en 
cada ramo y composición que prepara. Se 
puede destacar el trabajo realizado en la 
decoración del centro cívico municipal de 
Gilet para la fallera mayor, Marta Rosado 
García y la fallera mayor infantil, Manue-
la Martinez Rosado de la falla NouMonti-
ber de Sagunto, así como todos los ramos y 
trabajos fl orales de la presentación y ofren-
das fl orales.

Son especialistas en todo tipo de orna-
mentos y decoración fl oral, para celebra-
ciones, convenciones y todo tipo de eventos.

“Llevamos más de 25 años con nues-
tra fl oristería y decidimos establecerla en 

Fuenlabrada, porque éramos vecinos de 
esta ciudad y qué mejor sitio para desempe-
ñar nuestra profesión que aquí. Somos una 
fl oristería

especializada en personalizar todos y 
cada uno de nuestros trabajos y en especial 
ramos de novias, siendo cada uno diferente 
para así intentar plasmar los gustos y per-
sonalidad de cada novia. Alver es una fl o-
ristería única dado que ninguno de nuestros 
ramos o centros son iguales, cada uno es di-
ferente, personal e intransferible”. 

Destacan por su buen hacer y su rapidez 
y respecto a su participación en FuenlaS-
tock están muy contentos y han cumplido 
sus expectativas.

“Agradecemos este tipo de eventos que 
sirven para fomentar el pequeño comercio, 
además es una gran forma de darte a cono-
cer ante la numerosa cantidad de visitantes 
que ha tenido esta Feria. Hemos participa-
do 6 años en FuenlaStock, guardamos muy 
buen recuerdo del primer año, era algo nue-
vo y todos partíamos con mucha ilusión, 
este último año ha sido muy importante en 
cuanto a la forma de promocionar el evento 
y al número de visitantes”.

Floristería Alver se encuentra en la ca-
lle de La Harina, nº 14. Email: alverfl or@
gmail.com.

… And arrived at the end con nativos 
ingleses que apuestan por Fuenlabrada. 
London Educación Center son 
centros de formación dedicados a la edu-
cación multidisciplinar. No sólo son espe-
cialistas en enseñanza de idiomas (inglés, 
francés y alemán), si no también ofrecen 
clases de apoyo escolar y de preparación 
para pruebas de acceso, clases de informáti-
ca, contabilidad y una gran variedad de cur-
sos públicos subvencionados por la Comu-
nidad de Madrid.

“Nuestros 20 años de experiencia como 
centro bilingüe y pionero en la formación 
en lengua inglesa en la zona sur de Madrid 
nos avalan como una apuesta segura en la 
adquisición de un idioma cada vez más de-
mandado y necesario tanto en el mundo 
académico como laboral. Nuestros méto-
dos didácticos y técnicas de enseñanza se 
caracterizan por su dinamismo y su conti-
nua renovación. Nuestra ambición es rein-
ventarnos continuamente para estar a la 
vanguardia de la calidad, la seriedad y la 
excelencia educativas”, explican sus res-
ponsables.

London Education Center trabaja en 
estrecha colaboración con varias institu-
ciones: British Council, Institut Français, 
Goethe Institut, Consejería de empleo de 
la Comunidad de Madrid y Fundación 
Tripartita. Han sido galardonados con la 
mención Madrid Excelente y son Centro 
Autorizado de Cambridge ESOL Exami-
nations.

London Educación está situado en la ca-
lle La Plaza, nº40 y en el Paseo del Olim-
po, nº 10. Su teléfono es el 916901705 y su 
email es: yvonne@academiaslondon.com. 
Web: www.academiaslondon.com.

ROPA LABORAL EUEBIO GARCÊ A

LONDON EDUCACIÎN CENTER

La séptima edición de FuenlaS-
tock contó con la colaboración 
del mago local Gerardo Martínez 
como presentador y conductor de 
la Feria.

Gerardo Martínez es un mago 
hecho a sí mismo y prueba de ello 
es su marca personal, mezcla de 
humor, ilusión y espontaneidad, 
con la que deleitó tanto a los asis-
tentes como a los comerciantes 
fuenlabreños.

Aunque es habitual verle enci-
ma de un escenario, esta vez eli-
gió el close-up (magia de cerca) 
para sorprendernos, creando un 
ambiente mágico para envolver 
a los verdaderos protagonistas, el 
pequeño comercio. 

Además de magia, Gerardo 
Martínez animó el evento visi-
tando y entrevistando a todos los 
comerciantes que se dieron cita 
en esta feria ya consolidada en la 
localidad.

Podéis encontrar al mago Ge-
rardo Martínez en ese pequeño 
rincón que todos llevamos dentro 
donde lo imposible se hace posi-
ble, donde lo irreal se materializa, 
donde los sueños se hacen realidad 
y la ilusión nos emociona.

Si queréis conocerle un poco 
más visitad www.gerardomarti-
nezmago.com y ahí podréis co-
nocer donde actúa y su trayectoria 
profesional en el mundo del espec-
táculo

... y todo amenizado por el mago Gerardo Martínez

La experiencia, seriedad y calidad de 
Ropa Laboral Eusebio García hacen 
que todos sus clientes sigan confi ando 

en los productos que ofrece.

La ilusión y experiencia de Floristería 
Alver se plasma en cada ramo y 

composición que prepara.

Los métodos didácticos y técnicas 
de enseñanza de London Educación 

Center se caracterizan por su 
dinamismo y su continua renovación.

FLORISTERÊ A ALVER
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BALONCESTO Y MÁSDEPORTES

// Redacción//
La cantera del ‘Fuenla’ sigue 
dando que hablar. Dos de sus 
más prometedores jugadores 
han sido convocados por el com-
binado nacional: Víctor Moreno 
con la sub16 y Sergio Mendiola 
con la sub18.

Víctor Moreno llevará una 
vez más, como convocado en 
la selección española sub16, 
el nombre del Club Balonces-
to Fuenlabrada a los campeo-
natos internacionales donde ha 
ido cosechando importantes éxi-
tos. Y es que, sólo en lo que va 
de 2014, la selección española 
sub16 ha conseguido el segun-
do puesto en el Torneo de Pezi-
nok y el primero en el Torneo de 
Iscar, cuando ya venían de co-
ronarse, con un año menos, en 
el Torneo de la Amistad´13, en 
el que el fuenlabreño se colocó 
como máximo anotador del cua-
dro español.

En esta ocasión, el selecciona-
dor Roberto González ha vuelto 
a contar con la figura del alero 
fuenlabreño entre los quince ju-
gadores que disputarán el Tor-
neo Internacional de Marín y el 
Torneo Internacional de Litua-
nia como fase de preparación 
para el Europeo de Letonia que 

arrancará el 20 de agosto con-
tra Ucrania. “Es un grupo que se 
encuentra cómodo jugando a un 
alto ritmo y que tiene un gran 
espíritu competitivo” señala el 
entrenador vallisoletano.

Desde la Federación Española 
de Baloncesto describen a Víctor 
Moreno como un jugador con 
“capacidad de liderazgo”, aptitud 
que le ha dado el cargo de co 
capitán del combinado nacional, 
de “una gran experiencia” en sus 
múltiples citas en campeonatos 

nacionales e internacionales, y 
con “buena mano en anotación, 
talento para sacar ventajas y 
leer el juego”.

La convocatoria de Víctor Mo-
reno se suma a la que ya se 
anunció la semana pasada de 
Sergio Mendiola con el equi-
po sub18, un prometedor bino-
mio procedente de la cantera 
del Club Baloncesto Fuenlabrada 
y que con su progresión pronto 
se espera que lleguen a jugar en 
ACB.

Víctor Moreno convocado con la sub16 
para disputar el Europeo 2014
n Sergio Mendiola ha sido convocado con la selección sub18

Víctor Moreno.

Una vez que se cerró el plazo 
para la renovación de plazas en 
las escuelas del CB Fuenlabra-
da,  ya está abierto el plazo de 
inscripción para nuevos alum-
nos y alumnas.

Las inscripciones pueden re-
cogerse y entregarse en las ofi-
cinas del Baloncesto Fuenla-
brada en el pabellón Fernando 
Martín, con acceso desde la tra-
vesía de los Notarios, en el fon-
do norte del pabellón (el más 
cercano al Ayuntamiento). El 
horario es de lunes a viernes de 
9,00 a 15,00 horas, y los miér-
coles también en horario de tar-
de, de 17,00 a 20,00 horas.

Hay que recordar que habrá 
entrenamientos en los pabello-
nes ‘El Arroyo’, ‘Trigal’, ‘Solida-
ridad’ y ‘Loranca’, y en los poli-
deportivos de diversos colegios 

de la ciudad como el ‘Francis-
co de Goya’, el ‘Trinidad Gar-
cía’, el ‘Manuela Malasaña’, el 
‘Francisco de Quevedo’ o el ‘Cla-
ra Campoamor’, aunque según 
informan desde el club se está 
intentando incorporar más cen-
tros de entrenamiento.

Interesantes ventajas
Además, los alumnos de las es-
cuelas tienen interesantes ven-
tajas para disfrutar más y mejor 
del baloncesto. Tanto los alum-
nos como sus padres y herma-
nos disfrutan de un 50 por cien-
to de descuento en el precio de 
los abonos del Baloncesto Fuen-
labrada en la Liga Endesa.

Los alumnos que hagan tres 
abonos del primer equipo dis-
frutarán gratuitamente del 
Campus Urbano de Navidad.

El Canicross es una modalidad 
vinculada al deporte del mushing 
(trineo con perros) que consiste 
en correr con un perro atado a la 
cintura con un cinturón y una lí-
nea de tiro que va hasta el arnés 
del perro. El objetivo es que el pe-
rro vaya tirando de ti no pudiendo 
este ir por detrás tuya en ningún 
momento. Se practica sobre tierra 
pero también se puede practicar 
sobre nieve. Fue introducido en 
España hace aproximadamente 
10 años, en las competiciones re-
gulares. A nivel federativo, depen-
de de la Federación de Deportes 

de Invierno. Las carreras se dispu-
tan por tierra y son muy similares 
a las carreras de cross y de mon-
taña, aunque la distancia es me-
nor (de 5 a 10 km.) y tienen me-
nores desniveles. La temporada 
suele ser de octubre a marzo ya  
que los perros no pueden correr 
con altas temperaturas siendo el 
máximo permitido los 20 grados.

En España cada comunidad tie-
ne sus propias ligas, además exis-
te la Copa de España y el Cam-
peonato de España en tierra y en 
nieve. Cualquier perro sano con 
más de 1 año es válido para prac-

ticar canicross, con independencia 
de su tamaño o raza. No obstan-
te, con perros de tamaño medio-
grande, de entre 20 y 35 kg., se 
aprovechan realmente las venta-
jas de correr tirado por el perro.

Dos fuenlabreños que practican 
este deporte compitiendo a gran 
nivel: Juan Carlos De Luz Medina 
con su perro Astur y Gerardo Que-
sada López con su perro Dalí. 

Juan Carlos ha obtenido lo-
gros como ser el Primer clasifica-
do de la Liga Centro, Primer cla-
sificado  del Circuito Provincial de 
Guadalajara y Primer clasificado 

del Campeonato de Madrid. Por 
su parte Gerardo ha quedado se-
gundo clasificado de la Liga Ma-
drileña, segundo clasificado de la 

Liga Centro, tercer clasificado en 
el Campeonato de Madrid, cuarto 
clasificado en el Campeonato de 
España en nieve. 

Continúa abierto el plazo de inscripción 
para las escuelas del CB Fuenlabrada

Desde el pasado 30 de junio y 
hasta el 1 de septiembre,  las 
oficinas del CB Fuenlabrada tie-
nen un nuevo horario de aten-
ción al público. El horario es de 
lunes a viernes de 9,00 a 15,00 
horas, y los miércoles también 
en horario de tarde, de 17,00 a 
20,00 horas. 

El club ha puesto en mar-

cha la campaña ‘Presumir de 
amigos’ para la próxima tem-
porada 2014/15, ofreciendo 
muchas ventajas y descuen-
tos que pueden llegar hasta el 
50%. Los aficionados que re-
novaron su abono antes del 25 
junio pueden comenzar a “fi-
char” aficionados para reducir 
el coste de su carnet de socio.

Nuevos horarios de verano en  
las oficinas del CB Fuenlabrada

Fuenlabrada cuenta con dos grandes del canicross

Juan Carlos y Astur durante una prueba.

Sergio Mendiola.
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FÚTBOL DEPORTES

Al final, el Nuevo Versalles Lo-
ranca no pudo conseguir la 
permanencia en Preferente al 
perder su partido contra el Ar-
ganda, que si consiguió el ob-
jetivo de salvarse del descenso.

Los argandeños ganaron el 
partido por 3 a 4, con un gol al 
filo del final, en un partido con 
constantes vaivenes. El conjun-
to de Loranca quedó empatado 
a puntos con el  Atlético de Pin-
to B, pero descendió por el gol 
average a primera Regional.

Lugo Fuenlabrada
El Lugo empató en la última 
jornada a un gol con el Colme-
nar de Oreja, equipo que des-
cendió a Primera Regional, y 
ocupó la sexta plaza al finali-
zar la competición, una sexta 
plaza muy meritoria, aunque 
con sabor amargo ya que du-
rante la temporada estuvo lu-
chando por la segunda plaza, 
que daba el ascenso a Tercera 
División.

// J. Santos //
El 25 de junio fue el día elegido 
por el ‘Fuenla’ para presentar a su 
nuevo técnico de cara a la tempo-
rada 2014-2015, Emilio Ferreras. 

Ferreras es un viejo conocedor 
del CF Fuenlabrada ya que fue el 
entrenador azulón durante cua-
tro temporadas, empezando en la 
campaña 2004-2005 y finalizando 
en la 2007-2008. Durante su se-
gundo año al frente del banquillo, 
el equipo quedó a un paso de dis-
putar el play off de ascenso a 2ª 
División.

Después de abandonar la nave 
azulona recaló en el filial del Geta-
fe, al que ascendió a Segunda B, 
en su segunda temporada.

Tras la bienvenida por parte del 
presidente de la entidad, Miguel 
Ángel Arto, que afirmó que Ferre-
ras “es un hombre de la casa, con 
una dilatada experiencia en la ca-
tegoría y la mejor opción para el 
futuro del club”, Ferreras incidió en 
que “es una vuelta a casa”.

El nuevo técnico destacó las ex-
celentes instalaciones del ‘Fernan-
do Torres’ y que espera aportar su 
granito de arena “hacer crecer a la 
entidad y practicar un buen fútbol 
como el que hizo el equipo la an-
terior campaña”.

Ferreras también agradeció la 

oportunidad que le brindaba el 
club en volver a la que conside-
ra su casa. “Quiero agradecer la 
confianza depositada en mí por 
la dirección deportiva y por los 
miembros del consejo de Admi-
nistración para volver al que quie-
ro y admiro y al que he venido con 
toda la ilusión del mundo”, explicó 
el técnico azulón.

Respecto a la composición de la 
plantilla, primero se trabajará con-

juntamente con la Dirección De-
portiva sobre la base de la tempo-
rada pasada, tal y como declaraba 
el ‘míster’ fuenlabreño: “La idea 
es trabajar con el director depor-
tivo en que se queden los jugado-
res que han sido importantes. Una 
vez que se sepa si pueden conti-
nuar o no, ya se verán las nece-
sidades que hay”. Una vez asen-
tada esta base se intentará firmar 
futbolistas para completar la plan-
tilla. “La confección de la plantilla 
es un trabajo en equipo, principal-
mente del director deportivo y, ló-
gicamente, a partir de mi llegada, 
hablamos para pedirme opinión”, 
añadía Ferreras.

No saber en que grupo de Se-
gunda B va a jugar el equipo no 
es un impedimento para el nue-
vo técnico, ya que el ‘Fuenla’ ha 

hecho buenas temporadas tan-
to en el grupo ‘gallego’ como en 
el ‘vasco’. “No tengo preferencias 
en cuanto a los rivales que nos 
puedan tocar. Todos nos tenemos 
que ilusionar de tener un buen 
equipo. En todos los grupos ha-
brá alguno puntero. A todos nos 
gustaría que fueran viajes cor-
tos, para que el futbolista lo acu-
sase menos” comentaba el téc-
nico, al que tampoco condiciona 
la presencia de muchos filiales en 
el grupo que le pueda tocar. “To-
dos los equipos en esta catego-
ría son buenos. Los filiales tienen 
más amplitud de plantilla, porque 
son equipos jóvenes que pueden 
tirar de sus juveniles y que tienen 
otros objetivos diferentes, pero 
los filiales son capaces de lo me-
jor y de lo peor”.

Emilio Ferreras es presentado como  
nuevo técnico del CF Fuenlabrada 
n Esta será la segunda etapa del entrenador en la que él considera ‘su casa’

El presidente Miguel Ángel Arto, en el centro, en el momento de presentar a Emilio Ferreras, a la derecha de la imagen.

El Nuevo Versalles 
Loranca no pudo 
salvar la categoría 
en un partido loco

Al cierre de edición, Borja ha sido el último jugador en renovar con el CF 
Fuenlabrada. Hasta el momento los jugadores que han asegurado su 
continuidad son: Rubén Anuarbe, Raúl Aguilar, Molino, Omar y Borja.

Jugadores que continúan

Ya se ha puesto en marcha la nueva campaña de renovación de abo-
nos para la temporada 2014-2015. Se ofrecen descuentos por abonarse 
antes del próximo 31 de julio. Los abonos pueden retirarse en las ofici-
nas del estadio Fernando Torres, en horario de 10 a 13 horas y de 18 a 
20 horas. 

Campaña de abonos 2014-2015

Precios
 Antes  A partir
 del 31/07/2014 del 1/08/2014 
General 100 €  110 €  
Pensionista 60 €    65 €  
Juvenil (16,17 Y 18 años) 50 €    55 €  
Infantil (Hasta 15 años) 40 €    50 €  

Los aficionados fuenlabreños 
no podrán disfrutar del derbi 
vecinal contra el CD Leganés 
ya que los pepineros consiguie-
ron el ascenso a la Segunda 
División al derrotar a Guijuelo, 
Lleida y Hospitalet en el play off 
de ascenso. Un play off que a 
punto estuvo de jugar el equi-
po azulón.

Los equipos madrileños que 
jugarán contra el ‘Fuenla’ el 
año que viene son: Castilla, 
con Zidane como entrenador, 
Atlético de Madrid B, Getafe B,  
Trival Vaderas, recién ascendi-
do, y posiblemente el San Se-
bastián de los Reyes si final-
mente ocupa la plaza que ha 
dejado el Real Madrid C.

No habrá derbi 
en Segunda B la 
próxima temporada
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NOTICIAS Y REPORTAJESSALUD

Según un estudio publica-
do en la ‘Revista Españo-
la de Nutrición Comunitaria’ 
(RENC), el 91% de los es-
colares no alcanza la ingesta 
adecuada de líquidos, inde-
pendientemente de su nivel 
de actividad física.

Asimismo, el estudio des-
taca que sólo el 19% de los 
escolares eran activos físi-
camente; mientras que un 
81% eran sedentarios o 
poco activos; además la in-
gesta de agua fue inade-
cuada en la mayoría de los 
escolares estudiados, inde-
pendientemente del nivel de 
actividad física.

Las principales fuentes de 
agua fueron las bebidas (sin 
incluir leche o bebidas lác-
teas), lácteos, frutas y verdu-
ras. Sería recomendable au-
mentar el consumo de agua 
a través de alimentos con alto 
contenido de agua. Mientras, 
no se observaron diferencias 
significativas entre niños y las 
niñas, ni en los amigos.

El estudio, que ha analiza-
do la ingesta de líquidos en 
una muestra de 564 escola-
res de entre 9 y 12 años en 
función de su nivel de activi-
dad física, a partir de las re-
comendaciones de ingesta de 
líquidos de la Europea Food 
Safety Authority (EFSA).

EFSA establece unos va-
lores de referencia de 1.600 
ml/día entre los 4 y 8 años 
y 1.900 ml/día para niños y 
2.100 ml/día para niñas de 
entre 9 y 13 años.

La mayoría de los 
escolares no ingiere 
suficientes líquidos

// Redacción//
Sólo un 38% de los medicamentos 
que se consumen en España son 
genéricos, un porcentaje “muy por 
debajo” de la media europea don-
de estos fármacos representan el 
55% de todos los que se consu-
men, según las conclusiones pre-
sentadas a mediados de junio por 
el director general de la Asociación 
Española de Medicamentos Gené-
ricos (AESEG), Ángel Luis Rodrí-
guez de la Cuerda.

Además, teniendo en cuenta la 
factura farmacéutica, este tipo de 
medicamentos representa un 18% 
de la misma, siendo también un 
porcentaje inferior a la media de 
los países europeos, el cual se si-
túa en un 25%. 

“Estamos todavía alejados de la 
media europea en cuanto a pene-
tración de genéricos, pero tenemos 
todavía mucho camino que reco-
rrer”, ha asegurado De la Cuerda 
en un encuentro con periodistas 
españoles organizado por AESEG y 
la Asociación Nacional de Informa-
dores de la Salud (ANIS) en Bru-
selas.

   Por ello, De la Cuerda ha desta-

cado la necesidad de que las admi-
nistraciones sanitarias sigan “apos-
tando” por los fármacos genéricos 
hasta que España consiga situarse 
en los niveles de cuota de los paí-
ses de su entorno.

Y es que, tal y como ha recorda-
do, en los 15 años que el sector lle-
va instalado en España ha permi-

tido al Sistema Nacional de Salud 
(SNS) un ahorro de unos 14.000 
millones de euros, lo que se tradu-
ce en unos 1.000 millones de euros 
al año. “Si las administraciones nos 
aseguran un gran volumen de uni-
dades podremos bajar todavía más 
los precios”, ha aseverado el direc-
tor de la AESEG.

Dicho esto, ha destacado el tra-
bajo que está realizando el sector 
en España ya que cada 10 fárma-
cos genéricos que se consumen en 
España, siete se fabrican en el país. 
Además, en 2013 se ha exportado 
un “18% más” de lo que se ha im-
portado.

Asimismo, De la Cuerda ha su-
brayado el “gran valor” que tienen 
estos fármacos para los ciudada-
nos debido a que, tal y como ha 
recalcado, diversos estudios han 
demostrado que gracias a su apa-
rición en el mercado farmacéutico 
se ha incrementado el número de 
pacientes que tienen acceso a sus 
fármacos.

   De hecho, continúa, “ocho 
de cada diez pacientes” españo-
les reconocen tener “plena con-
fianza” en el medicamento gené-
rico, siendo los enfermos crónicos 
los que más los utilizan. “Con es-
tos datos se muestra que actual-
mente tomar un genérico no sólo 
es igual que tomar el medicamen-
to de marca sino que, además, se 
contribuye de una manera res-
ponsable al ahorro del SNS”, ha 
señalado.

Se consumen menos genéricos que la media europea
n El 38% de los medicamentos consumidos en el país son de este tipo y suponen un 18% del gasto

El 38% de los medicamentos consumidos en España, son genéricos.

Golpes de calor y deshidrataciones son los peligros del calor veraniego
Una hidratación correcta es funda-
mental en estas fechas pero, aún 
más, para los grupos de población 
más vulnerables. Se calcula que 
un 30% de la población españo-
la está en situación de riesgo de 
sufrir deshidratación. Los trabaja-
dores que ejercen su actividad la-
boral al aire libre están particular-
mente expuestos : trabajadores 

de la construcción, personal de 
limpieza...

El golpe de calor afecta princi-
palmente a trabajadores que ejer-
cen su actividad laboral al aire libre 
y a personas de la 3ª edad y que 
está provocada por un mal funcio-
namiento de los centros regulado-
res del calor.

Para evitar tanto la deshidrata-

ción como los golpes de calor, es-
tas son las recomendaciones a 
seguir: Beber agua abundante du-
rante todo el día; Evitar las bebidas 
alcohólicas, las bebidas muy dulces 
y las infusiones calientes; Evitar las 
comidas abundantes, reemplazán-
dolas por frutas y verduras; Usar 
ropa suelta, de materiales finos y 
colores claros; No hacer ejercicio fí-

sico en ambientes calurosos; Estar 
en lugares frescos, con aire acon-
dicionado; Ducharse a menudo o 
mojarse el cuerpo con agua fres-
ca; Evitar la exposición al sol entre 
las 11 y las 18 horas; Los pacientes 
diabéticos o que sufren problemas 
cardiovasculares deben consultar 
con su médico las medidas espe-
cíficas que deben adoptar. 
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// J. Santos//
Promover proyectos de integración 
es siempre difícil y costoso en los 
tiempos que vivimos. Integrar ra-
zas, religiones o colectivos margi-
nados es lo más habitual, pero en 
este caso se han unido tres entida-
des para aunar esfuerzos y sacar 
adelante un proyecto innovador en 
Fuenlabrada.

El Centro de Atención Social 
‘Fuenlabrada’, Librería ‘Bravo’ y Edi-
torial ‘Meninas Cartoneras’ se han 
unido para crear, fabricar y editar 
un libro colaborativo. Se proponen 
“abrir un espacio donde aprender 
juntos y donde compartir, además 
nos proponemos conectarnos y 
sorprendernos en lo más humano: 
las locuras de cada uno de noso-
tros”.

Según los promotores de este 
proyecto, éste surge “de un interés 
compartido: una librería empeña-
da en movilizar a los vecinos de la 
localidad entorno a la lectura, una 
editorial diferente que desea que 
los libros sean accesibles para to-
dos y respetuosos con los recursos 
de los que disponemos y un centro 
social que pretende crear lugares 
de encuentro entre personas dife-
rentes como modo de combatir el 
aislamiento social”.

La primera fase del proyecto 
consiste en impartir 4 talleres gra-
tuitos y abiertos en la Librería ‘Bra-
vo’ de Fuenlabrada.

Estos talleres son los siguientes: 
‘¿Cómo escribir un cuento?’, por 
Federico Poli, escritor el día 10 de 
julio a las 11,00 horas; ‘El arte del 
collage’, por Silvia Ramírez Monroy, 
artista, el día 9 de septiembre a las 
11,00 horas; ‘Ilustrar palabras’, por 
Lucas Agudelo, dibujante, el día 8 
de octubre a las 17,00 horas; ‘To-

dos somos poetas’, por Rafael Ote-
gui, escritor, el día 7 de noviembre  
a las 17,00 horas. Para inscribirse 
solo hay que enviar un mail a: li-
breriabravo@gmail.com.

En los talleres se invitará a los 
participantes a crear (una poesía, 
un pequeño relato, un cuento, una 
carta, una ilustración, un collage) 
con el asesoramiento y la compa-
ñía de los encargados de cada taller. 

En la segunda fase del proyec-
to, los participantes fabricarán 100 
ejemplares artesanalmente en las 
instalaciones del Centro de Aten-
ción Social ‘Fuenlabrada’, duran-
te el mes de diciembre. Posterior-
mente se 
pondrán a 
la venta en 
las librerías 
en las que 
‘Meninas 
Cartoneras’ 
distribuye 
sus libros, 
al precio de 
doce euros, 
de los que 

cuatro euros revertirán al Centro 
Social ‘Fuenlabrada’ y otros cuatro 
a ‘Meninas Cartoneras’.

El Centro de Atención Social 
‘Fuenlabrada’ es un centro comu-
nitario que atiende a personas y 
familias que tienen problemáticas 
relacionadas con la salud mental.  
Pertenece a la Red de Atención So-
cial de personas con enfermedad 
mental de la Comunidad de Ma-
drid y está gestionado por Funda-
ción Manantial. Su directora, Sara 
Toledano, explica que “el espíritu 
de este proyecto es proponer un 
espacio que permita un encuentro 
entre personas a través de un pro-

yecto común 
que nos im-
plique y nos 
i l u s i o n e . 
Un proyec-
to que ten-
ga un poco 
de cada uno 
y a la vez la 
magia de ser 
una creación 
colectiva”.

“El nombre del proyecto, Hilando 
locuras, tiene que ver con la idea 
de que, si nos ponemos a pensar-
lo, todos tenemos nuestras propias 
locuras privadas que nos hacen 
particulares. Pero es precisamen-
te este hecho el que nos permite 
entender que no somos tan dife-
rentes de los demás. Hilar locuras 
probablemente signifi que conec-
tarse, tender un lazo para sortear 
las fronteras que muchas veces 
ponemos ante los otros cuando les 
percibimos como radicalmente di-
ferentes”, añade la directora.

‘Meninas Cartoneras’ sigue la es-
tela de un modelo editorial que en 
2003 inaugura Eloísa Cartonera en 
Buenos Aires, cooperativa sin áni-
mo de lucro que publica libros en-
cuadernados con tapas de cartón 
reciclado.

“Para nosotras el proyecto “Hi-
lando locuras” es la oportunidad de 
trabajar en conjunto y hacer real-
mente un libro desde lo colectivo, 
y además, un libro pluridisciplinar. 
Eso es lo que buscábamos desde 
hace tiempo y con este proyecto se 
hace nuestro sueño realidad”, se-
ñala Carolina Espinoza, responsa-
ble editorial.

Librería ‘Bravo’ está ubicada en 
el centro de Fuenlabrada, a unos 
metros del Centro de Atención So-
cial ‘Fuenlabrada’. Es todo un re-
ferente desde 1984 como espacio 
para pensar la literatura, la lectu-
ra y el desarrollo de la creatividad. 
Para Manuela Bravo, su dueña, “la 
posibilidad de abrir las puertas de 
nuestra librería a toda la comuni-
dad, y trabajar con el barrio en-
tero, más que con los clientes es 
una oportunidad maravillosa, que 
abre nuestro espacio a lugares in-
fi nitos”.

Nace el proyecto ‘Hilando locuras’ promovido por el Centro de Atención 
Social ‘Fuenlabrada’, Librería ‘Bravo’ y Editorial ‘Meninas Cartoneras’

El fi n de semana del 20 de ju-
nio, la Plaza del Centro cultural 
‘Tomás y Valiente’ acogió artis-
tas de varias disciplinas, desde 
el graffi ti hasta la poesía, pa-
sando por teatro, música, arte 
plástico, street art, performan-
ce, fotografía o videoarte, en-
tre otras.

El Festival ‘Salalacalle 4’, or-
ganizado por el colectivo de 
Artistas del Sur (CAS) en cola-
boración con el Ayuntamiento, 
celebró su cuarta edición del 
que sus organizadores dicen 
“es el festival más diverso de 
Madrid”.

Este año ha contado, como 
novedad, con talleres y pro-
yecciones de cine, espacio de 
debate y una galería de arte 
‘Guerilla Galery’ en un novedo-
so formato donde los artistas 
sacan sus obras a la calle.

El Festival ha traspasado 
fronteras formando  parte del 
proyecto Africa Loves Color del 
‘Dak´Art 2014’, junto al Festi-
val Sex de Senegal y ha con-
tado con la participación de 
dos artistas emblemáticos en 
Senegal: Black Xu, músico y 
artista plástico que cantará y 
realizará un mural y Moussa 
Traeré que expondrá en la ga-
lería.

Un área de ‘creación libre’, 
talleres de reciclaje y artete-
rapia, así como música en di-
recto con cantautores, bandas 
locales y jam session, han es-
tado presentes.

Los niños también tuvieron 
su espacio. Cuentacuentos, 
talleres creativos y títeres fue-
ron actividades programadas 
para el público infantil. 

‘Salalacalle’ llenó 
de arte la Plaza del 
‘Tomás y Valiente’

Títeres en el Parque de la Fuente
‘Pinocho’, el 5 de julio a las 20,00 horas. ‘Cuentos del caballito de madera’, escenifi ca cuentos clásicos y moder-
nos con diferentes tipos de títeres, el 12 de julio a las 20,00 horas. ‘La boda de la pulga y el piojo’, con música 
y diálogo en directo, el 19 de julio a las 20,00 horas. ‘¡Cuac!’, el 26 de julio a las 20,00 horas.
Teatro en la Plaza de la Constitución
Teatro de sombras que aúna arte con arena, circo, música, títeres de gran formato y pintura rápida, el 5 de 
julio a las 22,30 horas. ‘La Conga’, el 19 de julio a las 22,30 horas. ‘Tipical’ nos llevará la década de los 70, con 
un espectáculo itinerante con música, coreografías y con pirotécnica, el 19 de julio a las 22,30 horas.
Espectáculo musical en el Parque de la Fuente
‘Heian’ fusiona danza acrobática, técnicas circenses, humor y música en vivo, el 12 de julio a las 22,30 horas.

Manuela Bravo y Sara Toledano en la Librería ‘Bravo’.

Sara toledano y Carolina Espinoza.


