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La Encuesta del mes...

El acto, que contó con la pre-
sencia de los televisivos Iñigo 
Errejón y Juan Carlos Monede-
ro, congregó a más de 500 per-
sonas en el teatro fuenlabreño. 

Nuestra vecina y atleta olímpi-
ca, Aauri Bokesa, ha querido 
pasar una mañana con Soyde-
Fuenla.com en las instalaciones 
del Consejo Superios de Depor-
tes, para contarnos cuales son 
sus  sensaciones, después de 
ser la primera mujer en recibir 
la Medalla de Oro de la ciudad 
de Fuenlabrada.
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OPINIÓN FUENLABRADA  

Lo primero es felicitar a vuestra redacción por 
el primer año de publicación y por hacer llegar 
a los ciudadanos las noticias que a todos nos 
interesan. Además quiero compartir el proce-
so más importante que hacemos en la vida 
municipal, que es la aprobación de los pre-
supuestos. En ellos se marcan los ingresos y 
gastos que hacen que la ciudad funcione y se 
proyecte al futuro. En esta ocasión y después 
de haber consultado con los representantes 
de las asociaciones de vecinos y entidades 
ciudadanas, hemos aprobado unos presu-
puestos de inversión de más de 11 millones 
de  euros, lo que vendrá a resolver, problemas 
de accesos a la ciudad, instalaciones deporti-

vas y educativas, acerados antiguos, nuevas 
zonas de aparcamiento en superfi cie, juegos 
infantiles, formación para el empleo y mejoras 
en polígonos industriales etc. Dando solución 
a muchas de las aportaciones que nos hacen 
llegar los ciudadanos.También y para aminorar 
la subida del IBI que impone Rajoy a los ayun-
tamientos, rebajamos en un 7,7 el tipo que co-
rresponde al ayuntamiento y la Plusvalía baja 
del 23 al 13,8%, y todo ello  incrementando 
las partidas del área social como las de becas 
o comedores escolares. Estos presupuestos 
progresistas y sociales están creados en pri-
mer lugar para las personas y poder mantener 
nuestra política de Agenda Social. Un abrazo.

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

Cual pirata de agua dulce al uso, alguien ha 
dado ya ese grito en el Ayuntamiento de nues-
tra ciudad. A las ya de por sí electoralistas  pro-
puestas del equipo de Gobierno sobre la modi-
fi cación de las Ordenanzas Fiscales para 2015, 
hay que sumar los no menos electoralistas 
presupuestos para 2015: ya han anunciado 
extensión de las becas para FP y Bachillera-
to. Ante esta situación hay que recordar que 
UPyD ya planteó una reducción del I.B.I. en 
2014 más moderada que la que ahora presen-
ta el PSOE y se rechazó porque las necesidades 
recaudatorias del Ayuntamiento así lo aconse-
jaban. Que UPyD propuso el año pasado una 

rebaja del 10% del I.A.E. para todas las cate-
gorías de calles, también rechazada. Que en-
tre otras propuestas rechazadas por el Gobier-
no, se encuentran aumentar las bonifi caciones 
en el I.B.I. a las familias numerosas y a aque-
llas con discapacitados a su cargo, así como 
reducir el coefi ciente del famoso “numerito” 
del coche. Todas en año no electoral, a nivel 
local, y todas mirando por el ciudadano y no 
por el partido. Por cierto, seguimos a la espe-
ra de noticias sobre las presuntas irregularida-
des en el Patronato de Deportes, cuyo director 
de marketing ha sido expedientado ya en tres 
ocasiones sin que sepamos por qué.

¡Elecciones a la vista!

¿Sabía que la cúpula del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada está imputada? El Alcalde y el 
director de Recursos Humanos están impu-
tados por prevaricación (utilizar un cargo 
público para hacer algo mal a sabiendas), 
porque un juez ha considerado que podrían 
ser responsables de un delito de lesiones a 
un trabajador. La Vicealcaldesa está impu-
tada por malversación porque hizo obras 
en la fachada de su casa con material y 
personal municipal. Imputados están el 
Jefe de Policía Local y el director de Recur-

sos Humanos del Ayuntamiento (el mismo 
que el anterior), porque un juez sospecha 
que utilizaron sus cargos para desviar dine-
ro de una asociación dedicada a la seguri-
dad a su empresa.Esto debe acabar. 

Todos debemos unirnos en contra de 
que unos pocos se lucren con lo de todos 
porque lo consideran su cortijo particular. 
Sin excepciones. Sin miramientos. Por eso 
apoyamos las medidas del Gobierno de 
Mariano Rajoy contra la corrupción y en 
contra de los corruptos.

Presupuestos 2015: acuerdo ciudadano

La nueva privatización encubierta se llama 
Correos, en forma de despidos, recortes sa-
lariales y externalización. Por eso, las moviliza-
ciones tenían que llegar y así lo han hecho, al 
verse perjudicados trabajadores, trabajadoras 
y los vecinos y vecinas que sufrimos retra-
sos y acumulaciones de envíos. La empresa 
ahorra dinero con la excusa de la crisis para 
ceder a grupos con intereses en el sector de 
la paquetería, por lo que desde las administra-
ciones tenemos la obligación de preferenciar 

la calidad de nuestros Servicios Públicos, tal 
y como hemos venido haciendo con la Sani-
dad, la Educación o la Justicia. La viabilidad de 
Correos ha de pasar por obtener fi nanciación, 
la protección frente a los lobbies y una buena 
regulación laboral con mejoras salariales, en 
empleo y en derechos, tal y como defende-
mos desde IU desde 1986 y tal y como defen-
deremos hasta conseguir las transformaciones 
sociales que permitan alcanzar justicia social y 
calidad de vida digna para todos y todas.

Por la defensa de Correos

Imputados en el Ayuntamiento

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

Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN
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NOTICIAS FUENLABRADA  

Coca Cola deberá readmitir a los 
trabajadores despedidos del ERE 
La Audiencia Nacional obliga a la compañía a pagar todos los salarios atrasados

//A. Suárez//
Por fin las buenas noticias han 
llegado al campamento de Coca 
Cola. Han sido muchos meses de 
lucha en las calles, de sufrimien-
to y de seguir peleando, para que 
al final, como no podía ser de otra 
manera, la justicia dictamine lo 
que muchos llevan soñando y an-
helando: poder recuperar, de nue-
vo, su puesto de trabajo, aunque 

esto no implica la reapertura de la 
planta fuenlabreña.

La Audiencia Nacional ejecutó el 
pasado 21 de noviembre  la sen-
tencia provisional, que obliga a la 
empresa norteamericana a pagar 
a los trabajadores despedidos por 
el ERE de Coca Cola todos los sa-
larios atrasados desde el día 1 de 
Abril de 2014, según ha explicado 
a SoydeFuenla.com el portavoz de  

Campamento de la dignidad Coca 
Cola en lucha, Juan Carlos Asenjo. 
Este mismo tribunal ya decidió en 
junio anular el proceso de despi-
do colectivo, suponiendo un duro 
varapalo judicial para la embote-
lladora. Tras la anulación de su 
ERE, Iberian Partners se resistió 
a aplicar la sentencia. Ahora, con 
el nuevo auto, la Audiencia Nacio-
nal obliga a la compañía a acatar 

la decisión anterior mientras se re-
suelve la apelación.
Así que Coca Cola deberá, o bien 
readmitir a los trabajadores que 
recurrieron el despido, o bien pa-
gar sus salarios aunque no vayan 
a trabajar. 

Una auténtica lucha
“La sentencia se ha hecho espe-
rar, pero al final hemos ganado”. 

Protesta de los trabajadores de Fuenlabrada a las puertas de la fábrica de Coca Cola
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Así de contento se mostraba Juan 
Carlos Asenjo tras saber que su 
lucha y la de sus compañeros ha 
merecido la pena. 

Han sido muchos meses de 
acampada, de manifestaciones y 
de creer en lo que era justo. Mu-
chos días en lo que los trabajado-
res y sus familias lo han pasado 
mal, muy mal. Noches durmien-
do a la intemperie acampados a 
las puertas de la fábrica de Fuen-
labrada, esperando que este día 
llegase. Y al final ha llegado.

La sentencia
“Se ordena a las indicadas em-
presas, con responsabilidad so-
lidaria entre ellas, que abonen a 
los indicados trabajadores los sa-
larios debidos desde la sentencia 
dictada por esta Sala, declarando 
la nulidad del despido colectivo y 
mientras se tramite el recurso de 
casación interpuesto, aplicando a 
los mismos el interés legal del di-
nero”, afirma la sentencia.

Asimismo, también dan cinco 
días hábiles a las empresas “para 
que manifiesten si, durante la tra-
mitación del recurso de casación 
contra la indicada sentencia, van 
a exigir o no la prestación de ser-
vicios laborales de sus respecti-
vos trabajadores a los que se re-
fiere esta ejecución provisional, 
en las condiciones que regían con 
anterioridad a su despido”. 

Coca Cola deberá, o 
bien readmitir a los 
trabajadores que 

recurrieron el despido, o 
bien pagar sus salarios 

aunque no vayan a 
trabajar
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NOTICIAS FUENLABRADA  

Podemos abarrotó de 
ilusión el Josep Carreras...
... aunque la agrupación de Pablo Iglesias no dejó nin-
guna pincelada de lo que será su programa electoral

//A. Suárez//
Es posible que algunos de voso-
tros no estéis de acuerdo con ese 
discurso populista y vacío de con-
tenido de la marca Podemos, y 
vuestras razones tendréis; o por 
el contario, sois de aquellos que 
estáis a favor de que por fin al-
guien se digne a decir las cosas 
como verdaderamente son. 

Sinceramente no los sabemos, 
pero qué más da.

Sea cual sea vuestra opinión, 
vuestro sentimiento, o no tengáis 
aún un criterio definido, que tam-
bién puede ser; lo cierto es que 
lo que se vivió el pasado 21 de 
noviembre en el teatro Josep Ca-
rreras fue algo diferente. El teatro 
se perfumó, durante las dos ho-
ras que duró el acto, de ilusión, 
de esperanza, y de un sentimien-
to de rabia contra aquellos que 
quieren convertir al pueblo en se-
res mediocres. 

Aforo completo
Parecía que se iba a estrenar la 
mejor de las obras que se pue-
de representar a día de hoy. Fue 
una auténtica locura. Más de 500 
personas llenaron las butacas y 
los pasillos del teatro fuenlabre-
ño para escuchar los discursos de 
Iñigo Errejón, Juan Carlos Mone-
dero y Manolo Espinar, que levan-
taron de sus asientos a los asis-
tentes en incontables ocasiones. 
Además, hubo más de un cente-
nar de vecinos que tuvieron que 
escuchar las ponencias desde la 
calle al no haber más hueco en el 
auditorio. Hecho que sentó muy 
mal a los perjudicados.

Podemos Fuenlabrada
Podemos llegaba a Fuenlabrada 
para presentar a los fuenlabre-
ños sus ideas y sus propuestas, 
que sinceramente fueron muy 
pocas, por no decir ninguna, de 
cara a los comicios municipales y 
autonómicos del próximo mes de 

mayo, aunque eso no pareció im-
portar mucho a los asistentes que 
estuvieron presentes.

Las diferentes ponencias, diri-
gidas con mucha armonía por la 
representante del Círculo de Po-
demos Fuenlabrada, Olivia Isido-
ro, fueron aumentando el fervor 
del teatro a medida que pasaban 
los discursos y nos explicaban 
con datos y sin dar soluciones, lo 
mal que lo están haciendo todos 
nuestros gobiernos.

La tercera fuerza política en 
Fuenlabrada en las últimas elec-
ciones europeas criticó la canti-
dad de “estómagos agradecidos” 
que hay en Fuenlabrada por las 
políticas del PSOE y de los dife-
rentes “pactos de despacho”, que 
solo se usan para el beneficio pro-
pio de los partidos. Además, la 
agrupación fuenlabreña quiso se-
ñalar que” 34 años son muchos 
para estar sentados en un mismo 
sillón”.

Un discurso muy emotivo
El más vitoreado fue el portavoz 
de Podemos Getafe y vecino du-
rante muchos años de nuestra 
ciudad, Manolo Espinar. Mano-
lo, como todos le conocen, levan-
tó al público de sus butacas con 
un discurso cercano y caluroso 
que hacía que los ojos se empa-
ñaran de lágrimas. Temas como 
los deshaucios, el desempleo o la 
pobreza fueron algunas de las lí-
neas que no quiso dejar pasar. 
Por ejemplo, el número de vivien-
das vacías que existen en Fuenla-
brada ronda las “4.000 nada más 
y nada menos”, según Manolo Es-
pinar; una “tasa de paro que roza 
el 26% en nuestra ciudad, cuan-
do en Pozuelo por ejemplo es del 
6%”; “el desempleo juvenil en 
Fuenlabrada, aseguró, que lle-
ga casi a un 50%, lo que provo-
ca que nuestros jóvenes prepara-

dos tengan que emigrar porque 
aquí, en España, les han arruina-
do el futuro”; y la cantidad de ni-
ños que viven por debajo del um-
bral de la pobreza en la zona sur 
de Madrid, “un 20% de ellos no 
tienen para comer”, detalló Ma-
nolo desde su atril.

Podemos no se presentará 
con su marca en Fuenlabrada
El responsable de la secretaría 
política de Podemos, Iñigo Erre-
jón, fue otro de los que encen-
dió al público con su dialéctica. 
Había muchas ganas de verle y 
escucharle, y eso se notó en el 
ambiente, aunque tampoco dejó 
vislumbrar cuáles serán los pun-
tos que su partido acometerá con 
respecto a muchos temas, que a 
todos nos deberían de importar: 
economía, empleo o medidas so-
ciales. El politólogo sí quiso dejar 
claro que “estamos construyendo 
la herramienta para ganar, por-
que vamos a ganar”. “Van a te-
ner que fabricar toneladas de in-
famias, y aún así no nos van a 
poder parar”, apostilló Errejón. 

Junto a los llamamientos a re-
sistir al discurso del miedo, Po-
demos insitió en la necesidad de 
responder a las “difamaciones” 
con “sonrisas”, en lo que se dibu-
jaba como una nueva línea de la 
estrategia comunicativa de la for-
mación de Pablo Iglesias.

Por último, Errejón quiso de-
jar claro que Podemos no se pre-
sentará en Fuenlabrada con es-
tas siglas, sino que lo hará a tra-
vés de plataformas ciudadanas. 
“Los fuenlabreños podrán votar 
a nuestra formación en las auto-
nómicas con marca propia, pero 
para Fuenlabrada deberán hacer-
lo en listas abiertas de platafor-
mas ciudadanas”, que aún no se 
han dado a conocer, porque a día 
de hoy no lo saben ni ellos.

Iñigo Errejón en el teatro Josep Carreras de Fuenlabrada
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dieron a la planta de Fuenlabrada 
para celebrar junto a los emplea-
dos la sentencia de la Audiencia 
Nacional que certifica la readmi-
sión de 351 de ellos, aunque no 
exige la reapertura de la planta.

Errejón y Monedero felicitaron a los 
trabajadores despedidos de Coca Cola

Monedero y Errejón en Coca Cola
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Teresa Fernández será la candidata de Izquierda 
Unida a los comicios municipales de mayo

El puzzle municipal se va completando
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//A.Suárez//
La portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida en Fuenlabra-
da, Teresa Fernández, ha sido la 
única candidata que se presentó 
al proceso de primarias de IU en 
Fuenlabrada, que terminó el pa-
sado día 5 de noviembre.

Así, Fernández será de nue-
vo la cabeza visible de IU en las 
próximas elecciones municipales, 

La portavoz de IU, en un acto 
celebrado también el día 5 a las 
puertas de la fábrica de Coca Cola 
en Fuenlabrada, mostró su satis-
facción, agradeciendo a todo el 
partido y a sus militantes la con-
fianza recibida hacia su persona.

De este modo, el puzzle político 
ya se va completando en nues-
tra ciudad, donde ya sabemos 

//A.Suárez e I. Guerrero//
Un ex trabajador del consistorio 
ha presentado una querella  cri-
minal contra el alcalde de Fuenla-
brada por haberle apartado de su 
puesto de trabajo y daño moral.

 El demandante, Ricardo de 
Montes , asegura que fue aparta-
do de su cargo original y relega-
do a un puesto sin funciones, lo 
que le provocó un agravamiento 
de su estado de salud.

Robles, en unas declaracio-
nes que ha hecho a la radio de 
SoydeFuenla.com, ha aseverado 
que “el Ayuntamiento ha ido ga-
nando en los contenciosos admi-
nistrativos que el trabajador ha 
ido presentando”. 

Debido a la incapacidad que un 
tribunal médico le concedió a Ri-
cardo de Montes, el juzgado ins-
tó al ayuntamiento a que trasla-
dase al trabajador municipal a su 
puesto de trabajo. Según el Por-
tavoz de los Populares de Fuenla-
brada, Sergio López, “el juzgado 
exigió al ayuntamiento varias ve-
ces el cumplimiento de las sen-
tencias”. Robles ha querido con-
testar a López asegurando que 
“no le han informado bien y que 
esa primera sentencia a la que 
hace alusión es falsa. “Autoricé 
el traslado del empleado”. Robles 
tendrá que declarar como impu-
tado por presunta prevaricación 
el próximo 13 de enero.

El alcalde se defiende sobre su imputación por presunta prevaricación

que  el actual alcalde de Fuenla-
brada, Manuel Robles, y la presi-
denta de Izquierda Unida, Teresa 
Fernández, serán los candidatos 
de PSOE e IU, respectivamente. 

El resto del puzzle
Ahora, solo quedan por cono-
cer algunas piezas claves de este 
juego político. Por ejemplo, el PP 
aún no ha hecho oficial el nom-
bre que encabezará la lista, aun-
que todo hace indicar que Sergio 
López será la persona que final-
mente salte a la palestra.

Por su parte, UPyD todavía 
anda eligiendo el candidato y la 
formación de Pablo Iglesias, la 
gran incógnita de este rompeca-
bezas, no sabe aún cuál será su 
nombre para Fuenlabrada. 

La candidata de IU a las próximas elecciones municipales , Teresa Fernández

El alcalde de Fuenlabrada visitó el estudio de radio de SoydeFuenla.com para aclarar los últimos temas de actualidad

Manuel Robles sobre su imputación: 
“El Ayuntamiento ha ganado los recursos”

Tras conocerse el auto de impu-
tación del alcalde de Fuenlabra-
da, Manuel Robles, el Partido Po-
pular no tardo en salir a rueda 
de prensa pidiendo la dimisión 
del alcalde. El portavoz popular 
ha pedido a Tomás Gómez y a 
Pedro Sánchez que “apliquen su 
código ético, según el cual nin-
gún imputado puede ir en las 
listas electorales”. Si esta no se 
produjera el grupo popular pedi-
rá su dimisión en pleno. 

El PP pide su dimisión
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La concejala de Igualdad, Silvia Buabent, durante la entrevista en el estudio de la radio de SoydeFuenla.com

Fuenlabrada: 20 años con las mujeres
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//I.Guerrero//
Para concienciarnos, hemos con-
tado con la presencia de la Con-
cejala de Igualdad en nuestros 
estudios de radio. Silvia Buabent 
aterrizó hace casi cuatro años en 
el consistorio para prevenir y ata-
jar la violencia machista en nues-
tro municipio. 

Licenciada en Ciencias Políticas 
por la Universidad Complutense y 
especializada en Igualdad, Silvia 
nos transmite pasión por su tra-
bajo y por el proyecto con el que 
cuenta el ayuntamiento. “Traba-
jamos en concienciar y ampliar 
los servicios con los que cuentan 
las vecinas de Fuenlabrada”. 
Cuando le preguntamos por un 
reto, Silvia lo tiene claro: “llegar 

Fuenlabrada en breves

n Las familias fuenlabre-
ñas piden la gratuidad de 
los libros de texto
Miles de familias de la ciudad 
han pedido a la Comunidad de 
Madrid la gratuidad de los li-
bros y el material escolar, al ser 
la administración pública la que 
contiene las competencias en 
materia de educación.

La solicitud la ha trasladado 
el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, tras la petición de más del 
noventa y cinco por ciento del 
total de becados por el Consis-
torio para la Adquisición de los 
libros para el curso escolar. 

La reivindicación la viene 
realizando la ciudadanía desde 
que el Gobierno regional supri-
mió las becas, e incluso el teji-
do asociativo de la ciudad orga-
nizó una campaña de recogida 
de firmas, haciendo esa peti-
ción a la Comunidad de Madrid.

n Se renovarán las pisci-
nas climatizadas del poli-
deportivo Fermín Cacho
Fuenlabrada renovará la instala-
ción de agua caliente y sustitui-
rá las antiguas calderas de gasó-
leo por gas natural en las pisci-
nas climatizadas Fermín Cacho. 

Esta obra dará comienzo en 
breve y no alterará el normal 
funcionamiento de las piscinas, 
que seguirán abiertas al públi-
co con su actividad habitual: 
cursos de natación para niños 
y adultos, nado libre...

n El PP califica de “cara 
dura” a PSOE e IU por no 
publicar sus rentas
El portavoz popular, Sergio Ló-
pez  ha afirmado estar “indigna-

do” con el equipo de Gobierno, y 
ha sido contundente al declarar 
que “el PSOE e IU se están rien-
do de los vecinos de Fuenlabra-
da de forma descarada desde los 
despachos, pero luego desde la 
tribuna les dicen que hay trans-
parencia”. El acuerdo, según re-
cuerda López, se hizo efectivo 
en el pleno celebrado hace dos 
años y fue aceptado por todos 
los grupos políticos. El PP, por 
el contrario, sí hizo públicas sus 
rentas el pasado mes de octubre 
en su propia página web.

n 30.000 estudiantes se 
beneficiaron del programa 
Fuenbuses
Durante este año, que está a 
punto de acabar, el Ayuntamien-
to ha destinado un presupuesto 
de 140.000 euros para la contra-
tación de 577 autobuses que se 
utilizaron en centros educativos 
de la ciudad, para que los estu-
diantes se pudieran desplazar en 
salidas culturales o excursiones.

Esta subvención ha beneficia-
do a colegios públicos y concer-
tados de primaria, infantil, se-
cundaria, educación especial y 
adultos.

n Convenio entre el Ayun-
tamiento y la Asociación 
"Libélula"
El alcalde y la presidenta de la 
Asociación “Libélula” Ana Car-
bajo han firmado un convenio a 
través del cual el Consistorio co-
labora con la entidad subvencio-
nando y supervisando el progra-
ma de atención a personas sin 
hogar o en riesgo de exclusión 
social que desarrolla en Fuenla-
brada esta asociación local.

a las mujeres más jóvenes”. Nos 
explica que rara vez, se topa con 
un caso en el que una mujer jó-
ven se haya sentido discrimina-
da o tratada de forma distinta a 
los hombres de su entorno. Pero 
“esta tendencia se revierte cuan-
do acceden al mercado laboral o 
se van a vivir en pareja”.

 Por eso, la concejalía ha or-
ganizado las XX Jornadas de pre-
vención bajo el lema: 20 años 
rompiendo el silencio. “Se quie-
re dar a conocer el compromiso 
y el esfuerzo que desde el Ayun-
tamiento y las entidades venimos 
desarrollando en estos años, 
dando lugar al Programa Munici-
pal de Atención y prevención de 
la violencia de género”, apunta la 

edil socialista.
Muchas son las actividades 

que se han organizado, desde 
conciertos y torneos deportivos 
hasta exposiciones y obras de 
teatro. Aunque han tenido una 
gran acogida, hay que seguir 
trabajando para proteger a las 
mujeres que lo necesitan. Para 
ello están las autoridades que 
“acompañan a la mujer a lo largo 
de este proceso”.

Una entrevista muy completa 
en la que la concejala de Igual-
dad nos explica cómo ataja la 
ciudad de Fuenlabrada este pro-
blema. Podrán escuchar la en-
trevista al completo en nuestra 
radio, que inauguraremos muy 
pronto. Os esperamos.
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//Redacción//
Con el inicio de las navida-
des, época de importante 
actividad comercial, la comi-
saría de Policía Nacional, ac-
tiva un dispositivo especial, el 
plan Comercio Seguro, con el 
objeto de prevenir los delitos 
asociados que se producen 
durante estas fechas.

La delegación de Partici-
pación Ciudadana se reunirá 
estas fechas con pequeños 
comerciantes y asociacio-
nes de comerciantes de la 
ciudad, para informarles del 
plan Comercio Seguro, aseso-
rándoles en medidas de pre-
vención, para evitar robos, 
hurtos y estafas, y para me-
jorar la respuesta y la actua-
ción de la policía ante los pre-
suntos hechos cometidos en 
comercios.

Esta unidad pone a dispo-
sición de los comerciantes, 
un número de teléfono, dón-
de estos podrán informarse 
y asesorarse sobre este plan 
lanzado desde la Secretaría 
de Estado de Seguridad.

Además, la comisaría au-
mentará los efectivos policia-
les destinados a patrullar en 
las zonas comerciales de la 
ciudad, para hacer que estas 
fechas con gran volumen de 
negocio, transcurran con total 
seguridad.

Si quieres contactar con 
esta unidad e informarte so-
bre este plan puedes hacerlo 
llamando al 91 609 76 04.

La Policía Nacional 
de Fuenlabrada 
activa el plan 
Comercio Seguro

Presidenta de la Casa Gallega

Monitoras y participantes en una de las Fuenlicolonias de verano en el C.E.I.P Benito Pérez Galdós

Vuelve la Fuenlicolonia... por Navidad
El C.E.I.P Juan de la Cierva albergará la Fuenlicolonia ‘Play English’
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//A.Suárez//
Un año más los turrones, los vi-
llancicos y los regalos traídos de 
Oriente y/o del Polo Norte llega-
rán a nuestras casas para que los 
niños y niñas de nuestra ciudad  
disfruten, canten y jueguen como 
solo ellos y ellas saben hacerlo. 

Esta ilusión, con la que todos 
conseguimos emocionarnos al 
verles soñar, ocurre gracias tam-
bién a proyectos como los que 
existen en Fuenlabrada, como 
son las Fuenlicolonias.

Este proyecto, que ya forma 
parte de nuestras vidas y de la 
de muchos niños y niñas, vuelve 
como cada año ‘por Navidad’ al 
CEIP Juan de la Cierva, para lle-
nar de magia las aulas de este 
centro educativo, donde los niños 
y niñas entre 3 y 12 años apren-
derán a convivir en un ambiente 

afable y divertido, y sobre todo y 
lo más importante: en inglés.

‘Play English’
De este modo y como viene sien-
do habitual en las últimas edi-
ciones, este idioma se introduce 
como elemento complementario 
en las actividades combinando 
la dinamización lúdica de las mis-
mas con los conceptos elementa-
les del idioma que ya hayan ad-
quirido, permitiendo de esta for-
ma mantenerlos y reforzarlos.

La Fuenlicolonia ‘Play English, 
que se desarrollará los días 22, 
23 ,24 ,26 ,29 ,30 y 31 de diciem-
bre y los días 2, 5 y 7 de ene-
ro, ofrecerá a los niños y niñas 
un completo programa de activi-
dades de ocio creativo y gratifi-
cante, conducido por unos exce-
lentes monitores, que harán que 

los ‘peques’ desarrollen sus capa-
cidades y aficiones personales, al 
tiempo que se relacionan y com-
parten valores con otros chicos y 
chicas de su edad, donde  el espí-
ritu navideño estará muy presen-
te cada día.

Un horario muy flexible
El horario de la actividad será de 
09:00 a 17:00 horas teniendo los 
participantes la posibilidad de en-
trar en horario ampliado a partir 
de las 07:30 (con desayuno in-
cluido) o a las 09:00 horas sin de-
sayuno. También se podrá solici-
tar el servicio de comedor para el 
horario de comida. La salida de 
los niños se podrá efectuar tam-
bién a partir de las 15:15 horas.

 El último día para poder ins-
cribirse en la Fuenlicolonia ‘Play 
English’ será el 10 de diciembre.

//Redacción//
Las cuatro casas regionales 
de Fuenlabrada (Galicia, An-
dalucía, Extremadura y Cas-
tilla la Mancha) han iniciado 
una campaña de recogida úni-
ca y exclusivamente de dulces 
navideños para los niños más 
desfavorecidos de nuestra ciu-
dad. Los puntos de recogida 
para todos aquellos que que-
ráis colaborar con esta bonita 
iniciativa serán: en Mercado-
na,  barrio del Vivero y de la 
calle Portugal todos los viernes 
por la tarde y los sábados por 
la mañana hasta el 13 de di-
ciembre y en las sedes de las 
casas regionales todos los días 
de la semana por las tardes. 

La entrega de estos produc-
tos se hará en la Casa Regio-
nal extremeña el día 21 de Di-
ciembre a partir de las 12,00 
horas a través de la platafor-
ma Hoy por Ti.

Ningún niño sin un 
dulce esta Navidad
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AEF, una puerta a la felicidad

El ferrocarril en Fuenlabrada 

La estación actual no tiene nada que ver con el edifi cio de via-
jeros, que inauguró la linea, el 20 de junio de 1876.

Durante la Guerra Civil, la estación sirvió para transportar sol-
dados y armamentos al polvorín de la calle de las Navas. El fa-
moso polvorín que estalló en la plena guerra civil. Se saldó con 
una victima y el casco antiguo irreconocible. 

En la estación tiene lugar el acontecimiento de la primera ciu-
dad española que pisa el Rey Honorífi co Juan Carlos I cuando 
viaja a España, desde el exilio portugués para ser tutelado por 
el general Franco, y lo hace aquí, en Fuenlabrada. 

Fuenlabrada Central se inauguró, en primera fase, en 1986, 
constando de un amplio aparcamiento y de un paso elevado 
sobre las vías.  El 11 de Abril de 2003 pasa el primer metro de 
Metro Sur por la estación.

¿Recuerdas la antigua estación?

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   MemoriasFuenlabrada
   @MFuenlabrada

memoriasfuenlabrada.blogspot.com.es
memoriasdefuenlabrada@gmail.com

Entrada principal de la Asociación
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Recuerdos de Fuenla
Esta asociación es la que mayor porcentaje de 
rehabilitados tiene de toda la Comunidad de Madrid

//M. Bosque y M. Sepúlveda//
La Asociación de Ex-Alcohólicos 
de Fuenlabrada (AEF) ayuda a 
personas dependientes del alco-
hol y también a sus familiares, 
logrando que poco a poco sal-
gan de una situación que en la 
mayor parte de las ocasiones se 
ha vuelto insoportable. 

Ángel Mirasierra es desde 
hace casi un año el presidente 
de esta asociación y además, ha 
estado en rehabilitación. Sabe lo 
que es vivir en propia piel las si-
tuaciones que una persona alco-
hólica y su entorno soportan. A 
esta asociación, nos cuenta, na-
die viene voluntariamente, sino 
empujado por las circunstancias 
de un problema muy difícil de 
detectar. “Las personas que pa-
decemos alcoholismo, no reco-
nocemos el problema”.

AEF ofrece a los fuenlabreños 
una vía de lucha diaria, cons-
tante, y de decisión propia. Tres 
psicólogos y gestores de coordi-
nación trabajan conjuntamente 
para recuperar familias enteras, 
tocados física y mentalmente 
por culpa del alcohol. Terapias 
grupales divididas en niveles, 
tanto para enfermos como fa-
miliares, una gran campaña de 
concienciación y atención perso-
nalizada son algunas de las cla-
ves de esta entidad, que ha sido 
reconocida como una de las aso-
ciaciones con mayor porcentaje 
de curación de toda la Comuni-
dad de Madrid. 

La labor de los profesionales 
es esencial. Los coordinadores 

contrastan las versiones que en-
fermos y familiares cuentan para 
poder ofrecer una ayuda real. 
Sesiones de dos horas de tera-
pia, dos o tres veces por sema-
na,  ayudan a los enfermos y a 
aquellos que comparten su en-
torno a “soltar lo que llevan den-

tro” y que viene causado por 
esta enfermedad. “Lo importan-
te es no olvidarte de lo que te ha 
hecho el alcohol”, explica el pre-
sidente de la asociación. 

Compaginadas con las tera-
pias, ofrecen baile, talleres de 
inglés, clases de guitarra y ex-
cursiones programadas. Acom-
pañan también a los enfermos y 
familiares en fechas tan señala-
das como navidades y Año Nue-
vo, tratando sobre todo de “en-
señar a divertirse sin tomar una 
sola gota de alcohol”.

Esta asociación no tiene áni-
mo de lucro y está fi nanciada 
por el Ayuntamiento de Fuenla-
brada. “Nosotros con el Ayunta-
miento todo el agradecimiento 
que podemos tener es poco”. La 
cuota son doce euros mensua-
les, que incluyen todos los ser-
vicios, y además editan un libro 
escrito por dos familiares titula-
do “Rescatando tu sonrisa”, que 
contribuye a cubrir los gastos de 
la asociación.

“A través de una llamada me 
enteré de mi enfermedad. 
Desde que dejé de beber soy 
feliz, y no lo había sido nunca. 

El alcohol me llevó a una en-
fermedad y a casi perder a mi 
familia. Ahora estoy más sano 
y tengo a mi lado a mi familia. 
Esa es la mayor felicidad”. 

Ángel Mirasierra: “Mi familia me apoyó”

El presidente de AEF, Ángel Mirasierra
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El MONTAKIT ya ha pasado 
su particular cuesta de enero
Los fuenlabreños 
no ganaron ningún 
partido durante el 
mes de noviembre

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 10

MONTAKIT FUENLABRADA 
MORABANC ANDORRA 8 de Diciembre
JORNADA 11

LABORAL KUTXA 
MONTAKIT FUENLABRADA 14 de Diciembre
JORNADA 12

MONTAKIT FUENLABRADA
LA BRUIXA d’OR MANRESA  20 de Diciembre
JORNADA 13

GRAN CANARIA
MONTAKIT FUENLABRADA  27 de Diciembre
JORNADA 14

MONTAKIT FUENLABRADA
GUIPUZCOA BASKET 30 de Diciembre                    

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 F.C. Barcelona 9 0

2 Real Madrid 8 1

3 Unicaja 8 1

4 Bilbao Basket 7 2

5 FIATC Joventut 6 3

6 Rio Natura Monbús 5 4

7 Valencia Basket 5 4

8 CAI Zaragoza 5 4

9 UCAM Murcia 5 4

10 Iberostar Tenerife 4 5

11 Laboral Kutxa 4 5

12  Gran Canaria 4 5

13 MoraBanc Andorra 3 6

14 Tuenti M. Estudiantes 2 7

15 Guipuzcoa Basket 2 7

16 Baloncesto Sevilla 2 7

17 MONTAKIT Fuenlabrada 1 8

18 La Bruixa d’Or 1 8

//Redacción//
El mes de noviembre ha sido 
un mes convulso en el apar-
tado de entradas y salidas del 
MONTAKIT Fuenlabrada. Si  el 
pasado 18 de noviembre el 
club fuenlabreño y el jugador 
griego Manolis Papamakarios 
llegaron a un acuerdo  de des-
vinculación, un día mas tar-
de se cerraba la contratación 
del puertoriqueño Ángel Ro-
dríguez, después de conocer 
la lesión del base fuenlabreño 
Dani Pérez, por tres meses.

Se fue Manolis, 
llegó Rodríguez
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//A. Suárez//
Cuando vimos el calendario de 
nuestro equipo a principio de tem-
porada ya presagiábamos que no-
viembre iba a ser un mes muy 
complicado para el MONTAKIT. 
Y así ha sido. Tanto, que nos ha 
condenado a vivir, esperemos que 
no  sea durante muchos partidos, 
en puestos de descenso, después 
de no ganar ninguno de los cua-
tro partidos que tuvímos el pasa-
do mes. Los pupilos de Luis Ca-
simiro tuvieron que enfrentarse a 
los tres primeros clasificados de la 
Liga Endesa: Real Madrid, Barce-
lona y Unicaja, prácticamente de 
seguido y con lo que eso implica.

4 partidos, 4 derrotas
Durante el mes de noviembre ha 
llegado la particular cuesta de 
enero de los fuenlabreños con 
cuatro partidos muy duros y sin 
poder ganar ninguno de ellos. 
El MONTAKIT recibía a principios 

de mes al actual líder de la liga: 
el Real Madrid. Un partido emo-
cionante, donde los fuenlabre-
ños, aunque perdieron (94-96), 
sacarón su mejor versión e hicie-
ron que los madridistas las pasa-
ran ‘canutas’ para poder vencer a 
nuestros chicos, que estuvieron a 
punto de ganar el choque. 

En la jornada 7 el quipo ‘orange’ 

La Navidad ha llegado por ade-
lantado al Fernando Martín. Di-
ciembre es un mes que nadie 
puede perderse, y es por eso 
que el MONTAKIT Fuenlabrada 
espera que esté lleno de buenas 
noticias y grandes victorias. Por 

eso, el club fuenlabreño baja los 
precios para que la afición ani-
me a su equipo en los tres parti-
dos de casa  contra Andorra, La 
Bruixa D´Or y Gipuzkoa Basket 
por tan sólo 15 euros. Sí, habeis 
leído bien. Tres partidos por 15 €.

Tres partidos por sólo 15 euros

viajó hasta Galicia para medirse al 
Rio Natura Monbús Obradoiro. 

Los fuenlabreños querían seguir 
en la senda del partido anterior y 
volver a dejar buenas sensacio-
nes, pero la falta de acierto y el 
buen trabajo de los bases galle-
gos, que impusieron el ritmo del 
partido en todo momento, termi-
nó decantando el encuentro (75-
63) a favor del Monbús. 

En definitiva, otra derrota y a 
esperar la llegada de otro ‘coco’: 
el F.C. Barcelona.

Andrés Miso (MONTAKIT), intentando zafarse de la defensa del Unicaja de Málaga

El equipo entrenado por Xavi Pas-
cual no hizo un gran partido ante 
el MONTAKIT, pero dos arreones 
de los azulgranas hicieron que los  
catalanes se alejaran en el mar-
cador, dejando la diferencia en 15 
puntos y sin posibilidades para los 
fuenlabreños. Al final, 64-79. 
Tres derrotas en la mochila y a 

viajar a Málaga. Otro campo difícil.
Último encuentro de esta dura 

cuesta de enero, que acabó como 
empezó: con derrota.

A priori, el partido se antojaba 
harto complicado. No en vano, 
el Unicaja, es el único capaz de 
aguantar el ritmo de Real Madrid 
y Barcelona, ha vencido con au-
toridad en las visitas a Vitoria, Las 
Palmas y Valencia, y en el Carpena 
ya han caído Morabanc Andorra, 
La Bruixa D’Or Manresa, Gipuzkoa 
e IberoStar Tenerife, todos ellos 
por más diferencia que nosotros. 
Por tanto, la derrota era el más fá-
cil de los pronósticos. 

Así que el mes de noviembre 
por fin ha acabado y con él, la 
cuesta de enero del MONTAKIT.
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Las fuertes lluvias obligan a aplazar el 
partido S.D.Huesca - C.F.Fuenlabrada
Los equipos deberán ponerse de acuerdo para pactar una 
fecha, siempre antes de que de comienzo la segunda vuelta

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 16

FUENLABRADA - TRIVAL VALDERAS  7 de Diciembre
JORNADA 17

 BILBAO ATHLETIC - FUENLABRADA  14 de Diciembre
JORNADA 18

 FUENLABRADA - AMOREBIETA  21 de Diciembre
JORNADA 19

BARAKALDO - FUENLABRADA  4 de Enero

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Barakaldo 27 15

2 Bilbao Athletic 26 15

3 Huesca 26 14

4 Guadalajara 24 15

5 Leioa 24 15

6 Real Sociedad ‘B’ 22 15

7 Getafe ‘B’ 22 15

8 Real Unión 22 15

9 Toledo 22 15

10 Sestao River 22 15

11 Tudelano 21 15

12 Amorebieta 21 15

13 Real Madrid Castilla 21 15

14 Las Palmas ‘B’ 21 15

15 C.F. Fuenlabrada 18 14

16 Rayo Vallecano ‘B’ 17 15

17 Socuellamos 15 15

18 Conquense 15 15

19 Atlético de Madrid ‘B’ 15 15

20 Trival Valderas 13 15

//A. Suárez//
Habrá que esperar. Así lo decidió el 
colegiado catalán, Fernández Pé-
rez, al ver el mal estado del terre-
no de juego, debido a las fuertes 
lluvias acaecidas durante el último 
fin de semana de noviembre.

El Fuenlabrada viajaba a Huesca 
con urgencias, con muchas urgen-
cias, después de los malos resul-
tados obtenidos jornadas atrás. El 
club fuenlabreño debía ganar para 
volver a engancharse al tren de los 
de arriba, pero la lluvia, qué forma 
de llover, y el mal drenaje de El Al-
coraz, impidió que se pudiera dis-
putar el partido. 

Ahora los equipos deberán poner-
se de acuerdo para elegir una fe-
cha, antes de que empiece la se-
gunda vuelta el 11 de enero. Y sólo 
hay dos: el 10 de diciembre o el 7 
de enero. Los fuenlabreños quie-
ren jugar el 10 de diciembre, ya 
que viajar tres veces en una sema-
na al norte implicaría que los juga-
dores no pudiesen descansar. Por 
el contrario, los oscenses quieren 
que el encuentro se dispute el 7 de 
enero, ya que el compromiso co-
pero contra el Barcelona le intro-
duciría en una vorágine de parti-
dos infernal durante este mes de 
diciembre. Si no fuese así y las di-
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En la imagen se puede ver el mal estado del terreno de juego de El Alcoraz, estadio de la Sociedad Deportiva Huesca

//Redacción//
El III Campus Antonio López 
y Sergio Pachón se celebrará 
entre los días 26 y 30 de di-
ciembre, buscando reeditar 
el éxito conseguido en las 
ediciones anteriores.

Los participantes que de-
seen inscribirse disfrutarán 
de 30 horas, repartidas en 
cinco días en horarios de 
8 de la mañana a 2 de la 
tarde. También contarán 
con la experiencia, sabidu-
ría y calidad de los dos ju-
gadores que dan nombre 
al campus y que juegan en 
Primera División. Estarán 
acompañados también de 
monitores y entrenadores 
de porteros titulados.

En el precio, 80 euros 
para los socios y 85 euros 
para los no socios, están in-
cluidas equipaciones para 
el campus, desayuno y al-
muerzo, y una jornada final 
con fiesta incluida en el es-
tadio Fernando Torres. 

El campus está destinado 
a niños con edades com-
prendidas entre los 4 y 15 
años, además de una espe-
cial atención para quien así 
lo solicite, de tecnificación 
de porteros.

Las inscripciones ya se 
pueden realizar en las ofici-
nas del Fernando Torres, de 
10,00 horas a 14,00 horas y 
de 17,00 horas a 20,00 ho-
ras, exceptuando los mar-
tes. El plazo límite finalizará 
el próximo 15 de diciembre. 

Arranca el III 
Campus Antonio 
López y Pachón 

rectivas no llegasen a un enten-
dimiento, hecho que también es 
muy factible, tal y como pintan las 
cosas, la Federación entraría de ofi-
cio y elegiría una fecha, que sería 
inamovible. 

El equipo no termina de 
carburar
El Fuenla empezó la Liga fuerte, 
con mal juego, pero fuerte. Sin 
embargo, a medida que han ido 
trascurriendo las jornadas, esa ilu-
sión de ver a nuestro equipo aupa-
do en las posiciones de arriba se 
ha ido evaporando. El club fuenla-
breño ha disputado tres de los cua-

tro partidos del mes de noviembre, 
consiguiendo un punto. 

El viaje a Toledo fue un ejemplo 
de lo que estaba por venir. El equi-
po de Emilio Ferreras estuvo de-
fensivamente mal y lo terminó pa-
gando. El Toledo venció 2-0 y nos 
condenó a la undécima posición. 
La semana siguiente nos visitaba 
el Atlético de Madrid ‘B’ y sólo pu-
dimos empatar, después de ir per-
diendo 1-0. La salida a Getafe fue 
más de lo mismo. Mal juego, falta 
de verticalidad y fallos defensivos. 
En definitiva, 3-0 y vuelta a casa 
con  la confianza minada. Hay que 
mejorar y mucho.
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Fue posible 
GRACIAS 
a vosotr@s
 El I aniversario de SoydeFuenla.com reunió a 
más de 1.200 personas en la mítica Sala Vogue
 Los cantantes Kiko y Shara quisieron acom-
pañarnos en este día tan especial  
 Las risas, los premios y la música reinaron 
durante toda la fi esta

//Redacción//
No tenemos sufi cientes palabras 
para describir la increíble velada 
que pasamos junto a vosotros, ni 
el mágico ambiente que creásteis 
al acompañarnos en una fi esta 
que para nuestros corazones se 
ha vuelto inolvidable. Que deci-
dieseis venir a celebrar el primer 
aniversario de nuestro periódico, 
que es el vuestro, fue un orgullo 
que intentaremos seguir mante-
niendo año a tras año. 

Vosotros sois SoydeFuenla.com 
y aunque era nuestro cumplea-
ños, la fi esta fue realizada y pen-
sada por y para vosotros. 

Gracias por supuesto a nues-
tros amigos de BJ Fotógrafos, en-
cargados de inmortalizar la increí-
ble noche que pasamos juntos. Si 
quereis ver las fotos de la fi esta, 
solo teneis que entrar en nuestra 
página de facebook y descarga-
ros las fotos que deseéis.

También queremos agradecer 
la presencia de dos personas que 
quisieron venir desde Cádiz para 
acompañarnos en nuestro ‘cum-
ple’. Gracias Kiko, gracias Shara.

Y Por último, gracias a todos los 
que vinisteis a disfrutar de un rato 
más que agradable, lleno de risas, 
premios, baile y música. Nosotros 
pusimos el sitio y la hora, el res-
to fue posible gracias a vosotros, 
y sin duda alguna, lo mejor de la 
noche fue poder compartirla jun-
to a todos vosotros. GRACIAS!!!.

BJ FOTOGRAFÍA
Si estuvistes en la fi esta de 
SoydeFuenla.com te invita-
mos a que busques tus fotos 
y recuerdes lo bien que lo 
pasaste a través de este QR.
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Aauri Bokesa “Estoy muy orgullosa de ser fuenlabreña”
SoydeFuenla.com ha entrevistado a la próxima Medalla de Oro de nuestra ciudad

La atleta olímpica y campeona de España de 400 metros libres Aauri Bokesa en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes

//A. Suárez y M. Bosque//
Tiene un físico exuberante,  una 
sonrisa que te hace esbozar am-
pliamente ese gesto sin darte 
cuenta con solo mirarla y una ama-
bilidad que impresiona. Es esa ami-
ga que todos quisiéramos tener a 
nuestro lado para disfrutar de una 
velada agradable y, por qué no de-
cirlo, la nuera que toda madre y 
todo padre le gustaría tener. Aun-
que les parezca exagerado, les 
aseguramos que nuestra vecina  
Aauri Bokesa es tal y como la des-
cribimos en estas líneas.

Gracias a todo lo mencionado 
anteriormente y, por supuesto, a 
su espíritu de lucha y a sus méri-
tos en un deporte tan sufrido como  
es el atletismo, esta fuenlabreña 
y atleta olímpica ha conseguido a 
su corta edad, acaba de celebrar 
su 26 cumpleaños, condecorarse 
como la primera mujer en recibir 
la Medalla de Oro de Fuenlabrada, 
aunque hasta el próximo año no 
recibirá este galardón.

Una mañana con Bokesa
Después de recibir la noticia so-
bre su premio, SoydeFuenla.com 
ha querido trasladarse a la pista de 
atletismo del Consejo Superior de 
Deportes en Madrid, lugar donde 
entrena habitualmente, para pre-
guntarle cuáles son sus sensacio-

nes ante este reconocimiento.
Nuestra vecina nos ha explica-

do que se siente muy agradecida 
y admite que fue toda una sorpre-
sa para ella. “Los reconocimientos 
se agradecen mucho. Te hacen ver 
que lo que estás haciendo y por lo 

que estás trabajando es importan-
te, y sobre todo te hace querer se-
guir progresando”. 

Además, la campeona de Es-
paña en 400 metros libres no 
quiso olvidarse de sus vecinos 
admitiendo y reconociendo que 
se siente muy orgullosa de ser 
fuenlabreña y da las gracias a to-
dos los fuenlabreños que siem-
pre le han apoyado.

Bokesa es una atleta muy joven 
y aunque todavía le queda un lar-
go recorrido a nivel deportivo, ha 
logrado a nivel local logros al al-
cance sólo de los mejores. Recibió 
una mención especial por ser tam-
bién la primera fuenlabreña en par-
ticipar en unos Juegos Olímpicos, 
reconocimiento que dice, fue muy 
significativo para ella. 

La atleta fuenlabreña empezó 
muy pequeña en el deporte.  Pro-
bó deportes como la natación, el 
ballet o el tenis, pero finalmente 
se decidió por el baloncesto, y más 
tarde por el atletismo. 

El Baloncesto Fuenlabrada
Sus primeros pasos los dio en el 
Baloncesto Fuenlabrada, club del 
que guarda muy buenos recuer-
dos tanto a nivel deportivo como 
de sus entrenadores. Muchos de 
ellos, afirma, le apoyaron espe-
cialmente durante su viaje en el 
baloncesto, como han sido Auro-
ra, Nino, Miguel Ángel o Rafa y 
a los que guarda un cariño muy 
especial.

Más tarde fichó por Estudiantes, 
que a diferencia del club fuenlabre-
ño, sí tenia equipo senior femeni-
no. “Fue una decisión que me cos-
tó mucho tomar. Tuve que dar el 
paso porque quería seguir 
compitiendo en la cate-
goría de Liga Femene-
nia”, explica Aauri. 

El atletismo se cru-
zó en su camino 
casi por casuali-
dad. La AD Ma-
rathon, clásico 
club madrileño 
de atletismo, 
no tenía atleta 
para cubrir la prue-
ba de 400 metros 
lisos, y la herma-
na del preparador 
físico del Estudian-
tes había oído ha-
blar de sus cualidades 
como atleta por me-
dio de su hermano. 
Aauri aceptó y partici-
pó en la carrera, alcan-
zando el tercer lugar en 
la meta.

Durante 2008 siguió 
participando en varias ca-
rreras y sin apenas ha-
ber entrenado nada de 
atletismo, logró acabar 
octava. Al mismo tiem-
po, Aauri compaginaba 
su vida con el baloncesto, 
disputando campeonatos 
como el de Europa sub20 
con la selección. Al acabar 
la temporada, comenzó a 
entrenar para el atletismo, 
y entrenando dos o tres 
meses, quedó campeona 
de España. 

Al año siguiente decidió 

por varias razones apostar solo por 
el atletismo, pensando que podía 
ser posible, y así fue, ir a unos Jue-
gos Olímicos: Londres 2012.

Su relación con Fuenla
Desde siempre viviendo en Fuen-
labrada, el recuerdo que tiene de 
la ciudad la atleta olímpica es muy 
bueno. Los recuerdos de su infan-
cia, de su adolescencia en el insti-
tuto, y los primeros contactos con 
el deporte pertenecen a la ciudad 
que la vio crecer, aunque si tiene 
que quedarse con un momento, 
asegura Aauri, es sin duda con los 
fuegos artificiales en las Fiestas de 
Fuenlabrada. Un momento emoti-
vo que muchos compartimos.

Bokesa cree que “Fuenlabrada 
es una de las ciudades que más 
compromiso tiene con el depor-
te”, pero también asegura que 

“habría que fomentarlo mucho 
más en categoría infantil y en 
sección femenina. Siempre 
los eventos de deporte mas-

culino tienen mucho 
más público que 
en los femeninos”. 
Por esto, “quizá 
se debería buscar 
la manera de po-
der vender me-
jor los eventos 
para que fue-
se más gente 
a deportes fe-
meninos, por-
que donde no 
hay púbico no 

hay difusión y la 
gente no va a ver-
lo”, explica la atleta 
fuenlabreña.

¿Y ahora qué?
El itinerario de la de-
portista a partir de 
ahora pasa por con-
seguir llegar en bue-
na forma al Europeo 
de pista cubierta, que 

tendrá lugar en marzo 
del próximo año . Tam-

bién planea competir 
en el Mundial, que será 
a finales de agosto de 
2015 y en el que quiere 
lograr una buena mar-
ca. “Todo lo que sea 
mejorar lo conseguido 

anteriormente será un 
buen resultado”, asegura Bokesa.

Probó deportes como la 
natación, el ballet o el 

tenis, pero finalmente se 
decidió por el baloncesto, 

y más tarde por el 
atletismo 
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La Escuela de Fútbol Paco Córdoba, una escuela de futuro

La A.D.Miraflor, 30 años de fútbol
El club sopló las velas rodeado de sus seguidores

//Redacción//
Con tan solo año y medio de 
historia, el club dirigido por Paco 
Córdoba ha conseguido hacerse 
un hueco en el panorama futbo-
lístico de nuestra ciudad. 

En su primera temporada 
(2013-2014) el director de la es-
cuela consiguió ascender a su 
único equipo, por aquel enton-
ces, en categoría juvenil a la ca-
tegoría de FFM. 

Su labor y su dedicación a 
este deporte, en el que lleva 
trabajando 18 años, le ha lleva-

do a construir una escuela en la 
que ya existen cinco categorías: 
‘chupetes’, pre-benjamines, ben-
jamines, juveniles y aficionados; 
y en la que desea que en un fu-
turo hayan muchas más. 

El máximo mandatario del 
club y de la escuela espera, se-
gún ha explicado a la redacción 
de SoydeFuenla.com, construir 
una base muy sólida para, poco 
a poco, ir creciendo para que 
más jóvenes fuenlabreños pue-
dan disfrutar de la práctica de 
este deporte en Fuenlabrada.Equipo juvenil de la C.D.E.F. Paco Córdoba

Directiva, entrenadores y aficionados junto al alcalde y ex alcalde de Fuenlabrada
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//I. Guerrero//
Un encuentro emotivo, cer-
cano y reivindicativo. Así fue 
el acto que conmemoró los 
30 años de la agrupación 
deportiva y cultural Miraflor, 
a la que asistió el actual al-
calde de Fuenlabrada. Ma-
nuel Robles y su predecesor, 
José Quintana. Ambos re-
cordaron la intensa lucha de 
estos ciudadanos para im-
pulsar nuestra ciudad y con-

seguir una sede para crear 
este club deportivo. 

El presidente del club, vi-
siblemente emocionado, re-
memoró los inicios del equi-
po, que se fundó para que 
una treintena de chicos pu-
dieran jugar al fútbol.

Ahora, tres décadas des-
pués, el club cuenta con 18 
equipos de todas las catego-
rías y una estantería repleta 
de trofeos y títulos.

Doble triunfo en el estreno liguero 
del Club Bádminton Fuenlabrada
Dos victorias frente a Geria 4-3 y Chamartín 6-1

Equipo del Club Bádminton Fuenlabrada en su estreno liguero

//Redacción//
La competición no pudo arrancar 
mejor para los jugadores fuenla-
breños. Los dos encuentros con los 
que se iniciaba la competición se 
cerraron con dos victorias, lo que 
sitúa al CB Fuenlabrada como pri-
mer clasificado dentro del grupo 

madrileño de la Segunda División 
de la Liga Nacional de Clubes.

El primer encuentro enfrentaba 
a nuestro equipo frente al joven 
conjunto de Geria (Valladolid). El 
encuentro comenzaba con las vic-
torias del dobles mixto gracias a la 
pareja compuesta por dos de las 

nuevas incorporaciones al equipo:  
Alicia Ruiz y Gonzalo Morente. 

Seguidamente, la pareja del do-
bles femenino, mezcla de la ju-
ventud de Aroa de la Fuente y la 
veteranía de Elsa Ledo, daba la se-
gunda victoria al equipo, lo que en-
carrilaba el encuentro. A pesar de 
encajar una derrota en el dobles 
masculino y en dos de los partidos 
individuales, el encuentro se ce-
rraba finalmente con una victoria 
ajustada (4-3), gracias a los triun-
fos de Aroa de la Fuente y Jesús 
Barrio, la tercera de las nuevas in-
corporaciones del equipo.

Así, el club afrontaba su segundo 
encuentro, en esta ocasión frente 
al Club Bádminton Chamartín. 

Un encuentro a priori más sen-
cillo para nuestro club, ante el que 
el entrenador Sergio Pablos intro-
dujo pequeños cambios en la ali-
neación. La buena racha con la que 
se había iniciado la competición se 
mantuvo, y el alto nivel de los juga-
dores del CB Fuenlabrada permitió 
cerrar el encuentro con un marca-
dor de 6-1 favorable a los nuestros, 
sumando así tres nuevos puntos a 
la clasificación y alzándose a lo más 
alto de la tabla. Eduardo Parra, tercero en el Campeonato de 

España de Karate en categoría cadete de 57kg

A la derecha de la imagen, nuestro vecino y campeón Eduardo Parra
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Uno de los mejores espacios  para tus 
fotos y reportajes

BJ FOTOGRAFÍA OS DESEA   
FELIZ NAVIDAD

Llega unos de los momentos más 
importantes del año: la Navidad.
Por ello, BJ Fotografía quiere de-
searnos a todos Feliz Navidad y 
un próspero Año Nuevo. 

Este estudio, que lleva ya un 
año entre nosotros, ofrece un es-
pacio amplio, con multitud de de-
corados donde hacerte esa foto 
que siempre estás pensando. 
Disponen de atrezzo suficiente y 
su buen hacer y profesionalidad 
dan como resultado unos ‘Books 
Fotográficos’ francamente bue-
nos. Sin duda es el espacio per-
fecto para hacerte fotos en fa-
milia y con amigos, pues admite 
dado su tamaño a grandes gru-
pos, además de la tranquilidad e 
intimidad necesaria para realizar  
reportajes fotográficos de emba-
razadas, mascotas, uniformes o 
boudoir en pareja. Su lema: ¡¡la 
foto que tú quieres!! 

Su trabajo es espectacular, da-
mos fe de ello. Estuvieron colabo-
rando con nosotros en la fiesta de 
nuestro I aniversario. Seguro que 
todos los que estuvísteis les re-
cordáis. Podéis ver una muestra 
de su trabajo en la página web y 
el facebook de nuestro periódico.

Bodas y Comuniones 2015
Como profesionales de este tipo 
de reportajes, con más de 15 
años de experiencia, han desa-
rrollado sistemas de trabajo y 
motivación suficiente para hacer 
que vuestra boda o evento goce 
de ese estilo distinto, fresco y de 
calidad que siempre recordaréis. 

BJ Fotografía será un apoyo 
para ese día tan especial. Senti-
réis que os acompañarán unos 
amigos más que unos profesio-
nales del reportaje social.

También puedes reservar cita 
desde ya para las fotos de Comu-
nión, e ir informándote de nues-
tras ofertas y promociones. No 
lo dejes para el final. Reservan-
do ahora obtendrás mejor precio. 

Fotoestudio
Ahora es el momento. Regala una 
foto por Navidad, o utiliza nuestra 
tarjeta regalo. Para ello, qué me-
jor que un recuerdo de esos ni-
ños que crecen o esa familia que 
no está cerca. También puedes 
traer tus propias fotos y te harán 
un video montaje espectacular 
para disfrutar en familia con esos 
recuerdos tan entrañables.

Cuentan tanto con fondos físi-
cos como virtuales. Su abanico 
de posibilidades es prácticamen-
te inacabable. También disponen 
de Fotodecoración y servicio de 
reportaje para tu local, tanto en 
foto como en vídeo. 

FELIZ NAVIDAD!!!
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FUENLABRADA ENCUESTA

Susana Izquierdo, madre 
de un niño y una niña en el 
área de pediatría.  “El tra-
to con los niños es buenísi-
mo desde el primer día que 
nacen en todo el personal, 
muy cercano.”

Bibiana Monje, paciente de 
dermatología. “Los recortes 
perjudican en las horas de 
espera para entrar a con-
sulta. A veces he llegado a 
esperar más de una hora.  
Además, el servicio de am-
bulancias es mejorable.”

José Calero, paciente. “Va-
loro la comunicación del 
Hospital como buena por-
que me cambiaron una cita 
y me informaron muy bien, 
pero a causa de los recortes 
tenemos menos profesiona-
les que nos atiendan.”

Pacientes del HosPital de Fuenlabrada Los fuenlabreños, satisfechos con los 
servicios prestados por el Hospital
Los largos tiempos de espera son uno de los aspectos a mejorar

//M. Sepúlveda y M. Bosque//
Tras la última actualización de la 
encuesta valorativa que ha publi-
cado el propio hospital en su pá-
gina web, SoydeFuenla.com ha 
querido contrastar in situ los resul-
tados arrojados y ha preguntado a 
los usuarios que hacen uso de los 
servicios prestados por el Hospital.

El Hospital de Fuenlabrada ha 
sacado muy buenas notas este 
año. La satisfacción global del 
centro ha logrado llegar a más 

del noventa por ciento de los en-
cuestados. La amabilidad por par-
te de los enfermeros, auxiliares, 
especialistas y médicos es sobre-
saliente, dando una atención que 
los pacientes y familiares agrade-
cen enormemente. La limpieza del 
centro, de las consultas y el mobi-
liario de las habitaciones son tam-
bién muy buenos, ofreciendo co-
modidad a quienes muchas veces 
han de pasar largos periodos de 
ingreso. “El personal sanitario es 

muy agradable y da gusto ver lo 
limpio que está todo”, comenta 
una fuenlabreña que esperaba en 
una de las consultas externas. 

Aspectos a mejorar
Los fuenlabreños, sin embargo, 
esperan y desesperan. Uno de los 
aspectos más mejorables del Hos-
pital de Fuenlabrada son los largos 
tiempos de espera, tanto a nivel 
de las consultas como en el servi-
cio de urgencias. Los recortes que 
ha sufrido la comunidad sanitaria 
por culpa de la crisis han reduci-
do mucho personal y han limitado 
los materiales, dando paso a las 
aglomeraciones en muchas de las 
áreas de medicina. Esto ha afec-
tado también al servicio de ambu-
lancias que, según los usuarios, 
es lento y en muchas ocasiones 
excluye a ciertos pacientes que 
no cumplen los requisitos para el 
traslado en ambulancia. “Otro de 
los aspectos a mejorar es la mala 
adaptación para las personas que 
tenemos problemas de movili-
dad”, explica un vecino que utiliza 
las plazas para minusválidos del 
Hospital.

Reconocimientos 
Recientemente, el Hospital de 
Fuenlabrada ha sido reconocido 
como uno de los mejores de la Co-
munidad. Ha obtenido los premios 
Best in CLass por su labor en los 
campos de Anestesia y Reanima-
ción y Medicina Interna, además 
del Premio a la Mejor Comunica-
ción para el enfermero Fernando 
Nuñez Crespo, entre otros.

Entrada principal del Hospital de Fuenlabrada
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Astonish Shapphira resalta lo mejor de ti
Emprender a día de hoy es, sin 
duda, sinónimo de valentía. Pero 
si a esta valentía le añadimos unas 
gotas de juventud e ilusión, la mez-
cla y el binomio se convierten, más 
tarde o más temprano, en un triun-
fo asegurado. Por eso queremos 
reconocer el trabajo, el esfuerzo y 
las ganas de lucha de nuestra veci-
na Sandra Calderón que, a su corta 
edad, ha decidido tomar las rien-
das de la vida y abrir su propio ne-
gocio: Astonish Shapphira Centro 
de Estética y Belleza.

‘If you can dream it, 
you can do it’
Desde muy pequeña siempre le 
ha gustado el mundo de la estéti-
ca. “Recuerdo cuando era más pe-
queña, pintando las uñas a mi ma-
dre, o maquillando a mis amigas”, 
explica Sandra. Por eso, después 
de mucho pensar, aunque asegura 
que el trabajo administrativo tam-
bién le agradaba, decidió formarse 
en aquello que más le gustaba. Y 
podemos decir, según hemos po-
dido comprobar, que la decisión 
ha sido acertadísima. Después de 
mucho meditar… y meditar…  abrió 
su propio centro de estética. “Des-
de hace ocho meses veo mi sue-
ño cumplido y estoy muy feliz por 
haberlo conseguido” porque If you 
can dream it. You can do it.

Todo tipo de tratamientos
No tengas duda en pasarte por As-
tonish Shapphira, situado en la ca-
lle Castillejos, 22, y preguntar por 
cualquiera de los tratamientos que 
Sandra nos ofrece. 

Puedes encontrar todo tipo de 
tratamientos corporales, como la 
cavitación: un método que sus-
tituye a la liposucción sin necesi-
dad de pasar por el quirófano; la 
presoterapia; un nuevo sistema de 
fotodepilación, como es el e-light; 
el peeling o la mesoterapia virtual. 
Este último consiste en la emisión 
de una corriente de baja intensidad 
que aumenta la permeabilidad de 
la piel, abriendo su poro y permi-
tiendo que el principio activo apli-
cado en superficie, penetre hasta 
la dermis media. De esta forma, 
se consigue el mismo efecto que 
con la mesoterapia inyectada, 
pero sin necesidad de agujas, sin 
riesgos y evitando desagradables 
hematomas.

Los tratamientos faciales es otro 
de los puntos fuertes de Sandra. La 
microdermoabrasión con 9 puntas 
de diamante, por ejemplo, es ideal 
para eliminar o reducir pequeñas 
secuelas de acné, estrías, man-
chas hipercrómicas o reducción de 
poros abiertos. Limpiezas de cutis, 
cromoterapia, radiofrecuencia facial 
o biolifting son muchas, pero no to-
das, del resto de técnicas que po-
demos aprovechar si pasamos a vi-
sitar a nuestra valiente vecina, que 
te esperará con los brazos abiertos 
y hará que tus sesiones sean más 
que enriquecedoras.

Sandra, una fuenlabreña emprendedora, joven y valiente
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Con la llegada de la Navidad vuel-
ven los petardos. Un momento 
temido por muchos propietarios 
de perros, que volverán a ver a 
sus fieles amigos pasándolo mal. 

Aunque la tarea no es fácil, 
aquí os dejamos algunos conse-
jos para que ayudéis a vuestras 
mascotas en esos momentos:

• Crea un lugar para tu perro 
en el que él se sienta seguro. Tal 

vez ya lo tiene, pero si no lo tiene, 
anímale a usarlo ofreciéndole co-
mida o algún juego en esa zona.

• Utiliza análogos sintéticos a 
la feromona canina de apacigua-
miento: esta feromona producida 
por la madre después del parto 
tranquiliza a los cachorros y tie-
ne el mismo efecto en adultos. Se 
comercializa en forma de difusor 
eléctrico, spry o collar y debes co-

locarlo al menos una semana an-
tes de la época de petardos.

• Pon música a un volumen no 
muy alto para encubrir los ruidos 
más fuertes.

• Baja las persianas para dismi-
nuir el ruido.

• Muéstrate tranquilo. No le re-
gañes, pero tampoco le des pre-
mios, puede interpretarlo como 
una recompensa.

La historia de nuestra vecina
“Ha pasado un año y medio  y 
no encuentro sentido a la vida, 
ya nadie me pregunta... ¿No fui 
una buena mujer? Mi  niño tiene 
5 años, no tengo pensión por las 
deudas  acumuladas, ni casa. Ten-
go 34 años y esta es la vida que 
me ha tocado  vivir”. 

Nuestra vecina conoció con 25 
años  a la persona que cambió su 
vida. A los 8 meses se mudaron 
juntos, rebosantes de amor, pero 
al tiempo, él empezó a sacar su 
carácter. La situación económica 
tampoco ayudaba, y él la comen-
tó que trabajaba de incógnito en el 
CNI, ¿por qué no creerle con esta 
crisis? Ella soportaba salidas de úl-
tima hora, gente en su casa a altas 
horas de la noche, y sin poder pre-
guntar, por ser información de ca-
rácter confidencial. 

Su parte cariñosa la embelesa-
ba, y cada vez que discutían, se 
disculpaba y todo volvía a empe-
zar. Así, decidieron tener un hijo, 
y cuando estaba de 6 meses, su-
cedió algo que no comentaremos, 
pero que hizo que algo cambiara 
en su cabeza ya que sintió mucho 
miedo. Se marchó enamorada. Él 
se disculpó, quería recuperar a su 
familia y ella le seguía amando con 
locura. Y cuando todo parecía bue-
no otra vez, un día no pudo contac-
tar con él, y a ella se le paró el cora-
zón, ...no quería creérselo cuando 
descubrió lo que había pasado: se 
había suicidado. Les dejó unas car-
tas disculpándose, pidiendo que 
fueran felices ella y su hijo, que les 
cuidaría desde arriba. 

El trabajo del CNI, era en reali-
dad una enfermedad con las dro-
gas que no pudo soportar.

¿Qué puedo hacer?
En estos casos es muy importan-
te no dejar de preguntar a los su-
pervivientes sobre su estado, ver 
que se preocupan por ellos. Hay 
que centrarse en la situación  ac-
tual, cuáles son las herramientas 
a nuestro alcance y qué alternati-
vas tenemos. Tienes que entender 
que nada tuvisteis que hacer fren-
te a sus actos, la enfermedad es la 
que lo ha hecho. Ella es la culpable, 
no tú, ni siquiera él. 

Es fundamental que los niños si-
gan con sus rutinas. Por supuesto 
que está fenomenal hablar de él a 
tu hijo y lo mejor es hacerlo de ma-
nera que entienda que el suicidio 
fue por su enfermedad, evitando 
así, una posible asociación e imita-
ción del niño. Él va a ser tu motor 
de esta lucha. Una estrategia que 
libera y muy fácil de hacer, podría 
ser escribir una carta de despedida 
(enterrándola o quemándola) cul-
pando a la enfermedad y salvando 
su persona. Nos ayuda a dejarlo ir 
y con ello, mucha culpa y rencor, 
ayudándonos a perdonarle.

Se recomienda que se visite a 
un especialista para poder alcan-
zar la fase de aceptación del duelo 
de la forma más adecuada. Grupos 
de apoyo como el que has crea-
do (www.facebook.com/groups/
supervivientesvivireldespues/), es 
una forma muy positiva de po-
der expresarte, de ayudar a gen-
te como tú e incluso para prevenir 
posibles casos. Sigue así, Querida 
Vecina. Nuestro más sincero áni-
mo desde SoydeFuenla.com. Mu-
chas gracias.

M.C. Gozalo, Psicólogo

Hablemos de acupuntura

ANIMALADA BY ANIMALUR
Esta Navidad ayuda a tu perro con el miedo a los petardos

Cuenta tu Historia
El estrés, la polución, el ex-
ceso de sol o los cambios 
bruscos de temperatura, 
producen radicales libres 
que dañan las células de la 
piel, acelerando la aparición 
de signos de envejecimien-
to prematuro, como la for-
mación de arrugas, lineas 
de expresión, pérdidas de 
elasticidad y falta de luz en 
la piel. Para prevenir este 
problema, hay que fomentar 
el bienestar a través de un 
confort extremo, durante y 
después del tratamiento que 
se realiza, aportando lumi-
nosidad y vitalidad de inme-
diato, mediante la aporta-
ción de activos antioxidantes 
y vitaminas tales como: vita-
mina ‘E’, ácido lipóico y ex-
tracto de naranja.

Estética Nani Guerrero
647 75 25 57

La importancia de 
la vitamina ‘C’

Hoy les comentaré sobre trata-
mientos de acupuntura en ge-
neral. Lamentablemente en este 
país no es de interés del Gobier-
no regular la mal llamada medici-
na alternativa... porque medicina 
es medicina... sea alopática, alter-
nativa, complementaria, parasani-
taria, integrativa, natural etc... En 
el año 2001 la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) reconoció a 
la acupuntura como una técnica 
curativa de más de 80 enferme-
dades y paleativa en más de 200. 
Lo real es que funciona y no tie-
ne ningún efecto secundario. Cla-
ro está, en manos expertas.

Lo que les recomiendo es que mi-
ren bien el sitio donde acuden.

Los invito a venir a mis clínicas 
o a entrar a la página web (www.
templumexnatura.com) y podré 
aclarar sus inquietudes en trata-
mientos de todo tipo de dolencias. 
(artritis, artrosis, fibromialgia, es-
guinces, dolores de la columna, 
hernias discales, ansiedad, ma-
reos, migrañas, náuseas, proble-
mas estomacales etc... así como 
en dietética, tratamientos para de-
jar de fumar u otro tipo de adic-
ciones. ¡¡¡ se sorprenderán de los 
resultados!!!

Dr. Sergio Alejandro Rivero 

cuentatuhistoria@soydefuenla.com
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Año tras año, debido a factores 
ambientales, así como al proceso 
de envejecimiento natural, la dis-
minución de los niveles de ácido 
hialurónico provoca sequedad de 
la piel y pérdida de elasticidad. 
Las líneas y arrugas empiezan a 
aparecer.  El volumen disminuye y 
toda la armonía de la cara cambia. 

Ahora es posible dar marcha 
atrás en el tiempo, sin cirugía y 
gracias a tratamientos estéticos 
con inyecciones de AH.

Preserva tu belleza natural con tratamientos 
de Ácido Hialurónico en Clínicas Xanadent

¿Qué consigue el ácido 
hialurónico?
Este ácido corrige las arrugas pro-
fundas; consigue labios más sen-
suales y voluminosos; esculpe las 
formas y el contorno de su rostro; 
hidrata profundamente y rejuve-
nece la piel. Nuestros productos 
de mesoterapia están enriqueci-
dos con un activo humectante que 
mantiene la piel hidratada duran-
te un período más largo; mejora 
el tono y la elasticidad de tu piel. 

Instantáneamente, las arrugas se 
suavizan y se restablece la armo-
nía del volumen. Tu piel es visible-
mente más brillante, joven y sa-
ludable.     

El tratamiento, ¿cómo 
funciona?
Después de un diagnóstico de tu 
piel, el doctor elige el producto 
más adecuado de nuestra gama 
para satisfacer tus necesidades. 

El tratamiento dura treinta mi-

nutos aproximadamente. Puedes 
reanudar inmediatamente tus ac-
tividades con un aspecto natural.

La pregunta clave que todos os 
estaréis haciendo es saber si este 
tratamiento es doloroso. Pues 
bien, las inyecciones son prácti-
camente indoloras. Dependien-
do de tu sensibilidad, podría usar-
se anestesia. La semana previa a 
la inyección hay que evitar tomar 
antibióticos, anticoagulantes y an-
tiinflamatorios. Después del tra-

tamiento, para obtener mejores 
resultados se aconseja no tomar 
el sol y no exponerse a elevadas 
temperaturas.

No debe usarse en pacientes 
que tienden a desarrollar cicatri-
ces hipertróficas; pacientes con 
historial de enfermedades au-
toinmunes o que estén recibien-
do terapia inmune; pacientes hi-
persensibles al ácido hialurónico; 
mujeres embarazadas o en pe-
ríodo de lactancia; pacientes me-
nores de 18 años; áreas cutáneas 
que presenten procesos inflama-
torios e infecciones cutáneas.

Alta tecnología a tu servicio
Una completa gama de tratamien-
tos antienvejecimiento con una 
única terapia garantizada por la 
alta calidad de nuestros produc-
tos ‘CROMA’. Sólo utilizamos ácido 
hialuróncio 100% natural de ori-
gen no animal. Nuestros produc-
tos CROMA son absolutamente 
puros, controlados y garantizan la 
más alta aceptación y biocompa-
tibilidad. Por tanto nuestros trata-
mientos son seguros.

Los efectos de nuestros pro-
ductos son inmediatamente vi-
sibles y de larga duración. Son 
reabsorbibles, pero no permanen-
tes. Los resultados duran hasta un 
año en función del tratamiento y 
tipo de piel. El resultado es una 
imagen natural. 

Aurora Manso, Directora 
de Clínicas Xanadent
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Ahora es posible dar 
marcha atrás en el 

tiempo, sin cirugía y 
gracias a tratamientos 

estéticos con inyecciones 
de ácido hialurónico.
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//I.Guerrero//
Las cenas de empresa para esta 
Navidad están a la vuelta de la es-
quina. Para muchos se trata de 
una cita a la que tienen que asistir 
por compromiso pero para otros, 
es el momento idóneo para rela-
cionarte con aquellas personas 
con las que día a día no coincides. 

Ahora viene lo difícil, ¿cómo or-

ganizamos una cena de empresa? 
Aquí tenéis algunas de nuestras 

sugerencias si quereis acertar:
Lo más importante es elegir 

una fecha con antelación. Si lo 
dejamos para el último momen-
to, tendremos que conformarnos 
con otros restaurantes que quizá 
no nos agraden tanto. Tendremos 
que elegir un día en el que todos 

Compañeros de trabajo disfrutando de la cena de empresa en un restaurante

  Cata de vinos

Men de Mencia, 2010, D.O 
Bierzo 
Vino limpio de capa 
media-alta, color vivo, 
rojo picota con reflejos 
frambuesa. Es pura 
expresión salvaje de la 
Mencia, que convive 
con toques florales 
como las violetas que 
aportan frescura y 
toques balsámicos 
a su expresión. El 
post-gusto, medio 
recuerda a la 
repostería, el aporte que la barrica 
caucásica confiere a nuestra 
Mencia.

Tábula, 2009, D.O. Ribera del 
Duero
Vino tinto, 100% tempra-
nillo. Para que mantenga 
el respeto por el viñedo, 
por la uva y por la fruta 
es muy importante el 
trabajo que se hace en 
la sala de barricas, par-
tiendo ya de la elec-
ción de las mismas. 
Tiene un color rojo pi-
cota intenso, con ribete 
morado y lágrima glicérica. En boca 
es equilibrado, carnoso destacando 
un importante tanino suave.

Lan-12, 2010, D.O. 
Rioja
Color cereza con tonali-
dades violáceas, inten-
so y brillante. Madera 
bien ensamblada. Aro-
ma a fruta roja fresca, 
moras, cereza licorosa.
Boca amplia y carnosa, 
de paso agradable con 
un largo final.
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Te damos las claves para 
que tu cena de empresa 
triunfe estas navidades
La originalidad es uno de los puntos impor-
tantes si quieres que tu cena sea un éxito

los compañeros puedan asistir y 
que sea un día anterior a alguno 
en que no haya que madrugar.

El siguiente paso es elegir el 
restaurante. Hay que prestar 
especial interés a este punto para 
que la cena no se recuerde por lo 
desastre que fue. Sería recomen-
dable elegir un lugar de confianza 
o del que tengamos buenas refe-
rencias. Queda muy fino un res-
taurante de lujo con platos muy 
especiales, pero muchos valoran 
más el no tener que ‘comer un bo-
cadillo’ después de la cena.

La ubicación es importante. 
Deberá ser céntrico y bien co-
municado para aquellos que no 
tengan coche o quieran tomarse 
unas ‘copas’.
Una variable importante y deter-

minante es el precio. Lo idóneo 
es concertar menús cerrados, de 
tal manera que no haya sorpre-
sas, ni con los platos ni con la 
cuenta. De esta manera será más 
fácil ponerse de acuerdo.

Imaginación al poder
La cena de empresa no tiene por 
qué ser aburrida o convencional. 
Cada vez son más los que apues-
tan por la originalidad.
Cenas temáticas: es una buena 
oportunidad para perder la ver-
güenza y disfrazarse. ¿de qué? te-
nemos muchas opciones, como 
los años 20, juego de tronos, per-
sonajes Disney... Imaginación al 
poder.
Concurso de baile: No importa 
el estilo musical, de hecho, eso es 
lo de menos. Se pueden hacer va-
rias categorías: rock and roll, pa-
sodoble, salsa, merengue...Tam-
bién podéis hacer un concurso de 
canto o imitaciones de famosos. 
La risa está asegurada.

Una idea más original que os 
puede ayudar en vuestra empresa 

es la de organizar una gymkana. 
Esto puede resultar tremenda-
mente divertido y hacer que unos 
y otros podáis compartir un rato 
de risas, que siempre vienen bien. 

Ahora ya solo queda que elijáis 
la opción que más os guste y os 
divirtáis. Elijáis la ópcion que eli-
jáis, lo que si queremos  hacer 
desde esta redacción es desearos 
unas muy felices navidades y un 
próspero año nuevo.

Las cenas temáticas, los 
concursos de baile y las 
gymkanas son recursos 

que nunca fallan
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CULTURA Y OCIO FUENLABRADA

//M. Sepúlveda//
El grupo “Nat & Jazz” ha 

ofrecido un concierto didáctico 
durante la jornada del día 12 
de noviembre en el teatro To-
más y Valiente. El espectáculo 
se ha dividido en dos sesiones, 
a las 10 horas y a las 11:30. 
Los estudiantes de los institu-
tos fuenlabreños con edades 
comprendidas entre los 12 y 
18 años han tenido la oportu-
nidad de asistir.

El programa ha cumplido el 
objetivo que se planteaba en 
un principio, pues la compañía 
ha interactuado con los jóve-
nes durante toda la función. El 
estilo del jazz ha protagoniza-
do la velada y la explicación de 
su origen a través de la mú-
sica ha resultado ameno para 
los participantes. 

La combinación del públi-
co juvenil con la banda pro-
fesional ha tenido un fantás-
tico resultado. Los estudiantes 
han disfrutado de forma di-
dáctica, lúdica y divertida de 
la excursión extraescolar. Las 
piezas musicales están esco-
gidas y adaptadas en función 
de su edad, lo cual ha permiti-
do que el final del espectáculo 
levantara a todos los niños del 
asiento para bailar al son de 
las bandas sonoras del mun-
do de la comunicación: un re-
cordatorio por la televisión y el 
cine que se vuelve familiar al 
escuchar la entradilla de Los 
Simpons o la clásica canción 
de El Libro de la Selva.

Grupo Nat & Jazz 
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Arriba: el director de la obra, Iván Ruíz Flores. Abajo: la silla de la función

Fo
to

: 
An

iu
r 

Pr
od

uc
ci

on
es

Intimidad, la linterna que normaliza 
los valores ocultos de la sociedad

//M. Sepulveda//
Ivan Ruíz Flores, fuenlabreño de 
toda la vida, ha recibido a Soyde-
Fuenla.com para repasar su pro-
ducción artística con motivo de la 
puesta en escena de su pieza tea-
tral, Intimidad, el pasado día 7 de 
noviembre en el teatro Josep Ca-
rreras de Fuenlabrada.

Su afán por contar historias le 
impulsó a lanzarse a la aventu-
ra. La creación de la productora 
Aniur, con la que trabaja desde el 
2008. Su nombre es característi-
co, ya que delimita lo que él quie-
re plasmar: darle la vuelta a las si-
tuaciones. Ruina del revés. La li-
bertad creativa es otro elemento 
esencial que refleja en sus histo-
rias: cortometrajes, largometra-
jes… incluso su primera experien-
cia como escritor dramaturgo tie-
nen una seña de identidad propia.

“Siempre intento buscar la be-
lleza de lo cotidiano, tanto en lo 
duro como en lo triste.” El número 
reducido de personajes le permite 
profundizar en ellos. Eso lo lleva 

a raja tabla. Así, todas las piezas 
tienen un tinte biográfico amplio. 
Todos los argumentos parten de 
un componente humano. “La con-
frontación de buenos y malos no 
me interesa porque no creo que la 
vida sea tan así, sino que somos 
personas.”

No hay que irse más allá. Desde 
su punto de vista, hemos conver-
tido en anormal lo que es normal. 

Nos callamos cosas que parecen 
extraordinarias y son ordinarias. 
“La gente no habla abiertamente. 
Esa censura me molesta. Me mo-
lesta que no podamos hablar con 
libertad.” ¿Qué pasaría si pusiéra-
mos una linterna y viéramos todo 

lo que se guardan? Temas que se 
suelen llevar en silencio, el fuen-
labreño los trata con naturalidad.

Intimidad
La tensión de cada función, el tra-
bajo actoral y la componente téc-
nica sencilla son algunos de los ele-
mentos que se ven en Intimidad. 
“Es una obra de la crisis interna, 
que es una crisis de valores.” El di-
nero, la venganza, la culpa, el secre-
to, el chantaje emocional. Elemen-
tos que acercan al público fuenla-
breño el teatro desnudo bajo las di-
recciones de la interpretación y el 
texto. La aparente sencillez se vuel-
ve compleja cuando están en esce-
na los personajes. Es como “estar 
tomando una caña con ellos”. Es lo 
que confesarían o lo que no a un 
amigo súper íntimo.

Próximos estrenos
En este mismo ambiente cercano, 
el escritor ha confesado que es-
trenará el año que viene su próxi-
mo cortometraje, ‘Teatro’, sub-
vencionado por la Comunidad de 
Madrid. Aprovechará la Semana 
del Cine de 2015 para promocio-
narlo. ‘Lara’ es otro corto que tie-
ne en mente para el mismo año, 
protagonizado por Eva Mayo.

Las relaciones humanas se 
convierten en una obra artística de 
la mano de Iván Ruiz Flores

El Jazz se acercó 
a los estudiantes 
fuenlabreños

 “La gente no habla 
abiertamente. Esa 

censura me molesta. Me 
molesta que no podamos 

hablar con libertad” 

”Siempre intento buscar 
la belleza de lo cotidiano, 
tanto en lo duro como en 

lo triste”
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//M. Sepúlveda//
El largometraje proyectado en el 
salón de actos María de la O Le-
járraga, Agua, forma parte de la 
trilogía de la directora Deepa Me-
hta. Todas las películas transcu-
rren en la India, un país fi el a su 
tradición cultural. La línea de ac-
ción es un cine combativo que 
denuncia las injusticias.

El coloquio a cargo de Úrsula 
Marti, después de la visualización 
del fi lm, ha profundizado en la si-
tuación de las mujeres viudas in-

dias. La protagonista, una niña de 
ocho años, llamada Chuyia se tiene 
que acostumbrar a esta vida.

“Los libros sagrados dicen que 
una viuda tiene tres opciones: ca-
sarse con el hermano más joven 
de su marido, arder con su marido 
o llevar una vida de abnegación”.

La película Agua arremete 
contra la religión que fomen-
ta la ignorancia. El contexto de 
la India en 1938, en la que la 
mujer es restringida y discrimi-
nada por la sociedad, contrasta 
con la llegada de Gandhi, un li-
bre pensador que pone en ja-
que el pensamiento tradicional.

Agua, un acercamiento a la cultura india

Intérpretes de la pieza Day by Day

Sábado 6 de diciembre

- Kathie y el hipopótamo 
(Teatro) 
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas
Entrada: 11,60 euros
Protagonizado por Ana Belén

Sábado 13 y domingo 14   
de diciembre

- El Cascanueces (Danza)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  (Sábado)
         12,00 horas  (Domingo)
Entrada: 3,90 euros

Semana del 15 al 18 de 
diciembre

- Conciertos de Navidad
(Música)
Lugar: Aún por determinar
Hora: 19,00 horas
Entrada: Gratuito

Del 15 de diciembre al 15 
de enero de 2015

- Paisaje por la Navidad 
(Exposición)
Lugar: Centro Cultural La Paz
Hora: 9,00 a 21,00 horas
Entrada: Gratuita

Del 18 de diciembre al 4
de enero de 2015

- Artes Pásticas (Exposición)
Lugar: Tomás y Valiente

Domingo 21 de diciembre

-Homenaje a Paco de Lucía
(Danza)  (HECHO AQUÍ)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19,00 horas
Entrada: 3.90 euros

Gala de Otoño de Danza 2014
Los clásicos literarios se convierten en piezas bailables

//Redacción//
Como cada año, el Instituto de 
Danza Alicia Alonso realiza su 
Gala de Otoño en el Teatro To-
más y Valiente. Esta edición se ha 
celebrado el día 22 de noviembre 
a las 20:00 horas.  

El programa comienza con la 
pieza de Romeo y Julieta. En con-
creto, se representa la clásica es-
cena del balcón.

Day by day
Bajo la coreografía de Javier Ote-
ro, los intérpretes del cuerpo de 
baile demostraron en escena la 
cotidianidad de la rutina de la so-
ciedad actual. Paseos en los que 
una voz en off te recuerda que 
con las prisas puedes dejar atrás 
a un amor.

El Caballero de Olmedo
En este caso la música y la danza 
son el hilo conductor de la trage-
dia original de Lope de Vega. Per-
sonajes principales y mujeres del 
pueblo bailan a tiempo de bolero 
con el Concierto Andaluz de Joa-
quín Rodrigo. En la feria de Me-
dina se creará rivalidad entre los 
dos protagonistas por conquistar 
a la bella Inés. La escuela bole-
ra, la danza estilizada y el folklore 
nos acercarán a esta obra de la li-
teratura española.

Memento Mori
El ambiente festivo y presentado 
con una coreografía con mucho 
movimiento y color contrasta con 
el espectáculo lúgubre y mortuo-
rio dirigido por Lienz Chang. Los 
tonos negros inundan la pieza 
Memento Mori. Durante su repre-
sentación se mantuvo un silencio 
sepulcral en las butacas, solo roto 

con el grito de los intérpretes en 
el escenario. Las diferentes es-
cenas grupales tienen como ele-
mento central a la muerte. Dan-
zas fúnebres y ritos para celebrar 
el paso a una vida más allá. 

Tras el descanso, es el momen-
to de disfrutar de la coreografía 
de Alicia Alonso, adaptada so-
bre el original de Coralli y Perrot. 
El segundo acto de Giselle es el 
montaje más clásico de toda la 
jornada. Aparece entonces Myr-
tha, reina de las Willis, que in-
voca a su corte de fantasmas fe-
meninos para recoger, danzando, 
a su nueva compañera, Giselle, 
que tras inclinarse ante la reina 
se une a la espectral danza que 
mantienen sus compañeras.

La muerte invade el Tomás y Valiente

Salón de actos María de la O Lejárraga

Conjunto de baile en la escena del Concierto Andaluz de la obra de Lope de Vega
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30 Aniversario Libreria Bravo

V Certamen Teatro Atenea
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