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En la calle Salamanca hay varios coches 
en estado de abandono. De hecho, hay 
uno que tiene la pegatina de la policía y 
tiene fecha de 18-9-14, pero todavía no 
se lo han llevado. También he detecta-
do que en la calle Alicante existen va-
rios coches en este mismo estado. Lle-

van varios meses aparcados y tienen las 
ruedas pinchadas, pero la policía no los 
retiran. He llamado varias veces a la Po-
licía Local y siempre me dicen lo mismo, 
que pasarán nota, pero aún no he vis-
to cambios.

Ángel Luis Fernández 

Coches abandonados

 

¿Por qué no ponemos algo interesante en Fuenla-
brada que motive a la juventud? Sugiero renovar La 
Plaza, que era lo mejor que teníamos y ha decaído. 
Podríamos poner unos recreativos, unos cines, una 
bolera…Algo que llame la atención y que plantee 
nuestra ciudad como algo diferente.

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 proceso 
más importante que hacemos en la vida municipal, que es la 

Ya estamos aquí! Empezamos el 2015 con ganas, con ilu-
sión y con una nueva forma de haceros llegar la mejor 
información de Fuenlabrada. Llega a tus oídos Soyde-

Fuenla.fm, la radio más joven, optimista y fresca, hecha por y 
para los fuenlabreños. Puedes escucharnos a través de la web 
del periódico, porque estaremos contigo cada día, para que 
no te pierdas nada de lo que pasa en nuestra ciudad. 

¿Qué es lo que te apetece escuchar? Por la mañana, ¡tema-
zos! Amenizaremos tu jornada con la mejor música. Y después 
de comer, habrá 
sitio para los que 
os guste el Arte 
y la Cultura, para 
los que disfrutáis 
con temas rela-
cionados con la 
Psicología, para 
los que os mor-
dáis las uñas con 
un buen Debate, 
para los que sois 
amantes del De-
porte y para los 
que queréis estar 
al tanto de las 
Noticias más ac-
tuales. Y lo más 
importante, habrá sitio para ti. Eso es, porque esta radio está 
pensada para que los fuenlabreños también podáis opinar, y 
tengáis la oportunidad de ser escuchados. En definitiva, esta 
es una radio, ¡en la que cabemos TODOS!

Probando, probando... 
¿Se nos oye? 

¿Por qué está el Pabellón Fernando Martín tan aban-
donado, con cristales rotos en el exterior desde hace 
varios años y la pintura descolorida? Todo esto, sa-
biendo que tenemos un equipo ACB (segunda mejor 
liga del mundo) entre otras cosas.

¿Por qué al barrio del Naranjo no llegan los desfiles, las 
fiestas, las luces de navidad o un criteriun ciclista? El 
barrio está discriminado y somos fuenlabreños como 
todos los demás.

Hemos realizado a lo largo de estos años inver-
siones de mejora y rehabilitación del casco anti-
guo, incluido el moderno equipamiento Centro Joven 
La Plaza en el edificio del antiguo ayuntamiento y se 
realizan varias actividades de promoción del comer-
cio a lo largo del año. Lo que propone pertenece a la 
iniciativa privada, que si surgieran apoyaríamos. 

Es posible que debido a la antigüedad del edifi-
cio existan algunos desperfectos. Hemos puesto en 
marcha un plan de inversiones de mejoras en todas 
las instalaciones municipales, sin ninguna ayuda de 
la Comunidad de Madrid. 

El barrio del Naranjo no está discriminado. Siempre 
se ha atendido y se han hecho importantes inversio-
nes de mejora; tiene sus propias fiestas, un Centro 
Cultural, parque, entre otra cosas. 

Actualmente tenemos ya tres espacios para mascotas 
y uno más en proyecto. 

Santiago Torres, Concejal de Deportes

Paco Paloma, Concejal de Juventud e Infancia

Marcos Marquitos, vecino de Fuenlabrada

Cristina Ballesteros, vecina de Fuenlabrada

Pepe Luque, Concejal de Parques y Jardines

Ayuntamiento de Fuenlabrada

Ruegos y Preguntas

Rafael Marín Di Rubia, vecino de Fuenlabrada

Andrea Belinchón García, vecina de Fuenlabrada

¿Van a hacer más parques habilitados para mascotas 
en Fuenlabrada como prometieron? Como por ejemplo 
hacen en Madrid capital.
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Algunos fuenlabreños en la cola del paro esperando su turno

Fo
to

: 
Ay

to
 F

ue
nl

ab
ra

da

@soydefuenla
Fuenlabrada cerró el mes de di-
ciembre del pasado año con 335 
desempleados menos, lo que sig-
nifica una bajada del 1,59%. Con 
estos datos, el número de parados 
en el municipio es de 20.800. Los 
resultados se extraen del informe 
general de la zona sur de la Co-
munidad de Madrid, pues los da-
tos detallados de nuestra ciudad @soydefuenla

La nueva línea ferroviaria que une 
China con España supone la aper-
tura de una nueva ruta de abasteci-
miento comercial para todas las em-
presas españolas y madrileñas.

La mayor parte de los 40 contene-
dores que llegaron en este tren co-
rresponden a empresas del Polígono 
Cobo Calleja. Este polígono, que tie-
ne mala fama injustamente creada y 
que es ahora el más grande de Eu-
ropa, repercute favorablemente la 
economía de nuestra ciudad. Aun-
que algunos grandes medios de co-
municación pretendan oscurecer la 
gran labor que hacen nuestras em-
presas y también, por que no de-
cirlo, las chinas, a día de hoy está 
en pleno auge. Sobre todo, gracias 
a muchas empresas y a muchos 
fuenlabreños que se levantan cada 
día para incentivar dicha economía. 
Claro ejemplo de ello son empresas 
punteras como: MONTAKIT, Alumi-
nios Andalucia S.A, INFA S.A o De-
cortienda 2000.

21 días
La gran ventaja que supone la 
apertura de esta línea ferroviaria es 
la reducción a la mitad de los tiem-
pos de trasporte de mercancías en-

@soydefuenla
Se trata de los programas Amane-
cer y Atardecer que permiten a los 
padres dejar antes a sus hijos en 
los colegios o después del final de 
las clases, con actividades lúdicas 
y formativas. El primero -que es el 
más solicitado- permite que los es-

Entrevista a Antonio Ortiz, vipresidente de la 
Entidad de Conservación Urbanística de Cobo Calleja

100.000 euros 
para proyectos 
educativos

Fuenlabrada 
apunta un 9,5% de 
bajada en las listas 
del paro saldrán en breve porque están tra-

bajando en ellos, tal como ha con-
firmado el Concejal de Empleo y 
Comercio, Oscar Valero.
Los datos con respecto al mismo 
mes del año anterior muestran una 
bajada de entre el 7 y el 10 por 
ciento en Fuenlabrada, situándo-
se en el mismo lugar de sus loca-
lidades vecinas de Leganés, Geta-
fe y Parla. Con respecto a los doce 
meses, entre diciembre de 2013 y 
diciembre de 2014, ha registrado 
2.200 parados menos, un 9,5 por 
ciento de bajada en las listas.

colares acudan a sus centros docen-
tes antes del inicio de las clases y se 
les ofrece el desayuno y actividades 
adecuadas a su edad.

La Ruta de la Seda, una potente 
locomotora para Fuenlabrada

El tren de la 
Ruta de la Seda 
rebaja el tiempo 
de transito de 
mercancias de 
45 a 21 días

productos carnicos de calidad. Man-
tener este flujo de productos y mer-
cancías en ambos sentidos es muy 
interesante para ambos países y sin 
duda contribuirá a consolidar esta 
nueva via de comunicación”.

Un viejo deseo
La llegada del tren a Cobo Calleja es 
una vieja aspiración de los empresa-
rios de Fuenlabrada. “Siempre he-
mos considerado que el elevado trá-
fico de contenedores exige la puesta 
en marcha de un centro logístico fe-
rroviario con una aduana que permi-
ta la recepción y expedición de mer-
cancías con agilidad”. 

Esta propuesta, que esta reco-
gida en el Plan General de Orga-
nización Urbanística de Fuenla-
brada desde el año 2000, tiene 
ahora más vigencia que nunca. 
La Entidad Urbanística Cobo Calle-
ja ha pedido en varias ocasiones 
al Ayuntamiento y a las empresas 
públicas ADIF y RENFE la puesta 
en marcha de este Centro Logís-
tico. “Ahora consideramos que la 
apertura de esta nueva ruta ferro-
viaria nos da la razón y muestra la 
importancia de acometer este am-
bicioso proyecto”.

tre China y España. Hasta ahora el 
barco ha sido el medio de traspor-
te empleado para las relaciones co-
merciales entre China y España. 

El trayecto en barco desde los 
puertos chinos hasta Algeciras o Va-
lencia tiene una duración media de 
45 días. Sin embargo, en tren se ha 
reducido este tiempo a 21 días.
“En este primer viaje los produc-
tos que llegaron el pasado mes de 
diciembre han sido principalmen-

te pequeños artículos de consumo, 
productos textiles y complementos, 
herramientas, productos navideños”.

La consolidación de esta línea fe-
rroviaria depende de que seamos 
capaces de organizar también un 
flujo de mercancías producidas en 
España para enviar a China. “El mer-
cado Chino es muy receptivo a los 
productos alimentarios aceite, vino o 

 “Ahora consideramos que la 
apertura de esta nueva ruta 
ferroviaria nos da la razón y 
muestra la importancia de 
acometer este ambicioso 

proyecto”.
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@SuarezLpz
Irene Guerrero
Porque no todo es política, quisimos 
saber quién es Paco Conesa. Em-
pezó sus estudios de Turismo que 
más tarde abandonó aunque ad-
mitió que no descarta retomarlos 
algún día. Su andadura laboral co-
menzó en un restaurante de comi-
da rápida donde estuvo trabajando 
hasta que se unió al ejército. Tras 
10 años como militar decidió saltar 
a la política activa. 

En 2008 decidió unirse a UPyD 
porque, según sus palabras, 
“empecé a leer lo que decía Rosa 
Díez y eso era lo que pensaba 
yo. Además, al ser un partido de 
nuevo cuño, no está mal mol-
deado por ciertas prácticas de 
partido viejo y puede repre-
sentar una nueva vía que es 
lo que este país  necesita”.               
                                                                 
Pero ¿qué es lo que pro-
pone UPyD para mejorar 
Fuenlabrada? No hay necesi-
dades primarias que subsanar, 
pero hay, por ejemplo, que construir 
un ferial nuevo porque no está pen-
sado para el número de habitantes 
que hay en la actualidad, reducir el 
presupuesto en sueldos, no baján-
doselos a los funcionarios, sino a los 
cargos de confianza. En nuestra opi-
nión la plantilla está sobredimensio-
nada para este municipio”.

@SuarezLpz
Hay cosas que claman al cielo, y esta 
es una de ellas. El Consejo de la Ju-
ventud, una plataforma que se forjó 
para dar cabida a todas las asociacio-
nes y entidades de jóvenes de nues-
tro municipio, con el fin de propiciar 
la participación de todas ellas y me-
jorar el modelo de juventud, decidie-
ron rechazar de manera lamentable 
la inclusión de NNGG  en el propio 
CJF, por motivos puramente ideológi-
cos. Las juventudes de IU y PCE, en-
tre otras, abasallarón de preguntas 
sin sentido a los jóvenes populares 
para justificar así su negativa a la ad-
misión de NNGG. En definitiva, a día 
de hoy todavía existen lugares donde 
la falta de ética brilla por su ausencia.

Entrevista al portavoz de UPyD Fuenlabrada

En el puzzle electoral, queremos 
saber cómo se posicionan los par-

tidos ante la irrupción de Pode-
mos. Paco Conesa, aseguró que 
“en el 80%  de las propuestas 
del gobierno hemos votado a 
favor porque nos han pareci-
do acertadas pero, en el caso 
de Podemos, las propuestas 

no son viables. Animo a que ha-
gan la comparativa entre lo que 
proponían en las elecciones euro-
peas y lo que proponen ahora. Se 
han echado atrás en el 90% de 
sus propuestas”. 

  Ciudadanos
 Paco Conesa afirma que ”a 

nivel nacional no hay nada 
con ciudadanos porque se 
establecieron unas pautas 
tras la ruptura de las ne-
gociaciones. Yo defendía 

el derecho a que se pudie-
ra abrir una vía de negocia-
ciones con Ciudadanos, ya 

no por el propio pacto con 
ciudadanos sino por que existie-

se esa posibilidad”.

Corrupción
¿Qué pasaría si en su partido se 
diera algún caso? Paco Conesa res-
ponde vehemente que “por mi par-
te está claro. Se sancionaría con la 
expulsión inmediata aunque se tra-
tase de una imputación”.

Paco Conesa
Sobre corrupción : 

“Por mi parte está claro. 
Se sancionaría con la 
expulsión inmediata 

aunque se tratase de una 
imputación”

La falta de ética del Consejo de la Juventud 
impide la entrada de Nuevas Generaciones

El portavoz de 
UPyD paso por 
nuestros 
estudios de 
radio para 
analizar la 
actualidad de 
Fuenlabrada

Nace Ciudadanos, otra alternativa
Ciudadanos ya tiene agrupación en Fuenlabrada desde el pasado 
mes de noviembre. Patricia de Frutos es la coordinadora del partido 
en nuestra localidad. De Frutos (37 años) está casada, tiene un hijo 
y es profesora de Educación Física en el Colegio Arcipreste de Hita

“Tenemos que desterrar el soy de derechas o soy 
de izquierdas. Animo a la gente a que sea crítica”

Con Unidad ¡Sí se puede! 
gana la Secretaría General y el 
Consejo Ciudadano de Podemos 

Algunos de los jóvenes que conforman las Nuevas Generaciones de Fuenlabrada
En el medio, el Secretario General, Ventura Rodríguez y algunos de los miembros del 
Consejo Ciudadano de Podemos en Fuenlabrada

Ventura Rodríguez, nuevo Secretario 
General de la plataforma morada
@SoydeFuenla
Podemos Fuenlabrada ha estado 
durante el mes de diciembre en ple-
na campaña electoral para elegir 
Consejo Ciudadano y Secretario Ge-
neral para el partido. Al final y por 
una amplia mayoría, más del 66% 
de los votos, la plataforma Con Uni-
dad ¡Sí se puede! ha terminado lle-

vándose el gato al agua y haciendo-
se con la dirección del partido. 
Ventura Rodríguez, (49 años) se 
convierte, así, en el nuevo encarga-
do de llevar las riendas del partido 
junto al Consejo Ciudadano com-
puesto por 20 personas.
  Rodríguez es contable, está casa-
do y tiene dos hijos
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En la imagen: Javier Maldonado, Consejero de Sanidad, Manuel Molina y Carlos Mur

n La flota de la Policía Local 
cuenta con 26 vehículos y 24 
motos 
Los cinco nuevos coches patrulla 
que se incorporan al Parque Mó-
vil de la Policía Local cuentan con 
todo el equipamiento necesario 
para el desarrollo de su actividad 
en mejores condiciones de segu-
ridad. La nueva rotulación a par-
tir de ahora identificará a todos 
ellos. Se trata de un diseño más 
visible y moderno, similar al em-
pleado en el resto de la región.

n La EMT de Fuenlabrada 
renueva su flota de 
autobuses 
La nueva flota entrará en servicio 
progresivamente y supondrán un 
gran ahorro de combustible por 
año. Nuestra localidad ha adqui-
rido nueve autobuses que presta-
rán sus servicios a partir del pri-
mer trimestre de 2015. El alcal-

de de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, ha presentado el primero 
de los vehículos que se incor-
porarán a partir de enero.

n 64 nuevas plazas de 
aparcamiento en el dis-

trito La Avanzada-
La Cueva
Los vecinos de los 
barrios La Avan-
zada y La Cueva 
disponen de 64 
nuevas plazas.
En concreto una 
de las parce-
las está situa-
da entre la calle 
Lima y la aveni-
da de la Hispa-

nidad y tiene una 

superficie de 1.726 metros cua-
drados. Los trabajos de acondi-
cionamiento han posibilitado la 
creación de 43 plazas de apar-
camiento. La segunda parce-
la está ubicada entre las calles 
Cuzco y Callao, dispone de una 
superficie de 620 metros cua-
drados, dónde se han dispues-
to 21 plazas.

n Aprobado un nuevo acce-
so al barrio del Hospital
Los trabajos se ejecutarán en 
los primeros meses y contem-
plan el desdoblamiento del ac-
ceso al Hospital de Fuenlabra-
da, la conexión con la calle Ga-
lenos, la adecuación de aceras 
y zonas verdes, la reordenación 
de la circulación en las calles 
Galenos, Juan Negrín y Grego-
rio Marañón, así como el alum-
brado y saneamiento. 

n Fuenlabrada invierte en la 
ayuda a domicilio 
Este servicio se ofrece a perso-
nas mayores, discapacitados y 
enfermos que aunque no ten-
gan reconocida una dependen-
cia, sí necesitan ayuda para rea-
lizar actividades básicas cotidia-
nas. Así, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada destinará cerca de 
dos millones de euros a prestar 
esta ayuda.

n Campaña de renovación 
del carné de socio de Fuen-
lis Club 
Según ha explicado el concejal 
de Infancia y Juventud, Fran-
cisco Paloma, los socios del 
Club podrán disfrutar durante 
todo el año de talleres, progra-
ma de actividades, informa-
ción mensual y descuentos del 
20 por ciento en actividades 
municipales (deportivas, cultu-
rales, ocio, ...) y en 75 comer-
cios de la ciudad.

Manuel Molina, nuevo 
viceconsejero de Sanidad

X Aniversario Hospital de Fuenlabrada

 Mucha corbata
 y pocas nueces

Irene Guerrero
Una cita ceremoniosa e insípida. 
Así se puede resumir el acto de 
que tuvo lugar el pasado mes de 
diciembre en el Hospital de Fuen-
labrada. Solo los médicos y en-
fermeros consiguieron romper la 
tendencia con sus discursos y su 
predisposición, propia de un equi-
po comprometido con su profe-
sión. No estuvo a la altura de sus 

@SuarezLpz
Ha pasado una decada desde que 
el Hospital de Fuenlabrada abriera 
sus puertas en el año 2004. Desde 
esa fecha, los médicos y enferme-
ros del hospital han atendido más 
de 25.000 nacimientos. Una cifra  
más que esperanzadora para los 
pocos nacimientos que se están 
produciendo en nuestro país.

@SoydeFuenla
El ex portavoz del Partido Popular en 
Fuenlabrada fue nombrado el pasa-
do mes de diciembre nuevo vicecon-
sejero e Asistencia Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. Así, Molina 
ocupará la plaza que ha dejado va-
cante Javier Maldonado, nombrado 
como Consejero de Sanidad. Molina 
tiene un amplio currículo profesional 
en el ámbito de la gestión sanitaria.  
Ha sido médico inspector del antiguo 

compañeros el gerente del hos-
pital Carlos Mur. Una interven-
ción  demasiado correcta y benévo-
la con el el recién nombrado Con-
sejero de Sanidad, Javier Maldona-
do. Mur desperdició la oportunidad 
de reivindicar una sanidad pública 
y de calidad a la cual no aludió. El 
consejero tampoco puso de su par-
te por escuchar las posibles críticas 
de la plantilla, ya que solo aguantó 

dos intervenciones de jefes de ser-
vicio. Luego se marchó. Tendría me-
jores cosas que hacer que escuchar 
a los profesionales que están “a pie 
de cama” y que conocen de prime-
ra mano qué hay que mejorar y cuá-
les son las nuevas necesidades. Algo 
que desde un despacho de gobierno 
es imposible saber.

Afortunadamente si tuvo ocasión 
de atender al discurso de Antonio 
Zapatero, Director Medico del hospi-
tal. Zapatero sí lanzó algunos guiños 
contra la “externalización de servi-
cios”, en cristiano, privatización.

Javier Maldonado, deberá ha-
cer más y mostrarse contundente si 
quiere desquitarse de la mala fama 
que han cosechado sus predeceso-
res al intentar desmantelar la sani-
dad pública. Tiene la tarea de recon-
ciliarese con los sanitarios que han 
mostrado una gran oposición y con 
una sociedad cansada y exprimida. 
Si no lo hace por convicción, deberá 
plantearselo por las elecciones.

Este acto conmemorativo no ha 
sido una excepción. Una vez más 
se intuye que si aún tenemos una 
sanidad de calidad y pública, pese 
a quien le pese, es gracias a mé-
dicos, enfermeras, ténicos, ce-
ladores, auxiliares etc. muy bien 
formados y, sobretodo, muy 
comprometidos. Gracias por 
esa excelente labor que ha-
céis pese, en algunas oca-
siones, a los políticos.

Más de 25.000 
nacimientos en 
10 años de vida Insalud, coor-

dinador territo-
rial de Inspec-
ción de Servi-
cios Sanitarios 
y, más tarde, 
subdirector ge-
neral de Coor-
dinación Admi-
nistrativa de la 
Dirección General 
de Insalud.

Fuenlabrada en breves
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@SuarezLpz
El Fernando Torres vivió el pasado 
27 de diciembre su partido más im-
portante, tanto en el campo como 
en las gradas. Más de un millar de 
espectadores se acercaron al es-
tadio fuenlabreño para meterle un 
gol a la ELA y recaudar fondos a fa-
vor de la Fundación Española para 
el Fomento de la Investigación de la 
Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (FUN-
DELA) y homenajear al exfutbolista 
y periodista Carlos Matallanas, que 
padece esta enfermedad.

El partido contó con caras muy 
conocidas del mundo del balompie 
como Paco Jémez, Pepe Reina, Pan-
tic, Kiko Narváez, Germán ‘Mono’ 
Burgos, Alfonso Pérez Muñoz o José 
Antonio Camacho o el actor Maxi 
Iglesias al que Carlos entrenó cuan-
do este era alevín.
El partido enfrentó a jugadores de 
categorías inferiores del fútbol ma-

Los dos combinados posando para 

Se recaudaron más de 10.000 euros a favor 
de la investigación de esta enfermedad

Fuenlabrada le marcó un gol a la ELA

drileño y andaluz, excompañeros de  
Matallanas en su trayectoria como 
futbolista semiprofesional; ante un 
equipo de exfutbolistas y persona-
jes conocidos del mundo futbolístico.

En el equipo de los exjugadores 
estuvieron el entrenador del Rayo 
Paco Jémez, los exfutbolistas Kiko 
Narváez, Ricardo López -exportero, 
que viajó desde Japón sólo para ju-
gar este partido, Milinko Pantic, Qui-
que Estebaranz, Toni Muñoz, el re-
presentante José Manuel Martín 
‘Petón’, Javier Casquero, Juan Que-
ro, Veljko Paunovic, Alfonso Pérez o 
Dani García Lara.

El conjunto de compañeros de 
Carlos Matallanas fue dirigido por 
el segundo entrenador del Atlético 
de Madrid Germán Burgos, mien-
tras que el combinado de exfut-
bolistas estuvo a cargo de José 
Antonio Camacho y el relaciones 
públicas ‘Labi Champions’.

Risas, sorteos y solidaridad
En el encuentro también estu-
vo presente el portero del Bayern 
Múnich, Pepe Reina, que no llegó 
a disputar minutos, pero que donó 
sus guantes y sus botas para una 
rifa que se realizó en el descanso 
a favor de FUNDELA, en la que se 
recuadaron más de 10.000 euros. 
También donaron camisetas fi r-
madas el Atlético y el Real Madrid, 
además de una camiseta del com-
binado de exjugadores fi rmada por  
el ya jugador del Atlético de Madrid 
Fernando Torres, que no pudo acu-
dir al acto por estar en Dubai con 
su anterior equipo. El momento 
más signifi cativo se produjo en el 
minuto 19, cuando Carlos Matalla-
nas se retiró del terreno de juego, 
momento en el que se paró el en-
cuentro y todos los futbolistas y el 
público aplaudieron al homenajea-
do. #AporELA, Carlos

Pepe Reina

“El cariño y el afecto de 
sus amigos y de todos los 
fuenlabreños es algo que 
Carlos nunca olvidará”

Paco Jémez

Kiko Narváez
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“La acogida en Fuenlabrada ha 
sido maravillosa. Estar aquí ya era 
importante. Esta enfermedad le 
puede tocar a cualquiera”

“Tanto Fuenlabrada como el 
Ayuntamiento se han volcado de 
manera espectacular. 
Gracias a todos”
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NOTICIAS

    

Recuerdos de Fuenla

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   MemoriasdeFuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Antiguo hospital de Fuenlabrada situado en la calle de la 
Fuente

Fuenlabrada en los años 60.
Fuenlabreños, llega otro año más para sumarse a nuestra historia. 
¡Feliz 2015!
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@SuarezLpz
Muchos lo conoceréis, otros habréis 
estado, pero lo cierto es que La Cor-
te es uno de las cervecerías más fa-
mosas de Fuenlabrada. Su estilo 
medieval ha hecho que muchos, de 
los cuales me incluyo, pasemos más 
de una tarde sentado en una de sus 
sillas tomando un refrigerio acompa-
ñado de amigos.

Pues bien, este mítico estableci-
miento ha aceptado el reto de en-
frentarse a los consejos del dicha-
rachero cocinero Alberto Chicote 
pasando por el programa Pesadilla 
en la Cocina.

El programa empezó a rodarse a 
fi nales del mes de noviembre y aca-
bó el pasado día 8 de diciembre con 
la reapertura del local, que aparen-
temente tiene el mismo aspecto que 
hace un mes, aunque hay algunos 
detalles nuevos en el interior de la 
sala, según ha explicado a Soyde-
Fuenla.com uno de los empleados.

El Restaurante La Corte 
pasa por las manos de 
Alberto Chicote

“Ha sido una semana in-
tensa de rodaje”, pero al 
fi nal el resultado ha sido 
satisfactorio para los em-
pleados y para el dueño, 
confi esa el mismo traba-
jador de La Corte. El em-
pleado, que no ha queri-
do sacar su nombre a la 
luz, también nos ha expli-
cado que “ha habido alguna 
pequeña trifulca con Chicote, 
pero al fi nal nos hemos llegado 
a entender”.

Por supuesto, el carácter del po-
lifacético cocinero, como hemos 
podido ver en muchos de sus pro-
gramas, ha traído por la calle de la 
amargura a muchos dueños y tra-
bajadores, que al fi nal han tenido 
que terminar sucumbiendo a sus 
recomendaciones. “Hay que cosas 
que no le gustan a uno que le di-
gan, pero al fi nal hemos entendi-
do su punto de vista y eso ha sido 

lo importante”, detalla el mismo 
empleado del restaurante.

No hay fecha de emisión
SoydeFuenla.com ha intentado ave-
riguar la fecha de emisión del pro-
grama en televisión, pero el restau-
rante no ha sabido decirnos nada. 
“Nos han dicho que nos avisarán 
cuando se vaya a emitir, pero hasta 
entonces habrá  que esperar”.

Alberto Chicote Alberto Chicote Alberto Chicote Alberto Chicote Alberto Chicote Alberto Chicote 
grabando una de grabando una de grabando una de 
las secuencias del las secuencias del las secuencias del 
programa Pesadilla programa Pesadilla programa Pesadilla 
en la Cocina en en la Cocina en en la Cocina en 
La CorteLa CorteLa Corte
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El jugador 
franquicia 
ha querido 
felicitar el 
año a los 
aficionados

Andy Pank    
nos desea “Health 
and Happinnes”

@SuarezLpz
@Maeebosque
Carisma, talento y altura. Tres pala-
bras para definir a Andy Panko, el 
hombre que está siendo el jugador 
franquicia del equipo fuenlabreño.

Los resultados del MONTA-
KIT Fuenlabrada no han sido 
del todo satisfactorios, pero 
los ánimos infundidos por ju-
gadores como Andy, impiden 
que afición y equipo se hun-

dan. El estadounidense 
está haciendo remontar 
el vuelo a nuestro equi-
po. “Estamos jugan-

do bastante mejor y 
hay que seguir tra-
bajando en esta 

línea”, anima el 
jugador.Según 
Panko, aho-

ra el equipo está más afianzado. 
“Ahora conocemos mejor nuestro 
rol”. Las nuevas incorporaciones, 
como la de Rodríguez y Burtt, son 
un refuerzo que aporta confianza. 
“Burtt por ejemplo, es un chico fe-
nomenal para el uno contra uno. 
Será una gran ayuda para todos 
nosotros”, comenta el alero.

Aclamado por la afición
La cantidad de puntos que mete el 7 
es decisiva y ha dado al grupo mu-
chas victorias. El jugador de Pens-
ylvannia va a cumplir dos tempora-
das con nosotros, tiempo en el que 
se ha ganado el cariño de la afición. 
El jugador admite que se encuen-
tra muy agusto en Fuenlabrada, ciu-
dad y afición con la que comparte 
“buen feeling”. La responsabilidad 
de Panko con el equipo pasa por no 
bajar la guardia, y mantenerse con 
los diecisiete puntos y cinco rebotes 
que promedia por año. 

La afición del Fuenlabrada dice, 
“es la número uno de la Liga 
Endesa”. En los partidos añade, 
tanto dentro como fuera de casa, 
se nota que “somos una familia”. 
Coreado como MVP en casi todos 
los partidos que disputa, Andy sabe 
lo que se necesita para ganar; el 
apoyo y una buena actitud. Por eso, 
jugador y afición han de formar un 
conjunto. “Ellos son nuestro sexto 

hombre en la cancha.”
El nuevo año dará lugar a un 

nuevo comienzo para nuestro equi-
po, que seguro obtendrá mejores 
resultados. Panko espera que nues-
tro año esté lleno de buenas sensa-
ciones, y nos desea ante todo que 
tengamos “Health and Happiness”, 
salud y felicidad, para este 2015.

 ¿Y quien…?
Todos sabemos qué papel oficial 
desempeñan cada uno de los ju-
gadores, pero ¿y fuera de la can-
cha? Dispuestos a conocer al equi-
po fuenlabreño, hemos preguntado 
a Andy por esos pequeños detalles 
que hacen al grupo tal y como es. 
En los entrenamientos, el primer 
hombre  en pisar la cancha para en-
trenar es siempre Daniel Clark. 
¿Y el último? En este caso, Akinde-
le, aunque no por ello le pone me-
nos ganas. El toque de humor está 
asegurado en compañía de Andrés 
Miso y el que más reprimendas re-
cibe por parte del míster, ha resulta-
do ser el mismísimo Panko.

Hay muchas razones por las que 
el MONTAKIT se merece todo nues-
tro apoyo de cara a lo que resta de 
temporada. Aunque el comienzo no 
fue el esperándonos, queda mucho 
de competición y teniendo a juga-
dores como Andy Panko, la remon-
tada está más que asegurada.

Andy Panko, 37. 
El jugador más ta-
lentoso del MON-
TAKIT ha pasa-
do por los micró-
fonos de Soyde-
Fuenla Fm para 
explicarnos sus 
sensaciones de 
cara a este 2015
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@SoydeFuenla 
La cantera fuenlabreña no ha 
podido irse mejor a celebrar es-
tas navidades. Es el fin de año y 
el fin de competición para mu-
chos de los equipos de cantera 
del Baloncesto Fuenlabrada. 

El Viten Getafe suma una im-
portante victoria en Zornotza, y 
el primera autonómica femenino 

sigue líder invicto, ambos equi-
pos continúan compitiendo.

#INVICTAS
Las chicas han cerrado lo que va 
de temporada muy orgullosas y 
sobre todo, invictas, sin haber 
llegado a perder un solo partido 
gracias a su trabajo en equipo y 
al esfuerzo.

La cantera del 
Fuenlabrada, imparable 

Hugo López se estrena con 
victoria ante el Iberostar Tenerife 
y sale de los puestos de descenso

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 Unicaja 13 3

2 Real Madrid 12 4

3 Bilbao Basket 12 4

4 FIATC Joventut 12 4

5 F.C. Barcelona 11 5

6 Valencia Basket 9 6

7  Gran Canaria 9 6

8 CAI  Zaragoza 9 7

9 Rio Natura Monbús 8 8

10 UCAM Murcia 8 8

11 Laboral Kutxa 7 9

12  Iberostar Tenerife 6 10

13 Guipuzcoa Basket 6 10

14 Tuenti M. Estudiantes 6 10

15 MoraBanc Andorra 5 11

16 MONTAKIT Fuenlabrada 4 12

17 La Bruixa d’Or 4 12

18 Baloncesto Sevilla 3 13
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El técnico vallisoletano, Hugo López, el día de su presentación en el Fernando Martín

Las chicas del Club Baloncesto Fuenlabrada siguen invictas en su Liga

Año nuevo, 
vida nueva

La cantera del 
Fuenlabrada, imparable 

@SuarezLpz 
Año nuevo, vida nueva. Así se po-
dría resumir la llegada del 2015 
para el conjunto fuenlabreño. No 
han pasado ni dos semanas des-
de que empezara el nuevo año y el 
MONTAKIT Fuenlabrada ya ha con-
seguido cambiar la dinámica tan 

mala en la que estaba inmerso. Ha 
cambiado de entrenador, después 
de la destitución de Luis Casimiro, 
ha vuelto a la senda de la victoria 
tras ganar al Iberostar Tenerife (83-
66) y ha salido por fin de los pues-
tos de descenso, condenando a L’ 
Bruixa d’Or a esa posición.

Nuevo entrenador, 
victoria segura
La llegada de Hugo López al ban-
quillo fuenlabreño, después de la 
destitución más que esperada de 
Luis Casimiro, ha traido una boca-
nada de aire fresco al vestuario. 

En sólo cuatro días López ha 
conseguido su primer gran objeti-
vo: ganar y de qué manera. 

El MONTAKIT dio un recital a 
sus aficionados en el Fernando 
Martín tras conseguir una victoria 
balsámica (83-66) ante el Iberos-
tar Tenerife con protagonismo es-
pecial del nigeriano Jeleel Akinde-
le, que logró 19 puntos y 32 de 
valoración, siendo el MVP de la 
jornada 16.

El nuevo míster fuenlabreño 
ya avisó el día de su presen-
tación que quería jugar un 
baloncesto más dinámico y 
con un estilo muy propio y 
poco ha tardado en plasmar-
lo en la cancha. López bus-
có rotaciónes más cortas, un 
juego más coral y renovacio-
nes continuas del quinteto 
durante todo el partido con 
mayor protagonismo para 
los hombres de la casa 
como Miso, Díaz, Vega o 
Panko.

Con esta victoria, que 
era imprescindible para 

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 17

VALENCIA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA 17 de Enero
JORNADA 18

MONTAKIT FUENLABRADA
BILBAO BASKE 24 de Enero
JORNADA 19

UCAM MURCIA
MONTAKIT FUENLABRADA   1 de Febrero
JORNADA 20

REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA 8 de Febrero

no perder el tren de la salvación, 
el MONTAKIT sale de los puestos 
de descenso igualando al Manresa 
con cuatro victorias y doce derro-
tas en el casillero.

Abonos de media temporada
El abono de media temporada  para 
disfrutar del MONTAKIT Fuenlabra-
da podrás adquirirlo desde 39,75€ 
para adultos. Un precio muy asequi-
ble para intentar salvar al MONTA-
KIT de la quema por el descenso. 

Javi Vega en 
el partido 
contra el 
Iberostar 
Tenerife 
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CABALGATA DE REYES

 Más de 100.000 personas 
 Sólo Madrid capital nos superó
 Las risas, los premios y la música 
    reinaron durante toda la fi esta
@SoydeFuenla
Ilusión, la palabra que defi ne la Ca-
balgata de Reyes de este año. La ci-
fra aportada por la Policía Local co-
rrobora que han sido miles de pe-
ques acompañados por sus fami-
liares los que han disfrutado de la 
magia del desfi le. Las sonrisas de los 
niños son las protagonistas del día. 
Los niños, y no tan niños, han dis-
frutado del día más mágico del año: 
el día de Reyes.

Melchor, Gaspar y Baltasar agra-
decen a todos los fuenlabreños esa 
fe que tienen en ellos. El ambien-
te se llena de magia y sus majesta-
des han venido cargados de regalos 
para todos nosotros. Además, Mel-

chor pudo hacer público este agra-
decimiento con el “Pregón de la ilu-
sión” al fi nalizar el recorrido. La par-
ticipación mayoritaria de las enti-
dades ciudadanas a través de las 
asociaciones de los distritos y el vo-
luntariado juvenil con cuarenta ca-
rrozas, como por ejemplo la selvá-
tica de Puzzle, demuestra el acen-
to social de nuestra ciudad. Las diez 
carrozas institucionales restantes 
junto con la música de la banda mu-
nicipal completaron la velada.

Además, los pasacalles vinieron 
del mundo onírico de las hadas y 
los bosques. Los personajes de los  
cuentos han saltado de las páginas 
para combatir con un estilo positivo 

la batalla de los caramelos. 
Aquí los enemigos no exis-
ten. Son los vecinos de Fuen-
labrada los encargados de 
cogerlos. Los minions, entre 
otros, triunfaron con los más 
peques.

Dejamos a vuestra dispo-
sición una selección de fotos 
para que guardéis en papel de 
recuerdo las buenas sensacio-
nes de esta jornada. Aldaba 
nos dio la oportunidad de vi-
vir la experiencia desde la es-
cuela Howards y, sin duda, el 
mejor resultado es compartir-
lo con todos vosotros. 

GRACIAS!!!

La cabalgata más 
participativa de la 
Comunidad GRACIAS 
a vosotr@s
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El C.F Fuenlabrada cae (2-1) ante el Leioa en el peor partido de la temporada 
de los de Emilio Ferreras. Molino se autoexpulsó al pisar a un contrario

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 20

FUENLABRADA - SOCUELLAMOS  18 de Enero
JORNADA 21

REAL MADRID - FUENLABRADA  25 de Enero
JORNADA 22

FUENLABRADA - RAYO VALLECANO 1 de Febrero
JORNADA 23

LAS PALMAS ‘B’ - FUENLABRADA 8 de Febrero

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Huesca 36 20

2 Real Unión de Irún 35 20

3 Real Madrid Castilla 34 20

4 Guadalajara 33 20

5 Barakaldo 33 20

6 Bilbao Athletic 31 20

7 Getafe ‘B’ 30 20

8 Toledo 29 20

9 Leioa 29 20

10 Tudelano 28 20

11 C.F. Fuenlabrada 27 20

12 Socuellamos 27 20

13 Sestao River 26 20

14 Amorebieta 25 20

15 Real Sociedad ‘B’ 24 20

16 Las Palmas At. ‘B’ 22 20

17 Rayo Vallecano ‘B’ 22 20

18 Conquense 21 20

19 Atlético de Madrid ‘B’ 19 20

20 Trival Valderas 18 20

@SuarezLpz
“Humildad, trabajo y acierto de 
cara a portería”. Con estas pala-
bras empezó el entrenador Emilio 
Ferreras,muy enfadado,la rueda 
de prensa al termino del encuen-
tro Leioa- C.F. Fuenlabrada, que se 
jugó en tierras bilbainas el pasado 
sábado 10 de enero. 

El Fuenla llegaba con las ideas 
claras: ganar y seguir acercando-
se a los puestos de play-off, pero 
los fuenlabreños ni supieron ni 
quisieron. 

Los azulones, esta vez de rojo, 
cayeron justamente ante un equi-
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Sin equipo y sin ganas

Sergio Moya llega para ocupar 
la plaza dejada por Álvaro Pe-
ral, que abandonaba la discipli-
na del club a finales del pasado 
mes de diciembre para disfrutar 
de más minutos. Formado en la 
cantera del Hércules, llegó a de-
butar con el primer equipo en 
Segunda División, del cual era 
el tercer portero, alternándolo 

con la titularidad en el filial her-
culano. Moya tiene 19 años, 
mide 1.95 cm y proce-
de del CD Mosco-
nia, Tiene buenas 
condiciones y re-
ferencias y for-
mará pareja en 
la portería con 
Ismael Gil.

Sergio Moya, nuevo portero del 
CF Fuenlabrada

po que trabajó, luchó y 
corrió más que los nues-
tros. Y así es muy dífi-
cil ganar partidos. Dos 

tiros a puerta en 90 mi-
nutos, un gol y una ex-

pulsión más que 
merecida fue 

el resumen 
del partido 
madrileño. 
Poco más.

El Leioa 
se supo 
sobrepo-
ner al gol 

azulón y consiguió dar la vuelta al 
marcador, que si no llega a ser por 
Ismael, que paró lo imparable y a 
Conte que cortó todo lo que salía a 
su paso, el Fuenlabrada se hubiera 
traído  una goleada de escándalo.

18 son muy pocos
Las salidas de Nata, Cristian y 
Peral; las lesiones de San José y 
Aguilar, que salió dolorido del últi-
mo encuentro al chocar con el pos-
te; la autoexpulsión de Molino, por 
pisar a un contrario, y la falta de 
ganas por jugar por parte de algu-
nos integrantes de la plantilla, ha 
provocado que el Fuenla se quede 
muy escaso de efectivos para los 
próximos compromisos.

A la espera de que lleguen refuer-
zos, el técnico Ferreras tendrá que 
hacer encaje de bolillos para poder 
alinear un once de garantías de cara 
a los siguientes encuentros.

“Tenemos un sólo delantero cen-
tro con 37 años, una defensa mer-
mada y un jugador que ha decidido 
autoexpulsarse” lamentaba Ferreras 
a la conclusión del encuentro. Si no 
llegan fichajes, al menos cuatro ha 
pedido el míster a la dirección de-
portiva, será muy complicado poder 
conseguir algo. Aunque lo más pro-
bable es que sólo llegue un jugador 
más para reforzar el vestuario fuen-
labreño. Y gracias.

Molino  colocandose en la barrera, antes de que el Leioa sacase una falta.
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David posa con su preciado premioEl dibujo y la imagen fi nal de la mascota

@soydefuenla
El C.D. Arroyo realizó el pasa-
do mes de diciembre el concurso 
‘Buscamos Mascota’, en el que los 
jóvenes futbolistas del club fuen-
labreño debían sacar su lado más 
artístico y dibujar la mascota ideal  
para ellos y para el club. Al fi nal, y 
gracias a los 507 votos que recibió 
el dibujo ganador: un aguila futbo-
lista, David consiguió el tan precia-
do premio. Nada más y nada me-
nos que un balón fi rmado por el 
capitán del Real Madrid y de la Se-
lección Española, Iker Casillas. 

@soydefuenla
El Voley femenino está muy vivo 
en nuestra ciudad. Así, el equipo 
senior del club fuenlabreño está 
realizando una temporada bri-
llante. Aunque a veces los resul-
tados no acompañan como de-
bieran, el juego y las ganas que 
se demuestran en cada partido 
son innegables. 

El pasado 11 de Enero nuestras 
chicas disputaron un encuen-
tro muy complicado contra 
la Universidad de Burgos. 
Un partido muy duro que 
al fi nal acabó con derro-
ta, pero donde las fuenla-
breñas, como suelen ha-
cer habitualmente durante 
toda la temporada, pelea-
ron sin cesar, aunque con 
el paso de los minutos y de 
los sets el cansancio físico 

terminó haciendo mella en el C.V. 
Fuenlabrada.

La Universidad de Burgos so-
lucionó por la vía rápida el en-
cuentro con un 3-0. El primer set 
terminó con un 25-20 para las 
burgalesas, que durante todo el 
set fueron mejores. El segundo 
y tercer set fue más de lo mis-
mo y las fuenlabreñas sólo pudie-

ron luchar para que la ventaja no 
fuese más abultada. Al fi nal  (25-
20, 25-21, 25-18). 

Ahora hay que  coger fuerzas  
para poder ganar el próximo sá-
bado al equipo tinerfeño Arona 
Stop and Shop en su casa.

Se colocan octavas
Debido a esta derrota las fuenla-
breñas se colocan octavas, des-
pués de ser quintas en la tabla 

clasifi catoria empatadas con 
el Sestao (Vizcaya). Con las 
fuerzas que están demos-
trando y las ganas de seguir 
avanzando posiciones en la 
clasifi cación, nuestras juga-
doras se dejarán seguro la 
piel en el campo e intenta-
ran vencer a las tinerfeñas 
para, así, volver a auparse a 

los puestos altos de la tabla.

David ganó gracias a su águila un 
balón fi rmado por Iker Casillas

El Voley femenino está 
de moda en Fuenlabrada

El equipo senior El equipo senior El equipo senior 
femenino del CVF femenino del CVF femenino del CVF 
está realizando una está realizando una está realizando una 
gran temporadagran temporadagran temporada
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//@6marta_12//
Sergio Ordóñez, vecino del barrio 
de El Naranjo, es nuestro represen-
tante español en el deporte Street 
WorkOut. ¿Qué es eso? Diréis algu-
nos… Don’t worry!  Él no ha duda-
do en compartir con los fuenlabre-
ños su experiencia. 

Este deporte nació en las ca-
lles y consiste en entrenar 

con tu propio cuerpo, sin 
necesidad de pesas y de 

ningún otro instrumen-
to. Tan solo una barra, 
una paralela, inclu-
so el suelo. “Es como 
expresarte al ritmo 
de la música y crear 
tus propias exhibicio-
nes.” Descubrió este 
mundo a través de 
vídeos de Youtu-
be de Hannibal 
for King de 

Sergio Ordóñez 
es fuenlabreño y 
campeón de Es-
paña de Street 
Work Out. Este 
movimiento sur-
gió en Espa-
ña hace, relati-
vamente, poco 
tiempo. Barbarrio, 
en Leganés, Madrid, 
es un grupo que sur-
gió en el 2010. Barba-
rrio fue el grupo pione-
ro en España y quien 
lanzó a nuestro veci-
no, Sergio.

Fuenlabrada ten-
drá en febrero el 
mejor parque es-
pañol para practi-
car este deporte

EEUU, sin imaginarse que también 
a través de las redes sociales se ex-
pandiría su fama.

Cumple una función autodidacta 
y gracias a su entrenamiento con-
tínuo ha trabajado en valores que 
son intrínsecos de este deporte, 
como la integración multicultural y 
la desintoxicación de drogas. Su ac-
titud de esfuerzo le ha permitido so-
brellevar las dificultades de su co-
mienzo y tomarse el WorkOut con 
compromiso.

Olympus
El grupo Barbarrios de Leganés le 
impulsó a su primer campeonato, 
donde compitió en Noruega, que-
dando en sexta posición. Con ellos 
ha estado un año y medio para 

después pasar a formar 
su propio grupo: Olym-

pus, con el cual ha ganado el pri-
mer campeonato nacional de Espa-
ña. Este y más reconocimientos en 
Rusia, Kazakhstan… 

No existen categorías en las com-
peticiones. “Nunca hay piques, 
siempre es todo muy comunicati-
vo, se hace una familia, con risas.” 
Además, también participa en otra 
modalidad, WorkOut Stile, que es ir 
al ritmo de la música. Ahí el fuenla-
breño es campeón del mundo, pues 
sus pases al ritmo de jazz deleita-
ron al público.

El mejor parque de España es-
tará Fuenlabrada
Tras la demanda de los fuenlabre-
ños, Sergio propuso al Ayutamien-
to que instalasen un parque exclu-
sivo para este deporte en nuestra 
localidad. Y así ha sido, propues-
ta cumplida. “En febrero dispon-
dremos del mejor parque de Espa-
ña aquí en Fuenlabrada”, nos ade-
lanta nuestro campeón. Será el se-
gundo, ya que el primero está en 
Almería. En el Huerto del Cura van 
a poner unas estructuras que vie-
nen de Rusia que se llaman kengu-
ru y son bastante buenas porque el 
parque de la Solidaridad, donde en-
trenan los amantes a este deporte 
normalmente, ya se les ha queda-
do pequeño.

Los movimientos que permiten 
hacerse en barra van desde domi-
nadas, hacer beep en las parale-
las, la masquela –conseguir llegar 
arriba de la barra–, el pino, acro-
bacias… Todo esto forma parte del 
estilo propio de Sergio Ordoñez. Os 
animamos a que veáis sus videos, 
que no tienen desperdicio, en su 
cuenta de Facebook -Sergio Ordo-
ñez de Torres- o en su Instagram @
sergio_streetworkout_ y si os inte-
resa este deporte realmente tam-

bién os sugerimos a que le veáis 
cómo entrena con su grupo en 

el Parque de la Solidaridad.

   Sergio Ordóñez, 
nuestro campeón español de 
‘Street WorkOut’
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Este mes viajamos hasta... Nashua y Malta

Nuestra vecina Irene Arévalo Jiménez 
reside en Nashua, que pertenece al es-
tado de Nuevo Hampshire, EEUU y estu-
dia enfermería en River University.

Víctor Simón Rodríguez es nuestro  
“fuenlabreño maltés”. Víctor está vi-
viendo una auténtica aventura en 
Malta. Reside en un pueblecito lla-
mado Hal Balzan, en el centro de la 
isla. Por medio de su instituto, reali-
za unas prácticas para su grado en 
Sistema de Telecomunicaciones e 
Informáticos. “Era una oferta difícil 
de rechazar”; trabajar  en Melita, la 
mayor empresa de telecomunicacio-
nes de Malta. “Al principio no estaba 
nada decidido, así que consulté a los 
que mejor me podían asesorar”. La 
opinión de su familia, de su novia y 
de sus amigos, ayudó a Víctor a to-
mar la decisión de quedarse y traba-
jar en la isla.
 
Malta no es Fuenla
Nada más llegar a Malta se lle-
vó muy buena impresión. “¿Sabéis 
qué echo de menos? ¡El jamón!” 

Irene se fue allí a estudiar des-
pués de pasar un verano en Virgi-
nia con una familia americana. Le 
encantó la vida de allí y sus padres 
le convencieron para irse a estu-
diar un año, mientras cursaba pri-
mero de Bachillerato. “Llegué 
a una familia americana 
que no conocía de nada 
(The Sander´s family) 
y me trataron genial 
desde el primer día.” 
Los primeros meses 
fueron difíciles por lo 
del idioma pero tuvo 
la suerte de cono-
cer a una compa-
ñera española en 
el instituto y los 
profesores le invi-
taban a sus clases 
para que hablasen 
con los estudian-
tes en español. 
“Cada día co-
nocía a una per-
sona diferente.” Sus tradiciones, la 
decoración navideña y su forma de 

vida le hicieron tomar la decisión 
de vivir allí. Se graduó en el instituto 
Nashua North High School y luego la 
aceptaron en ‘River University’ para 
hacer enfermería. Irene nos cuenta 
que está “fenomenal” allí y que otras 
de las razones que le animaron a 
quedarse es que ha encontrado algo 
mágico: el amor

Orígenes
Esta fuenlabreña ha pasado gran 
parte de su infancia y adolescen-
cia en El Naranjo. Irene recono-
ce que una de las cosas que más 
echa de menos de Fuenlabrada es 
nuestro tradicional Día de la Tor-
tilla. Para no olvidar sus orígenes 
ha enseñado a su madre america-
na a cocinar tortilla de patatas y la 
clásica paella española. Además, 
echa en falta la cabalgata de los 
Reyes Magos y el comer las doce 
uvas en Nochevieja. Este detalle lo 
podrá solucionar porque después 
de cuatro años sin venir a España 
en estas fechas... “Vuelve a casa 
por Navidad”.

Costumbres
Los ‘High School’ allí son como cen-
tros comerciales, y cada curso tiene 
más de 400 estudiantes. Las clases 
se dividen por niveles de difi cultad 
y hay muchísimas opciones: desde 
primeros auxilios, cocinar, carpinte-
ría o peluquería… “La idea que tie-
nen es de preparar a los estudiantes 
para el mundo laboral sin tener que 
ir a centros de formación.”
A Irene le extraña lo poco que se 
juntan con las familias americanas. 
“La familia solo se ve en acción de 
gracias y navidades y eso que vi-

ven cerca”, apunta. Al contrario 
que España, que ella iba casi todos 
los fi ndes a ver a alguien de su fa-
milia, ya sea por un cumpleaños o 
porque sí. Allí la familia no se lleva 
bien y prefi eren no verse. Además, 
no hay mucha vida nocturna a no 
ser que tengas 21 años.

Sus tradiciones navideñas se 
centran en Papa Noel; no hay Re-
yes Magos. Nochevieja se hace en 
Times Square de Nueva York. “En 
vez de comer las uvas, se dan un 
beso para despedir el año y empe-
zar el nuevo.”

No hay nada como España y eso 
se traduce muchas veces en la gas-
tronomía. La segunda semana de 
adaptación dice, fue la peor. Echa 
de menos tener todo tan a mano 
como en nuestra ciudad, porque 
como bien ha explicado nuestro ve-
cino, “Malta no es Fuenla”. La fami-
lia, los amigos, el amor, empiezan a 

brillar por su ausencia. Sin embar-
go, gracias a Skype, redes sociales 
y mucho empeño, la distancia acaba 
siendo un pequeño obstáculo. 

La Navidad se vive en verano
La Navidad en la isla es toda una fi es-
ta: belenes gigantes, adornos por to-
dos lados, villancicos por las calles… 

La Valetta, capital de la isla, se 
viste de luces y colores navi-
deños y mientras, casi se pue-
de pasear en bañador.  Eso sí, 
“cuando llueve, LLUEVE. Casi 

parece que se va a acabar 
el mundo”. ¿Sabías que 

esta isla fue durante 
más de 700 años una 
pequeña fortaleza? 
Afortunadamente, 
este fuenlabreño por 
el mundo no ha teni-
do que vérselas con 

ningún invasor. “Las calles fueron coloca-
das de modo que canalizasen la brisa del 
mar por el interior de la ciudad”.

Malta mínimo una vez
Malta es sin duda, un país muy curioso. 
“Aquí la gente es muy tranquila, incluso a 
la hora de trabajar, se lo toman con mu-
cha calma”. El transporte además, está 
tirado de precio. Un ticket para via-
jar durante todo el día cuesta sólo un 
euro y medio. 

Víctor recomienda a todo aquel 
que pueda, aprovechar la oportuni-
dad de salir y vivir la experiencia. Aun-
que al principio es un poco duro adap-
tarse, “siempre hay algo para tirar hacia 
adelante y crecer sobre todo como per-
sona, que creo que es la manera más 
clara de avanzar.” 

Nuestro vecino Victor Simón Rodríguez reside en Malta, en un pueblecito llamado Hal 
Balzan. Realiza unas prácticas de Sistema de Telecomunicaciones e Informáticos.
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Pablo y Miguel son dos hermanos 
que han decidido dar un sentido 
totalmente diferente a algo tan co-
tidiano como es ir a comprar fru-
ta. Vinieron a España hace más 
de veinte años, tiempo en el que 
han cosechado una gran experien-
cia que les ha hecho convertirse 
en unos auténticos expertos de los 
productos del campo. 

Comenzaron trabajando por 
separado en diferentes empre-
sas, siempre dentro del mundo de 
la fruta. Pero como se suele decir, 
“juntos es mejor” y fi nalmente, esta 
pareja se propuso coger el toro por 
los cuernos, con una iniciativa que 
engloba salud, energía, vitalidad, 
sabor, precio y calidad. 

Rompiendo los esquemas 
EFECTO FRUTA es especial. La ori-
ginalidad de su tienda, la atención 
mixta, tradicional y autoservicio,  la 
calidad de los productos y los precios 
ajustados, son los pilares que mar-
can la diferencia respecto a otras fru-
terías. Podemos encontrar los mejo-
res productos, siempre frescos y del 
día. Desde frutas como naranjas, 
pasando por hortalizas como la acel-

ga, y hasta frutos secos, legumbres 
y mieles de todo tipo. Una gran va-
riedad, muchas veces difícil de en-
contrar. ¿Qué no podemos encon-
trar en EFECTO FRUTA?

Cansados de productos que no 
son fi eles a su sabor, Pablo y Miguel 
acuden muy temprano - a las tres 
de la mañana-  cada día a seleccio-

Bienvenidos a la vitalidad, 
bienvenidos a 
EFECTO FRUTA

nar “lo mejor de lo mejor”, para ofre-
cer en sus tiendas la óptima calidad 
y el mejor precio. ¿Y cómo saben 
qué es lo bueno? Prueban cada par-
tida para asegurarse de que lo que 
venden, tiene sabor, calidad y fres-
cura. Seleccionados los productos, 
cargan la mercancía y la distribuyen 
a las cinco tiendas que ya tienen re-
partidas por Madrid, una de ellas, en  
la galería comercial del Parque Gra-
nada de Fuenlabrada.

Ahí comienza la aventura, el duro 
y laborioso trabajo, mucho antes de 
ver colocados los productos en las 
estanterías, desde donde nosotros, 
como clientes, los podemos disfrutar 
directamente. 

Un experiencia 100% natural
Aún con esto, no ha llegado el mo-
mento de ir a la cama. Ahora que tie-
nen el mejor producto quieren pro-
porcionar la mejor experiencia en tu 
compra. Para ello,  han renovado uno 
de sus establecimientos, el primero 
de los 5 que tienen, situado en la Ga-
lería Comercial Parque Granada, con-
virtiéndolo en un sitio único, con un 
aire natural que nos traslada al cam-
po, de donde vienen todos sus pro-
ductos. Una imagen sorprendente 
para una frutería que no se puede 
encontrar en cualquier parte. EFECTO 
FRUTA cree en el pequeño comercio  
y el cambio es parte de su apuesta 
por el comercio tradicional, la peque-
ña galería comercial  de siempre.

Próximamente podremos comprar 
este “efecto” también online. Suma-
rán la compra por Internet al servi-
cio a domicilio que ya ofrecen por 
teléfono, así podrán dar servicio a 
todos aquellos que no puedan acer-
carse a las tiendas, pero que quie-
ran seguir disfrutando de la fruta de 
la mejor calidad-precio.

Porque EFECTO FRUTA es ilu-
sión. Un proyecto que crece gracias 
a los valores que defi enden estos 
dos hermanos fruteros. Atrévete a 
recuperar los valores de la naturale-
za, el bienestar de comer sano, los 
benefi cios en el organismo que nos 
trae el consumo de fruta y verdu-
ra. Atrévete a vivir la experiencia de 
comprar en EFECTO FRUTA.
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El escaparate de Librería Bravo, presentado por Manuela. Situado en la C/ Buenos Aires 5. Un lugar que nos invi-
ta a la lectura. Si seguimos nuestro recorrido entramos en un mundo de dulce, Fresa y Chocolate, donde casi todos 
los adornos son comestibles. Genial combinación de colores, elegancia y orden. Podéis visitarlas en la calle Lavadero nº10.

Nuestra siguiente parada es La Casita Dulce, repostería creativa, en la 
calle Dinamarca nº1. Nieves, su propietaria, que decir, si hasta el nombre 
ya es navideño. Su escaparate, precioso como el resto de su tienda. Tartas, 
pasteles, galletas, todo en repostería creativa. Además ofrecen cursos de re-
postería y tienen todo lo necesario para que hagas tú mismo tus creaciones.

Y qué nos decís de este espectacular escaparate de nuestras amigas de 
Morgana Estética Avanzada.  A nosotros nos encantó también. Glo-
ria y su equipo, con más de 30 años de experiencia, nos mima y cuida 
con sus diferentes tratamientos, masajes, nutrición, belleza… Encuén-
tralo  en Avd. de las Provincias 31.

En La Ventana Natural de Melissa encontrarás 
todo tipo de productos de herbodietetica e Ynsadiet Los 
puedes visitar en su tienda de c/ Portugal 44. Además, en su 
comercio ofrecen asesoramiento dietético y cosmética natu-
ral. No dudes que será el mejor consejo para ti.

Los escaparates también llegan a las mascotas. María e 
Igor no se olvidan de nuestros amigos más fieles… 
Mirad qué original escaparate de Navidad nos mostró 
Animalur Clínica Veterinaría, un original árbol de Na-
vidad creado con guantes de látex. Ve a verlos en la calle 
de Ramón y Cajal, 47 (zona del Hospital de Fuenlabrada) 
¡¡Son encantadores!!
 

Y este suculento mostrador de 
Carnicería Herrero es impresionan-
te ¿verdad? Normal, Carnicería Herrero 
es experto en carnes y elaborados  Pue-
des visitarlos en la calle Lourdes 10.  

El Comercio fuenlabreño 
saca su lado más navideño
ACEF animó a sus asociados a  decorar con motivos navideños sus 
escaparates. Todo ello para hacer que el paseo por la ciudad sea más 
ameno y divertido. Hemos hecho un recorrido por alguno de ellos

Para finalizar nuestro recorrido El Taller de Natacha ha presentado su 
original Portal de Belén.  Está situado en la c/ Teruel 4. Tienen todo tipo de 
productos para ayuda a la tercera edad, movilidad reducida, celiácos.... Y 
ahora otro comercio con productos que no engordan!! Efecto Fruta, una 
frutería especial. Una tienda fresca y natural que nos traslada a un bosque. 
Están situados en la Galería Comercial Parque Granada, en la calle Alemania.

Asómate a las ventanas de nuestros escaparates
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Acuerdo en Parla para 
acabar la huelga de basuras

Ana Botella: 
‘Mi retirada de la 
política es definitiva’

Todas las farmacias de la región dispensan 
ya medicamentos con receta electrónica 

@soydeFuenla
La huelga iniciada por los trabajado-
res de limpieza viaria del municipio 
al ver que no se les pagaba por sus 
servicios desde el mes de mayo lle-
ga a su fin. El Ayuntamiento de Par-
la y la UTE Garbialdi-Sadifer han al-
canzado un preacuerdo que permite 
restablecer el servicio de limpieza 
viaria en la ciudad y que los trabaja-
dores puedan cobrar los atrasos.

Tras varias horas de negociación, 
ambas partes “harán un esfuerzo 
conjunto para recuperar antes 
de finalizar el mes el estado 
óptimo de limpieza,  con es-
pecial atención en la primera 
semana a centros escolares, 

@soydeFuenla
Desde que comenzó a implantar-
se la Receta Electrónica se han 
beneficiado de esta herramienta 
1.297.649 madrileños, que han re-
cogido en la farmacia el medica-
mento recetado por su médico, sin 
necesidad de acudir a consulta.
Gracias a la receta electrónica se 
disminuyen las consultas desti-
nadas a la prescripción de medi-
camentos de pacientes crónicos, 
lo que supone un beneficio tanto 
para el usuario, que evita acudir al 

@soydeFuenla
La alcaldesa de Madrid, Ana Bote-
lla, afirma no tener dudas sobre su 
futuro. Además, considera que el 
PP “tiene banquillo” para sucederla 
en las próximas municipales.

En una entrevista publicada por 
el diario ‘ABC’, Botella considera que 
“con todos los errores” que haya 
podido cometer su gobierno “el re-
sultado ha sido bueno”. La alcalde-
sa considera que el peor recuerdo 
de su paso por el Ayuntamiento 
es la tragedia del Madrid Arena (el 
1 de noviembre de 2012, cuando 
una avalancha humana en me-
dio de una fiesta ocasionó la 
muerte de cinco jóvenes).

A una pregunta sobre la 
“huella” que dejará su ges-
tión en el Ayuntamiento, la 
alcaldesa dice que al llegar 
había una deuda de “casi 
9.000 millones” de euros y 
que entonces “los ingresos 
corrientes no cubrían los 
gastos corrientes”.

Ahora, dice, “Madrid fun-
ciona con 500 millones de eu-
ros menos que hace tres años, 
pero no han disminuido los 
servicios”.

Con respecto a la 
designación pendien-
te en el Partido Po-
pular (PP) del can-
didato o candidata 
a la alcaldía en las 
elecciones del 24 
de mayo, Bote-

centros de salud, etcétera”, señala 
el comunicado municipal.

El Ayuntamiento ha prometido un 
plan de pago para lograr la disminu-
ción gradual de la deuda reconocida 
a 30 de noviembre, y “que permitirá 
a la empresa liquidar los atrasos con 
los trabajadores y afrontar el pago 
de la nómina de forma continua”. 

Según señaló Ricardo Mangue, 
representante de la federación de 
Servicios Públicos del sindicato UGT,  

los trabajadores de-
bían recibir el día 12 

de ene-

ro la paga de diciembre y la mitad 
de la extra, y el 30 de enero la paga 
de este mes y la otra mitad.

La alcaldesa de Parla, Beatriz Ar-
cederedillo,  ha denunciado motiva-
ciones políticas detrás de la huelga 
de basura, dado que, presuntamen-
te, buena parte de los ca-
pataces y mandos de la 
contrata municipal son 
afiliados socialistas y 
podrían responder a 
órdenes del partido. 
Esta guerra interna 
en el PSOE ha sido 
criticada también 
por su secretario 
regional, Tomas 

Gómez.

lla afirma que de los nombres 
que se habla “todos son váli-
dos” y que “lo importante es 
el proyecto, que con errores 
y defectos se ha demostrado 
que es válido”.

La alcaldesa también expre-
sa su opinión acerca del as-
censo de Podemos, que ca-
lifica de “muy peligroso”, y 
añade que no se imagina a 
España gobernada por esa 
formación política.

Centro de Salud sólo para renovar 
su medicación, como para el mé-
dico, que dispone de más tiempo 
para la prestación asistencial. Has-
ta el momento, ha obtenido una 
excelente acogida por parte de 
pacientes y profesionales. 

Por otra parte, los farmacéuticos 
disponen de más tiempo e infor-
mación para dar un correcto servi-
cio a los pacientes. 

Recuerda activar tu tarjeta elec-
trónica la próxima vez que visites 
al médico. Sólo él, puede hacerlo

La Academia de Cine ha dado a conocer la relación de nomina-
dos a los Premios Goya 2015 que se entregarán el próximo 7 de 
febrero. Entre los seleccionados se encuentran tres cortometra-
jes que han recibido ayuda de la Comunidad de Madrid. Se trata 
de las cintas de ficción ‘Todo un futuro juntos’;  ‘Safari’, y la de 
animación ‘Juan y la nube’.

La Comunidad 
de Madrid 
estará en los 
Goya 2015
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//@soydefuenla//
Ya está aquí el nuevo 

año, y con los propósitos 
y las dietas llegan tam-
bién las previsiones para el 

2015. ¿Seguiré bajando al sú-
per, o haré la compra por Inter-

net? ¿Mi nevera estará llena de ver-
duritas o también habrá sitio para el 
chocolate? Como nos gusta preve-
nir más que curar, tomamos nota del 
experto Phil Lempert, que nos trae 
de antemano algunas de las prin-
cipales tendencias en alimentación 
para el próximo año.

1. ¡PICOTEA! Saciar tu apetito 
ha resultado ser sano
Esa costumbre de comer entre ho-
ras es de lo más común y resulta 
que en pequeñas cantidades es be-
neficioso para la salud. No importa 
la edad porque tanto grandes como 
pequeños, continuaremos metiendo 
la mano en el tarro de galletas. De 
todas formas, nunca viene mal pico-
tear alimentos más sanos (ricos en 

proteínas, fibra y omega 3) porque 
contribuyen a mejorar nuestra ca-
lidad de vida y nos ayudarán a vi-
vir más años.
   

2. MUCHO ONLINE: Hare-
mos la compra desde el sofá
Hemos dejado de desconfiar sobre 
las condiciones y la calidad de los 
productos que ofrecen los ecom-
merce alimenticios. La entrega a 
domicilio, la exclusividad y la ori-
ginalidad de los productos son un 
aliciente muy importante que nos 
ha hecho tirar del carrito con un 
solo clic. Además, no hay nada 
más cómodo que olvidarte de las 
prisas, del “no tengo cambio” y de 
sellar el ticket del parking. El pro-
blema de vivir en el extrarradio no 
será tal este año porque el auge 
del “te lo llevamos a casa” impul-
sará que estos servicios se genera-
licen a zonas rurales. 

3. ¿Alguien ha dicho
AHUMADO?
Reconocidos cocineros y restau-
radores están incorporando a sus 
menús y platos especiales los ali-
mentos ahumados. Pero no solo 
carnes y pescados. El aumento de 

la demanda de este tipo de co-
mida, ha puesto de moda 

que se ahúmen todo tipo 
de alimentos dándoles 
un nuevo sabor original 
y diferente. Verduras, 

salsas e incluso cóc-
teles ahumados 

llegan este 
2015 para lle-
nar tu coci-
na, y además 
son muy fá-
ciles de pre-
parar.

4. Comida PRECOCINADA 
pero sana y variada 
Cada día estamos más abiertos a 
nuevos sabores y experiencias cu-
linarias, sin embargo, lo cierto es 
que más allá del microondas, los 
utensilios de cocina son para la 
mayoría un misterio. La actitud jo-
ven de simplificar la comida, uni-
da al interés por comer variado y 
cuanto más sano mejor, ha hecho 
que para el próximo año continúe 
la tendencia a los alimentos pre-
cocinados y preparados para mi-
croondas, eso sí, centrados en co-
midas originales y saludables. 

5. ¿QUÉ lleva esto y 
POR QUÉ? 
En 2015 se prevé que tengan más 
importancia las etiquetas con los 
valores nutricionales de los alimen-
tos que la originalidad de sus en-
vases. Estamos cada vez más in-
formados sobre las propiedades 
tóxicas que contienen algunos ali-
mentos y buscamos llevarnos al 
estómago comida sana y ligera. 
Miraremos más las etiquetas para 
calcular calorías e incluso con el 
móvil, escanear el producto en 
busca de todos sus ingredientes. 

Prepárate porque en 2015 hacer 
la compra se convertirá en toda 
una aventura.

  Cata de vinos

Bodegas Bilbaínas, 2010, 
D.O  La Rioja 
Una selección personal de 
Diego Pinilla de 106 barri-
cas. Una edición limitada 
que conmemora la aña-
da 2010, histórica por 
su calidad en Bode-
gas Bilbaínas y califica-
da como excelente por 
la D.O.Ca. Rioja E Co-
lor cereza oscuro, con 
ribete granate. En nariz 
es intenso y muy aro-
mático, recuerdos a fru-
tas negras, flores (violeta) y espe-
cias (hinojo)
Precio: 15 euros

Bodegas Muga, 2010, 
D.O  La Rioja 
Crianza durante 26 me-
ses en barricas hechas 
con robles selecciona-
dos en nuestra tonele-
ría. Previo al embote-
llado se realiza una cla-
rificación con clara de 
huevo fresco. Una vez 
en botella sufrirá un 
proceso de afinado du-
rante, al menos, doce 
meses en nuestra bo-
dega. Encontramos una 
capa alta y uniforme con irisacio-
nes púrpura muy en el menisco de 
la copa. Precio: 24,50 euros

Bodegas Weinhaus Barzen del 
Enólogo Alexander Bar-
zen, 2011, Mosel
Elaborado en deposito tra-
dicional de la Zona Mosel, el 
“FUDER” - antigua barrica de 
roble alemán de 1000 litros. 
El vino invita a tomar una 
copa tras otra para disfrutar 
al máximo de él. Paso de 
boca muy agradable, con 
postgusto largo y elegante 
recordando a frutas cítricas 
y mentoladas. 
Precio: 19,80 euros

¿Qué sabor tendrá 
el 2015? Súmate a las tendencias 

que reinarán durante el 
próximo año

MMMMMMM.......:P

n TARTA DE OREO by 
Sara Fernández
Hoy os presentamos un biz-
cocho de chocolate cubier-
to con cream cheese icing 
de oreo. El resultado es una 
deliciosa y calórica ¡tarta de 
oreo!
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Es común que en estas fechas Papá 
Noel o los Reyes Magos traigan a 
los niños, sólo si se han portado 
bien, ese regalo que tanto tiempo 
llevaban esperando. No se trata de 
un juguete cualquiera, pues desde 
el primer momento se convertirá 
en un miembro más de la familia. 

Tiene el super-poder de dar cari-
ño infinito, nunca se cansará de ju-

gar, pues sus pilas son inagotables, 
jamás te dejará sólo, ya que tiene 
la capacidad de estar cerca siempre 
que se le necesita, da calor cuando 
tienes frío y es capaz de arrancar-
te una sonrisa cuando estás triste.

 A cambio sólo pide paciencia 
para poder adaptarse a las nor-
mas de la casa, cariño de todos los 
miembros de la familia, un poco de 

tu tiempo para poder darle los cui-
dado que necesita, que lo alimen-
tes, lo limpies y lo lleves al médico 
cuando enferme, y sobretodo, que 
no lo abandones olvidándote de lo 
mucho que te quiere. 

AnimaLur te desea que disfru-
tes responsablemente, este y mu-
chos años más al lado de tu perro 
o gato.

Reto 2015: Un nuevo YO más positivo Cuenta tu Historia
@maeebosque
Todos pasamos por esto después 
del turrón, las uvas y las abundan-
tes comidas navideñas, pero este 
año, te proponemos unos cuantos 
hábitos saludables que mejorarán 
tu vida por dentro y por fuera. Co-
menzarás el 2015 con otros ojos, 
fíjate.
 
Para tu sonrisa
No hay nada mejor que una son-
risa cuidada y bonita. Empieza el 
año haciéndole una visita al den-
tista y ponte en sus manos para 
hacerte un blanqueamiento. La 
excusa del miedo ya no vale por-
que lucir unos dientes más blan-
cos, no es doloroso. Con una den-
tadura deslumbrante y una revi-
sión dental que seguro, aprobarás 
con nota, tendrás todo a tu favor 
para poner en marcha uno de los 
hábitos más saludables: SON-
REIR. 

Para tu mente
Es hora de dejar atrás el pasa-
do y adoptar una actitud positi-
va. Con ello pondremos a nuestro 
alcance todas las metas que nos 
propongamos. No importa lo que 

La Adolescencia
La adolescencia (desde 10/12 hasta 
19 años), es un periodo en el que el 
niño deja de ser niño, pero no para 
ser adulto, sino para emprender ese 
largo camino hacia la vida adulta. Ex-
perimentan un aluvión de cambios fí-
sicos y emocionales con los que no 
se terminan de manejar.  
Entonces se encuentran en un 
momento de su vida que no saben 
donde ubicarse. Por esta razón, se 
vuelcan por completo en su gru-
po de iguales, los que les entien-
den y apoyan, y con quienes vi-

ven su propio mundo además 
de  practicar roles sociales y 
descubrir su propio yo. 
Los padres dejan de ser 

idealizados. Dejan de ser los 
más listos del mundo para con-

vertirse en esos personajes 
que no les entienden y que 
no hacen por entenderles. 
La mejor manera que tene-
mos los adultos de afrontar 
esta situación, es sin duda, 
un buen manejo de la mis-

ma, conociendo los proce-
sos que pasan nuestros hi-
jos y comunicándonos con 
ellos. Debemos recordar, 

que tratarles como  a niños sólo va 
a entorpecer nuestra relación. De-
bemos tener paciencia, dejarles que 
encuentren esa independencia en la 
medida de lo posible. Escuchar, en-
tender  y aconsejar  pueden ser unas 
herramientas muy útiles. 

Hay que dejarles que experi-
menten los fracasos y las victorias 
por ellos mismos, todo formará 
parte del aprendizaje, de la forma-
ción  de su personalidad, sus for-
talezas y sus debilidades.  
Llevar un buen control y aplicación 
de refuerzos y castigos, pueden ayu-
darnos a guiar las buenas conductas. 
Es muy importante que éstos se pro-
duzcan inmediatamente después de 
la conducta que queremos que se 
repita (refuerzo) o la que queremos 

que desaparezca (castigo). Pero de-
bemos tener cuidado tanto en la fre-
cuencia de uso como en el qué usa-
mos. Evitar excederse con lo material 
y  hacerlo de una forma intercalada 
evitará  que pierdan su fuerza.

A Prevenir
Sus cuerpos empiezan a  cambiar y 
no de la forma que más les gusta-
ría a su mayoría. Es una etapa en la 
que en los jóvenes pueden comen-
zar las obsesiones y la preocupación 
de cómo nos ven los demás. 

Es normal que se sientan insegu-
ros a la vez que rebeldes o super in-
dependientes. Es el momento en el 
que los padres debemos estar aten-
tos para prevenir trastornos como la 
depresión, bulimia o anorexia entre 
otras. Un adolescente preocupado 
por su aspecto físico no es un ado-
lescente con problemas, es simple-
mente un adolescente. Por eso es 
importante saber cuáles son los lími-
tes entre la normalidad y el trastorno.

Hablarles de sexo de la forma más 
natural e instructiva posible les dará 
una visión más clara, ya que están 
llenos de sensaciones nuevas y pre-
guntas. Además de instruirles y en-
señarles el uso de los distintos me-
dios sociales, como pueden ser el 
Facebook, Instagram...de una ma-
nera óptima y sana.

El consumo de alcohol o de drogas 
también es importante identificarlos. 
Abusos, “bullying”, o acoso deben ser 
descartados de inmediato a medida 
que se tenga un mínimo indicio físi-
co o conductual. La visita a un psi-
cólogo de un adolescente rebelde le 
puede ayudar a conseguir motivacio-
nes y metas además de adquirir he-
rramientas necesarias para ayudar al 
adolescente en ese camino hacia el 
“ser mayor”.

M.C. Gozalo, Psicólogo

haya pasado o esté pasando a tu 
alrededor, trata de verle el lado 
bueno a las situaciones y siempre 
se lo encontrarás. Ayúdate de un 
buen libro para relajar tu mente, 
haz un poco de yoga, pasea con 
tu mascota por el parque… Lo im-
portante de este hábito saludable 
es SER FELIZ.

Para tu corazón
Tras las fiestas se esconden las co-
midas y cenas, las cestas navide-
ñas y los programas musicales que 
nos pegan al sofá. Nuestro cuerpo 
lo nota y eso se refleja en nuestro 
armario. Sin embargo, esos panta-
lones que han comenzado a apretar 
(seguramente de tan-
to lavarlos) y esas 
camisas que 
apenas cierran 
(porque han 
pasado de 

moda) pueden ser útiles para otras 
personas. Proponte hacer un poco 
de ejercicio, y por el camino, lleva 
lo que no te valga a un punto de 
recogida. Pon en marcha otro há-
bito saludable: SER GENEROSO.

Sonríe a la vida, se feliz desde el 
principio del año y comparte tu 
generosidad con otras personas. 
Estas son las claves que te ayu-
darán, no sólo a comenzar bien 
el año, sino a disfrutar al máxi-
mo todos los días de este 2015. 

¡Que paséis un feliz año 
vecinos y vecinas!

Feliz 2015

ANIMALADA BY        
ANIMALUR

cuentatuhistoria@soydefuenla.com

Un miembro nuevo en la familia
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//@6marta_12//
El prestigioso músico, Ara Mali-
kian, visita el Teatro Josep Carre-
ras para mostrarnos su habilidad 
con el violín. Su estilo propio crea-
do a raíz de sus orígenes y sus vi-
vencias musicales han acercado 
la música clásica a todos los fuen-
labreños que han disfrutado del 
espectáculo.

Su cercanía transpasa el es-
cenario, ya que sus historias le 
convierten en un showman que 

La pieza de Las 
8 estaciones ha 
sido interpretada 
con la Orquesta 
en el Tejado

sorprende a los vecinos fuenlabreños 
con su propio estilo
sorprende a los vecinos fuenlabreños 

alza como una de las voces más 
originales e innovadoras, para re-
presentar “Las 8 estaciones.”

Las piezas ofrecidas a nuestros 
vecinos el día 12 de diciembre en 
el auditorio de el barrio de El Na-
ranjo, han ido desde obras clási-
cas como de adaptaciones. Como 
decía Manuel de Falla: «La músi-
ca clásica no hay que entenderla, 
hay que sentirla». Así, para com-
probar esta afi rmación hemos te-
nido la oportunidad de corrobo-
rar con los asistentes el resulta-
do del concierto y podemos decir 
que es muy bueno.

Además, en el epicentro ma-
drileño presenta el espectáculo 
‘A+A’, en los Teatros del Canal. 
El objetivo común que compar-
te con la Orquesta en el Tejado 
es este caso es “demostrar que 
la música y la danza son intem-
porales y pertenecen a la cultu-
ra universal.” 
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origen libanés que lleva 
Ara Malikian, violinista de Ara Malikian, violinista de Ara Malikian, violinista de 
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no permite que el público se abu-
rra. “Esta propuesta intenta rom-
per los miedos de determinados 
espectadores hacia la música clá-
sica. Hay personas que tienen ese 
miedo, pero que luego escuchan 
esta música y les encanta.” Ese 
miedo se pierde cuando Ara Mali-
kian se convierte en un fuenlabre-
ño adoptado, con un trato de tú a 
tú. Rompe la estructura tradicional 
de un concierto para hacer partíci-
pes a todos los asistentes.

Siguiendo con el ambiente de 
grupo, no ha presentado su últi-
mo proyecto solo. Comparte con 
Humberto Armas y la Orquesta 
en el Tejado la idea de una or-
questa de cámara compuesta por 
músicos jóvenes que compagina 
con el panorama musical actual.
Un repertorio en el que el violín se 

El músico que ha acercado la música clásica a los fuenlabreños
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Aloló.co, un espectáculo
para toda la familia

El violinista Ara Malikian

Equilibrios imposibles, música en directo, malabares, humor y magia 
se dan la mano en un espectáculo donde puede pasar de todo. El pro-
yecto circense hecho aquí liderado por Mister Aloló y Madame Aloló lle-
ga al Teatro Josep Carreras el día 18 de enero a las 19 horas. Ellos es-
tán decididos a compartirlo con todos los fuenlabreños. ¿Te apuntas? 
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//@maeebosque//
El escritor fuenlabreño y su antolo-
gía “Laberintos” son parte de la nue-
va generación de autores que vienen 
dispuestos a transportar al lector a 
la tensión, al más absoluto terror, al 
suspense y a los más sorprendentes 
fi nales. La apuesta narrativa de Ma-
nuel ha creado una marca propia con 
sabor fuenlabreño, que no ha dejado 
indiferentes a los lectores.

De la Odontología a la Literatura, 
pasando también por el Cine. Este 
escritor fuenlabreño ha escrito des-
de siempre y como con todo, “quien 
la sigue, la consigue”. Su obra, pre-
sentada durante este verano, es un 
recopilatorio de trece relatos cortos, 
al cual más original y emocionante.

Creador y contador de historias
Amante de la literatura y sobre todo 
del buen cine de Hitchcok. Manuel 
Osuna disfruta creando situaciones 
de todo tipo en las que ocurren su-
cesos inesperados, oscuros e intri-
gantes. Ha sido premiado en nume-
rosas ocasiones por sus trabajos li-

terarios, llenos de giros argumenta-
les y humor negro. Es un excelente 
escritor de relatos cortos, de los que 
se declara “fi el defensor” por su agili-
dad, su belleza y la importancia de su 
contenido. “Hay que ser claro, conci-
so y saber lo que quieres contar, de-
jando al lector satisfecho en un espa-
cio bastante reducido”.

¿Un adjetivo? INQUIETANTE. 
Experto en el arte de la intriga y el 
suspense, busca que “Laberintos” 
entretenga y a la vez sorprenda. Mu-
chos de sus relatos hacen referen-
cia a grandes personajes como Sher-
lock Holmes, y transforman situacio-
nes tan cotidianas como ir al dentista 
en un auténtico caso a resolver. Los 
fi nales inesperados y contundentes 
son su especialidad. 
“Laberintos” ha visto la luz de la 
mano de la Editorial Círculo Rojo, y 
ha tenido tanto éxito que ha lanzado 
incluso una segunda edición. El libro 
continúa disponible en varias tiendas 
madrileñas y también para comprar 
en la web. 

Sábado, 17 de Enero

- DE MUTUO DESACUERDO   
(Teatro) 
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas
Entrada: 11,60 euros

Sábado, 24 de Enero

- EL TRIÁNGULO AZUL   
(Teatro)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  
Entrada: 11,60 euros

Sábado, 31 de Enero

- DE UN MUNDO RARO, 
CANTES POR CHAVELA 
(Música)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  
Entrada: 11,60 euros

Viernes, 6 de Febrero

- BARROCKEROS
(Teatro)

Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 20.00 horas
Entrada: 9,60 €

Sábado, 14 de Febrero

- EL HIJO DE LA NOVIA  
(Teatro)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  
Entrada: 11,60 euros

Sábado, 21 de Febrero

-EL MERCADER DE 
VENECIA  
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  
Entrada: 11,60 euros

//@soydefuenla//
Por duodécimo año consecuti-
vo, la Escuela de Bailes de Sa-
lón Dama organiza el evento 
y coordina a las diferentes es-
cuelas que actuarán el próxi-
mo domingo 1 de febrero a 
partir de las 11 horas en el Pa-
bellón Fernando Martín para 
recaudar fondos en benefi cio 
de Cruz Roja. Todas las per-
sonas que quieran asistir pue-
den comprar al precio de 3€ y 
desde ya las entradas tanto en 
la Ofi cina Local de Cruz Roja 
Fuenlabrada en el Centro Cívi-
co La Serna. Si se prefi ere se 
podrán adquirir en el Pabellón 
Municipal el mismo día 1 de fe-
brero por el mismo precio.

El Fernando Martín 
acogerá la XII Muestra 
de Baile a benefi cio de Cruz Roja

Sumérgete en los “Laberintos” 
del fuenlabreño Manuel Osuna

Manuel Osuna, escritor fuenlabreño que ha presentado en nuestra localidad su antología Laberintos

Orgulloso de ser fuenlabreño
La presentación de “Laberintos” 
tuvo mucha acogida por parte de la 
gente. “Me he sentido muy apoya-
do por Fuenlabrada y estoy orgullo-
so de ser fuenlabreño”.

Manuel Osuna se considera un 
profeta de su tierra. El escritor ha 
sido reconocido a nivel autonómi-
co y local como una de las prome-
sas destacadas del género del sus-
pense. 

Sus siguientes pasos serán con-
tinuar escribiendo, apostando de 
nuevo mucho por el relato corto, 
aunque tiene en mente otros pro-
yectos. “Continuaré escribiendo his-
torias que a mí me gustaría leer.” 

A pesar de su amabilidad y su 
simpatía, Manuel Osuna es ca-
paz de llevarte a lo más oscuro y 
profundo de la psicología huma-
na, dándole la oportunidad al terror 
más cotidiano. Y es que de la plu-
ma de este escritor, no parece ha-
ber ningún lugar seguro, ni tan si-
quiera cuando, inocentemente, in-
tentas darte un baño.

Entrada: 11,60 euros

Sábado, 31 de Enero

- DE UN MUNDO RARO, 
CANTES POR CHAVELA 
(Música)(Música)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  
Entrada: 11,60 euros

Viernes, 6 de Febrero

- 
(Teatro)

Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 20.00 horasacogerá la XII Muestra 

Más información 
a través de 
este QR
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