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CARTAS AL DIRECTOR

Soy comerciante de Fuenlabrada desde 
hace 37 años y lo único que ha traído 
el polígono Cobo Calleja ha sido la des-
trucción del pequeño comercio en nues-
tra ciudad, ya que las autoridades perti-
nentes pasan de nosotros, bien sea in-
crementando impuestos o sin facilitar 

ayudas económicas. Estamos condena-
dos a desaparecer porque estos man-
datarios han ido a forrarsre sin impor-
tarles nada. Es muy triste pasear por 
Fuenlabrada y no ver locales abiertos y 
de variedad, como en un pasado fue.

JFV 

Cobo Calleja

 

¿ Cuál es el jugador que más cobra en el MONTAKIT 
Fuenlabrada? ¿Y cuanto?

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 

Vivimos en el mundo de las tecnologías, de la informa-
ción y de la comunicación. Estas herramientas son las 
que sustentan, queramos o no, la construcción de una 
democracia participativa, donde los ciudadanos, en 

este caso nosotros, los fuenlabreños, nos permite reflexionar 
sobre lo que las organizaciones políticas y sus candidatos nos 
ofrecen de cara al presente y al futuro de nuestro municipio y 
de nuestra comunidad. 

Ahora, es la hora de ser críticos. Porque una ciudadanía in-
formada constituye el pilar en el que se sujeta absolutamente 
todo y confíen en que esto es así. Los ciudadanos no somos 
números, ni muebles. Somos personas con muchísimas ca-
pacidades y tenemos mucho que decir y que pensar en cada 
proceso electoral. Escuchemos a todos. Todos deben ser oí-
dos. Dejemos a un lado el adjetivisimo de derechas y de iz-
quierdas y sean consecuentes con lo que nos propone cada 
cual. Pero después, una vez que hayamos apuntado con papel 
y lápiz todo lo que nos atañe; hagamos un análisis de la rea-
lidad y una recolección de los hechos del pasado; volvamos a 
pensar qué es lo que realmente nos hace falta.

Es cierto que aún quedan más de dos meses para que todo 
esto pase. Pero como suele decir nuestro rico lenguaje caste-
llano: más vale prevenir que curar. 

Ahora es el momento de interesarse y empezar a pensar qué 
será lo mejor para todos. Ellos, los soldados de cada partido 
que veremos en todas las cadenas, oiremos en muchas emi-
soras y leeremos allá donde nos interese, están empezando a 
tomar posiciones de cara a lo que está por llegar. Y nosotros 
debemos hacer lo mismo, pero desde la información.

Escucharemos multitud de propuestas y promesas que no sa-
bemos si al final llegarán a buen puerto. Pero si estas seguro 
de que ese es tu barco, siempre de haber hecho ese previo 
analisis de la realidad, tomaló. Si por el contrario crees que es 
el momento de escoger otro, hazlo. El poder lo tienes tú.

Fuenlabrada debe empezar a decidir

El jugador que más cobra es Andy Panko. Espero que 
entiendas que las cifras de los salarios quedan en la 
órbita de lo privado entre trabajador y empresa. 
Jugadores y club en este caso.

La Comunidad costea los gastos que los otros equi-
pos de ACB generan en el Palacio de Deportes. Du-
rante meses solicitamos un trato equiparable. Su 
respuesta fue negativa. Debido a esa discriminación 
no participamos en el torneo. No es política, sino de-
fender los intereses del club.

El club colabora con múltiples asociaciones de 
ayuda a la infancia, centros de enseñanza, ONG, aso-
ciaciones vecinales, asociaciones de personas disca-
pacitadas, etcétera. Además, llevamos a cabo un pro-
grama de formación integral, no sólo deportiva, en 
nuestra cantera y escuelas.

Sí Beatriz, el Baloncesto Fuenlabrada rubrica con el 
ayuntamiento un convenio que se firma anualmente. 

José Quintana, Presidente del club

Ferrán López, Director deportivo

Lolo Alcobendas, vecino de Fuenlabrada

Lukas Gutierrez, vecino de Fuenlabrada

José Quintana, Presidente del club

José Quintana, Presidente del club

Ruegos y Preguntas

David Alcobendas, vecino de Fuenlabrada

Beatriz Carracedo, vecina de Humanes

Presidente Quintana, ¿recibe alguna ayuda económica 
el club por parte del ayuntamiento?

¿El MONTAKIT Fuenlabrada colabora con algún tipo de 
asociación de ayuda a la infancia o realiza algún tipo de 
acto solidario?

SOLICITADO CONTROL PGD

¿Cuál es la realidad de la situación con la copa de la 
Comunidad de Madrid? ¿Por qué prima la política al 
deporte en este asunto?
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Saltan ‘chispas’ en la fábrica de Coca Cola...

@SuarezLpz
Los trabajadores de Coca Cola han 

pasado de la alegría a la tristeza, 
de la ilusión a la desesperanza y 
de la escasa tranquilidad que po-
día haber en el campamento, a la 
rabia en tan solo dos meses.

La multinacional, haciendo 
caso omiso al fallo de la Audien-

cia Nacional, que daba la razón a 
los trabajadores, decidió el pasado 
15 de enero empezar a desmante-
lar la fábrica de Fuenlabrada, evi-
tando así, la readmisión de los em-
pleados afectados por el ERE. 

Un hecho que provocó que nu-
merosas personas se concentra-
ran a las puertas de la planta im-
pidiendo que los operarios, contra-
tados de manera externa por Coca 
Cola, hiciesen su labor. 

Leandro Pulido, miembro del sin-

La multinacional decidió, en contra de la resolución de la Audiencia Nacional, empezar a 
desmantelar la planta fuenlabreña. Un hombre fue arrestado y otros tres resultaron heridos

dicato de los trabajadores explicó 
a SoydeFuenla.com que la empre-
sa pretendía desmantelar la planta 
“para que no tengamos salida” y les 
puedan readmitir. Pulido también ha 
aclarado que los trabajadores afec-
tados por el ERE, llevan más de un 
año acudiendo a la fábrica para rei-
vindicar la readmisión en sus pues-
tos de trabajo, y que lo único que 
“pretendemos es que la empresa 
cumpla con la sentencia”.

La situación, a medida que pasa-
ban las horas, se iba haciendo cada 
vez más insostenible y las cargas po-
liciales empezaron a aparecer. 

Mucho nerviosismo entre la 
policía y los trabajadores
Las redes sociales y los móviles co-
menzaban a echar humo desde pri-
mera hora de la mañana, cuando 
numerosos efectivos de la Policía Na-
cional llegaban a las inmediaciones 
de la planta fuenlabreña. Síntoma de 
que algo iba a pasar. 

Desde ese mismo momento el 
tumulto de gente empezaba a ser 
mayor y el nerviosismo se apode-
raba de los trabajadores. Has-
ta que a las diez de la maña-
na se acercaron dos vehículos 
de la empresa americana para 
comenzar a llevarse parte 
del mobiliario de la plan-
ta. Un hecho que desató 
la furia de los  allí pre-
sentes, originando en-
frentamientos entre 
los agentes de po-
licía y los propios 
trabajadores. Al fi-
nal, la policía tuvo 
que cargar contra 
los empleados. Un 
hombre fue arres-

tado y otros tres resultaron heridos 
de caracter leve. Todo porque la em-
presa no ha querido cumplir con la 
resolución que dictaminó la Audien-
cia Nacional. Mientras tanto, los tra-
bajadores van a seguir custodiando 
las puertas de la fábrica de Fuenla-
brada para impedir que se desman-
tele la fábrica y exigir que se cumpla  
el auto de ejecución.

Trabajadores y vecinos 
impidiendo el acceso 
de los coches para el 
desmantelamiento de 
la fábrica



// Febrero 2015 //  // 5 //

... mientras la Audiencia
 Nacional dice NO a la 
recolación en otras plantas
@SuarezLpz
@6marta_12
Una nueva decisión de la Audien-
cia Nacional sobre la readmisión de 
los trabajadores da como resultado 
una nueva victoria para los trabaja-
dores de Coca-Cola.

La Audiencia Nacional ha conside-
rado irregular la readmisión de los 
empleados en centros de trabajo que 
supongan cambio de residencia, tal y 
como había propuesto la empresa. 

La Sala de lo Social exime de tra-
bajar a la plantilla afectada y obli-
ga a Coca-Cola a pagarles los sala-
rios hasta que el Tribunal Supremo 
resuelva el recurso que la compañía 
interpuso contra la nulidad del ERE 
dictada por la Audiencia.

Obligada a ejecutar la sentencia 
que declaraba nulo su ERE, Coca-
Cola optó en diciembre por reincor-
porar a 278 empleados, la mayoría 
pertenecientes a la planta de nues-
tra ciudad. Sin embargo, les ofreció 
readmisiones en centros que se en-
contraban a cientos de kilómetros: 
en Martorelles (Cataluña), Sevilla, A 
Coruña, Galdakao, Málaga y Quart 
de Poblet (Valencia).

CC.OO. y UGT recurrieron enton-
ces esta decisión por entender que 

se estaba produciendo un fraude de 
ley. La defensa de los trabajadores 
presentó un escrito en el que solici-
taba varias medidas cautelares y en 
el que reclamaba que se instara a la 
empresa a reincorporar a los traba-
jadores en las condiciones existen-
tes antes del despido, es decir, en su 
misma planta. 

La Audiencia dictamina ahora que 
la readmisión ofrecida por Coca-Co-
la es irregular.

La decisión no solo afecta a los 
278 empleados que no se han in-
corporado a los puestos de trabajo 
que les asignó la compañía, también 
a los veinte que sí comenzaron a tra-
bajar en fábricas diferentes y a otros 
diez con contratos fijos discontinuos 
y están pendientes de la fecha de in-
corporación en plantas distintas.

El auto señala que la empresa 
“no ha cumplido completamente 
la obligación de readmisión”. De la 
misma forma, condena a Coca-Co-
la a “continuar abonándoles los sa-
larios de sustentación hasta la reso-
lución del recurso de casación, sin 
exigirles contraprestaciones profe-
sionales, así como a darles de alta 
en la Seguridad Social y cotizar du-
rante dicho periodo”.

Los trabajadores de Coca Cola reivindicando sus derechos en Fuenlabrada
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Los sindicatos y el equipo de Gobierno 
desmienten las acusaciones del CSIF

@SoydeFuenla
El sindicato CSIF ha denunciado 
ante la Fiscalía Anticorrupción, 
según publicó el diario ‘El Mundo’ 
el pasado 19 de enero, que “has-
ta 27 trabajadores del CIFE fue-
ron convertidos en funcionarios 
ilegalmente, cuando para ello de-
bían ser personal laboral fijo y no 
lo eran, y que todas estas perso-
nas disfrutaron de un incremento 
salarial del 33% en 2011, cuando 
los Presupuestos Generales pres-
cribían una media de un 0,3% de 
aumento”. Además aseguran que 
hay nueras, sobrinos y maridos 
de altos cargos entre los benefi-
ciados, y también afiliados a UGT.

UGT, CC.OO y 
PTAF lo niegan
Ante estas graves acusaciones, 
el Ayuntamiento y los sindicatos 
UGT, CC.OO. y PTAF han toma-

do cartas en el asunto, aseguran-
do que emprenderán “acciones 
legales”. Es falso, explica el Con-
sistorio municipal, que en 2011 
se haya funcionarizado a traba-
jadores del CIFE o que haya ha-
bido incremento de salarios. Mu-
chos de los nombres, supuesta-
mente de familiares directos con 
cargos políticos de nuestro muni-
cipio, que aparecen en la denun-
cia del CSIF, no tienen vinculación 
familiar ni política, y aquellos que 
la tienen, eran trabajadores mu-
nicipales o del CIFE antes de es-
tablecer esta relación.

Del mismo modo, “los sala-
rios que se regularizaron den-
tro del marco legal y de acuerdo 
con los sindicatos representantes 
mayoritarios de los trabajadores, 
fueron aquellos que obedecían 
a homologar función, categoría 
y sueldo similares en el Ayunta-

miento, y afectó a un número es-
caso de personas”.

El PP apoya la denuncia 
del CSIF
El Partido Popular de Fuenlabrada 
ha manifestado que desde su gru-
po municipal también han “denun-
ciado en reiteradas ocasiones las 
irregularidades en la contratación 
y funcionarización de personal vin-
culado familiar o políticamente al 
PSOE, IU y UGT, tanto en el Ayun-
tamiento como en sus organismos 
autónomos y empresas públicas”. 
Además, aseguran que “de ser ad-
mitida a trámite la denuncia del 
CSIF,” el PP se adherirá a la misma 
como acusación particular “ya que 
consideramos que esta situación es 
un agravio y una humillación para 
todos aquellos opositores que se 
han preparado o se estén prepa-
rando el examen pertinenente.

La acusación del sindicato habla de ‘enchufismo’ por parte del PSOE y 
UGT en el Centro de Iniciativas para el Empleo y la Formación (CIFE) 

Fachada del edificio del Centro de Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo
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El portavoz de UPyD, Francisco Conesa, y el candidato a la Asamblea, Ramón Marcos

@soydefuenla
El Juzgado número 4 de la localidad 
ha abierto juicio oral contra Teresa 
Fernández (IU), por utilizar supues-
tamente a un empleado municipal 
para realizar obras de reparación en 
el muro exterior de su vivienda. 

El instructor imputa a la Vicealcal-
desa por el delito de malversación de 
caudales públicos, por lo que se en-
frenta, siempre que sea culpable, a 
una inhabilitación para ejercer su car-
go público.

En el auto, el juez ha considera-
do que “existen elementos razona-
blemente contrastados” de la posible 
existencia de un delito de malversa-
ción de caudales públicos. La decisión 
no admite ningún tipo de recurso.

Así, el juez justifica su decisión de 
abrir juicio oral y reconoce que la 
repercusión mediática e incluso in-
terna en la organización a la que 
pertenece “sea más gravosa” 
que la pena que, llegado el caso, 
pudiera imponérsele “por razón 
de unos hechos cuya 
importancia económica 
es aparentemente poco 
relevante”. En este caso, 
el escrito lamenta que 
Fernández haya incurri-
do en estos hechos para 
ahorrarse un importe 
que no excedería de los 
165,12 euros.

Fernández, por su par-
te, ha querido dejar cla-
ro que “en ningún momento 
ha habido dolo ni coste para 
el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da”, porque según la Vicealcal-
desa pagó con sus propios re-
cursos a través de transferencia 
bancaria una reparación, con-
secuencia de un requerimiento 
realizado a iniciativa de la arqui-
tecta municipal. 

El hecho se remonta 
al  año 2012
Hay que recordar que el caso 
comienza en junio de 2012, 
cuando el Partido Popular de 
Fuenlabrada denuncia a Teresa 
Fernández por utilizar un traba-

@maeebosque
Irene Guerrero
UPyD lo tiene claro: “Hay que 
acabar con la corrupción”. Así 
de contundentes se mostraron 
el candidato a la presidencia de 
la Comunidad de Madrid, Ramón 
Marcos y el concejal portavoz de 
UPyD en Fuenlabrada, Francisco 
Conesa el pasado 23 de enero, 
en una charla coloquio que se 
celebró en el CIFE para hablar 
de la corrupción actual.

Marcos aseguró durante su in-
tervención que “tenemos que 
echar a todos los corruptos de 
las instituciones públicas, tene-
mos una responsabilidad y hay 
que dar ejemplo. Estamos en el 
centro político, cuando llegue-

mos a las instituciones nos com-
prometeremos a meter a los co-
rruptos en la cárcel”.

Fuenlabrada, salpicada por 
la corrupción
Por su parte, el portavoz en el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada por 
UPyD, Francisco Conesa continuó 
en la línea abierta por su compa-
ñero: “Fuenlabrada no se ha visto 
salpicada por la ‘Gurtel’ ni la ‘Pú-
nica’ pero si ha sufrido diversos 
casos de corrupción, como son 
la Operación ‘Emperador’, el caso 
‘del chalet’ o los diversos casos de 
presunto nepotismo en el Ayunta-
miento. Seguiremos dando la ba-
talla para erradicar la corrupción”.

El Partido Popular ha pedido la dimisión de la Vicealcaldesa

El Juzgado decreta abrir juicio 
oral contra Teresa Fernández 
por presunta malversación

UPyD: “Tenemos que 
echar a todos los corruptos 
de las instituciones públicas”

El PP pide su dimisión
El portavoz popular de Fuenlabra-
da, Sergio López, ha exigido la di-
misión de la Vicealcaldesa tras co-
nocer el auto de procesamiento 
por presunta malversación.
“Es incompatible que un cargo pú-
blico se siente en el banquillo de 
los acusados un día y al siguiente 
ocupe un sillón en el salón de ple-
nos”, ha dicho López. Además, el 
presidente del PP también  ha pe-
dido a IU de Madrid que aplique el 
artículo ocho de su código ético, y 
evite que Fernández se presente a 
las listas electorales de mayo. 

La Vicealcaldesa ha destacado 
que “aún no se ha abierto juicio 
oral” contra ella sino que “sólo se 
ha propuesto” y, por tanto, IU 
no puede aplicarle su código 
ético para evitar que se presen-
te a los comicios.

López también ha pedido al 
alcalde que rompa su pacto de 
Gobierno con IU, “porque de 
seguir manteniéndolo, lo esta-
ría haciendo con una acusada 
por malversación y seria cóm-
plice de sustentar un Gobierno 
corrompido desde la base”.
Ante la exigencia popular, el 
PSOE ya ha avisado que no 
habrá ruptura en el acuerdo 
del Gobierno municipal, pues-
to que la gobernabilidad está 
garantizada en la ciudad y el 
pacto entre ambos grupos 
funciona de manera correcta 
en la gestión de los intereses 
de los fuenlabreños.

jador municipal, un vehículo y materia-
les del Ayuntamiento para unas obras 
en la fachada de su chalet particular. 
Así, junto a Fernández también serán 
procesados los dos operarios que reali-
zaron las obras y que según el escrito, 
eran conocedores de la irregularidad 
del encargo.
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El actual portavoz de UpyD, Fran-
cisco Conesa, volverá a presentar 
su candidatura para encabezar la 
lista de de la agrupación magenta 
en nuestra ciudad. 

Las elecciones primarias se 
convocarán para su realización 
en las fechas que determine la 

Comisión Electoral, dentro de 
los meses de enero y febrero. 

Conesa: “La lucha contra el 
desempleo, austeridad selectiva, 
rebaja del esfuerzo fiscal, trans-
parencia y regeneración demo-
crática serán las lineas a seguir 
dentro del programa electoral”.

UPyD Fuenlabrada conocerá a 
su candidato bajo primarias
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El portavoz del PP, Sergio López, junto a los ediles Alberto Pérez-Boix y Mariángeles Jiménez

@SuarezLpz
Los líos del funcionariado en Fuenla-
brada siguen dando de qué hablar, 
por lo menos para el Partido Popular, 
que ha vuelto a denunciar, sumándose 
a la acusación del diario ABC, que los 
concursos de oposición en nuestra ciu-
dad están encorsetados para aquellos 
“afines al PSOE, CC.OO, UGT y PTAF, 
incumpliendo los  principios de igual-
dad, mérito y capacidad”, según ha 
manifestado el portavoz popular Ser-
gio López. “Hemos levantado acta 
notarial hasta en cuatro ocasiones, 

señalando quiénes 
serían los posee-
dores de esas pla-
zas adjudicatarias 
antes de que se 
realizasen los exá-
menes” y sorpren-
dentemente “hemos 
acertado en un nú-
mero muy alto. 

Por ejemplo, en el 
año 2010 acertamos 

los 11 nombres del concurso público 
para auxiliares administrativos;  tam-
bién acertamos el nombre del con-
curso para técnico jurídico, que ca-
sualmente es el hijo de un alcalde del 
PSOE de un municipio de Extremadu-
ra; en el año 2014 acertamos 7 de los 
11 nombres en el examen para con-
serjes y 18 de 27 para el de medio am-
biente”. 

Cabe destacar, según señala el Par-
tido Popular, que todas estas personas 
tienen vinculación directa con los sindi-
catos nombrados anteriormente o con 
el equipo de gobierno.

Así, López tilda de humillación el pro-
ceso público. “Es una humillación para 
el resto de personas que se han pre-
sentado creyendo que contaban con 
las mismas  oportunidades. 

Plantean personarse como 
acusación
De este modo, el PP estaría estu-
diando la posibilidad de presentar-
se como acusación particular contra 

El Ayuntamiento defiende la legalidad en los procesos y niega que existan relaciones personales

Sergio López: “Los concursos de oposición son hechos a 
medida para familiares afines  UGT, CC.OO, PTAF y PSOE”

el Consistorio por estas supuestas 
contrataciones irregulares, siempre 
que los estime oportuno los servi-
cios jurídicos del partido. Además, 
López también ha dejado claro que 
si  finalmente el Tribunal Superior 
de Justicia decide incoar expedien-
te a la denuncia del CSIF, el Parti-
do Popular también acudiría como 
acusación particular.

El Ayuntamiento defiende la 
legalidad de los procesos 
El Consistorio municipal ha explica-
do que “todos los procesos selecti-
vos de personal que se realizan en el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada son 
legales, claros y transparentes por 
mucho que el PP se empeñe en ma-
nifestar que no lo son”.

Además, el Ayuntamiento ha acla-

rado que “las personas menciona-
das en la información accedieron 
hace años a través de procesos se-
lectivos hasta la convocatoria de la 
Oferta Pública de Empleo. Este pro-
ceso es el procedimiento habitual en 
la mayor parte de los ayuntamien-
tos”, asegura el equipo de gobierno.

Las relaciones personales que se 
indican,en la mayoría de los casos, 
según explican desde la adminis-
tración, “son falsas o no constan al 
Ayuntamiento”. Y ninguno de ellos, 
“pertenece al Partido Socialista tal 
y como se ha podido comprobar”.

De hecho, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y algunas de las per-
sonas aludidas y nombradas por el 
PP estudian la posibilidad de que-
rellarse por manipulación y false-
dad contra el grupo popular.

Fuenlabrada podrá votar a Ciudadanos
La coordinadora de Ciudadanos Fuenlabrada, Patricia de Frutos, ha anunciado 
que la agrupación concurrirá a las elecciones municipales. Tras recibir la apro-
bación del Consejo Nacional, de Frutos ha apostado por “una administración 
local más transparente y participativa que esté al servicio de todos los vecinos 
y no de unos pocos”.  El candidato será elegido bajo primarias.
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Fuenlabrada 
ofrece cursos 
de árabe, chino, 
inglés y alemán

@SoydeFuenla
El Centro Municipal Enreda2, 
ubicado en el Espacio Joven 
la Plaza, ofrece cursos de ára-
be moderno, iniciación al chi-
no mandarín, inglés y alemán, 
dentro de la oferta formativa 
en idiomas para jóvenes.
En el caso del árabe moderno, 
los cursos de iniciación y avan-
zados son gratuitos. El resto de 
idiomas tienen un precio ase-
quible al bolsillo de los jóvenes, 
según ha explicado el concejal 
de Juventud e Infancia, Fran-
cisco Paloma. 

Ya se encuentra abierto el 
plazo de inscripción para el 
curso gratuito de introducción 
al árabe moderno que se reali-
zará en el mismo centro entre 
los meses de febrero y mayo 
de 2015. El planteamiento de 
la actividad es muy interactivo 
y busca la implicación constan-
te del alumnado en su apren-
dizaje. El objetivo del curso es 
aprender, en un nivel inicial, el 
idioma árabe moderno, tanto 
en la comunicación oral como 
en la escritura.

El curso se realizará del 12 de 
febrero al 7 de mayo de 2015 
en el Centro Joven La Plaza
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n 300.000 euros para 
reformar los centros 
educativos
Las reformas de adaptación y me-
jora de los centros educativos para 
este curso tendrá una inversión de 
300.000 euros, con la intención de 
mejorar y optimizar el desarrollo 
de las clases.

“Vamos a actuar sobre los 36 
colegios públicos, declara el con-
cejal de educación, Isidoro Orte-
ga.  Los arreglos en los colegios se 
dividen en dos proyectos. Uno de 
ellos se trata de continuar el pro-
yecto del año pasado y, atendien-
do a las características de cada 
centro se harán reformas en va-
llas, areneros, patios, paredes o 
aseos.

Algunas de las obras ya han co-
menzado, otras esperarán a que 
se acaben las clases o al verano, 
para perjudicar lo menos posible a 
los alumnos.

n IU exige el mantenimien-
to de la oficina de empleo
Izquierda Unida presentará una 
moción al Pleno Municipal sobre 
la necesidad de tener dos oficinas 
del Servicio Público de Empleo en 
Fuenlabrada. Esto se debe a in-
formación de que, a pesar de la 
apertura de una nueva ubicación, 
se va a proceder al cierre de las 
instalaciones de la Avenida de las 
Provincias.

n Fuenlabrada envia 
ayuda a Gaza
El Ayuntamiento de Fuen-
labrada ha llegado a un 
acuerdo con la ONG “Paz 
con Dignidad” para desti-
nar ayuda humanitaria a 
Gaza y, de esta forma, que 

pueda ser utilizada en la com-
pra de material médico y medi-
cinas. Este convenio supondrá 
una colaboración económica 

por parte del Gobierno local, ya 
que concederá una subvención a 
un hospital del norte de Gaza de 
17000 euros a través de esta or-
ganización.

n Más transparencia desde 
el Ayuntamiento
El conjunto de los grupos muni-
cipales llevarán mañana a ple-
no una moción que contempla la 
publicación en la página web del 
Ayuntamiento de toda la informa-
ción relativa a los viajes que reali-
cen los cargos públicos y personal 
de confianza con cargo a los pre-
supuestos municipales, con el fin 
de ofrecer mayor transparencia a 
la ciudadanía del gasto público.

En esta información se inclui-
rá el motivo y destino del via-
je, la duración de la estancia, el 
medio de transporte utilizado y 
actividad pública organizada, el 
coste de los gastos, etc.

n No hay distancia para En-
ganCHADos
Los kilómetros no son un obstácu-
lo para “EnganCHADos”, el pro-
yecto solidario con el que se her-
manan el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada y el Hospital St. Jose-
ph del Chad. Decididos a apoyar 
a este pequeño hospital, situado 
en pleno continente africano, pro-
fesionales y trabajadores de to-
dos los ámbitos de nuestro hos-
pital intercambiarán experiencias, 
conocimientos e ilusión para ayu-
dar a quienes están más necesita-
dos de personal y medios.

Comprometidos con la salud 
y con la gente, ambos hospita-
les atienden a más de 250.000 
personas cada uno. Ahora cola-
boran juntos en este proyecto, 
que promete acercar distancias 
y también proyectar en ambos 
continentes la necesidad de co-
laborar “EnganCHADos” a unos 
con otros. 

Fuenlabrada en brevesManuel Robles califica como “refrito y 
operación de cosmética el Plan Activa Sur”

@SuarezLpz
El presidente regional, Ignacio Gon-
zález, presentó el pasado 13 de ene-
ro el Plan Activa Sur, el mayor pa-
quete de inversiones que la Comuni-
dad de Madrid pone en marcha para 
23 municipios y grandes ciudades 
del Sur de la Región, con el objetivo 
de dinamizar la actividad económica, 
la industria y el empleo. El montan-
te total de la operación, denomina-
da “operación de cosmética” por el 
alcalde de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, es de 630 millones de euros. 
Fuenlabrada, según explicó Gonzá-
lez, saldrá muy benefiaciada. 

La Comunidad de Madrid, en-
tre otras medidas, liberará 327.000 
metros cuadados en el Póligono El 
Bañuelo para potenciar, así, el em-
pleo de nuestra ciudad. El coste de 
la operación será de cuatro millones 
de euros, aunque Robles ha pedido 
a la Comunidad, a través de una car-
ta, que explique con exactitud cuáles 
serán esas líneas de actuación.

El Plan supondrá 
una inversión de 
630 millones de 
euros durante los 
años 2015 y 2016

El Alcalde se muestra crítico
Parece que el nuevo Plan planteado 
por el Gobierno Regional no ha gus-
tado mucho a Robles, que ha cri-
ticado duramente el proyecto. “El 
Plan Activa Sur es una operación 
de cosmética, que está impregnado 
de una mala conciencia al no haber 
hecho la Comunidad absolutamen-
te nada durante estos años, ade-
más de ser un refrito de propuestas 
de las distintas consejerías”. Robles 

El alcalde Manuel Robles en rueda de prensa

ha recordado que no existe, por 
ejemplo, un plan de rehabilitación 
de las áreas industriales para Fuen-
labrada, “cuando nuestro municipio 
es el segundo con mayor porcenta-
je industrial de la región”. 

El Alcalde también ha querido re-
cordar que existen “agravios com-
parativos entre munici-
pios. Mientras en otras 
localidades se constu-
yen Centros de Salud, 
en el barrio del Vivero 
no se estudia esta 
antigua reivindica-
ción fuenlabreña.Los empresarios del Polígono Uranga 

denuncian la dejadez de la zona 
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Podemos en SoydeFuenla.fm: “Podemos no se va 
a presentar en Fuenlabrada porque sería una estafa”

Irene Guerrero
Pasaron por nuestros estudios de 
radio Olivia Isidoro, miembro del 
Consejo ciudadano y Ventura Gar-
cía, Secretario General de Pode-
mos Fuenlabrada. Hablamos con 
ellos sobre las elecciones munici-
pales, las necesidades de nuestra 
ciudad, corrupción...

Elecciones 
Podemos no se va a presentar a las 
elecciones en ningún municipio de 
España. En el caso de Fuenlabra-
da, no es una excepción. No se van 
a presentar con su marca pero sí 
apoyarán la candidatura de Ganar 
Fuenlabrada. Aún no saben si esta-
rán preparados para las elecciones 
de mayo. “Yo creo que sí se va a 
poder llegar a tiempo, pero no vale 
llegar de cualquier manera porque 
conseguir una concejalía sería fácil, 

La agrupación morada apoyaría la candidatura de Ganar Fuenlabrada

Olivia Isidoro (Podemos Fuenlabrada) en los estudios de radio de SoydeFuenla.FM

La EncuEsta La publicación de sus cuentas tam-
bién les ha dado un carácter más 
abierto pero su opción a gober-
nar no se ve con buenos ojos, ya 
que aunque parecen tener muchas 
ideas, no han traído propuestas y 
programas palpables. 

El 80% admiten que la palabra 

cambio resuena con fuerza, pero 
que también la desconfianza está 
presente. Así lo han expresado la 
mayoría de los encuestados, que se 
alejan de la utopía Podemos, ya que 
“lo desconocido asusta, y cuando 
algo no está elaborado, no se pue-
de vender”.

Entrevista completa 11 de feberero

pero también una estafa”.
Pero, aunque demuestran ganas 

y algunos cuentan con formación 
universitaria, carecen de experen-
cia política. ¿La formación puede 
suplir esa carencia?. Olivia Isidoro 
responde tajante: “¿qué fiabilidad 
nos da los que nos malgobiernan 
con 30 años de experiencias a sus 
espaldas y que nos han estafado?”.

Lo cierto es que aunque le po-
nen empeño y ganas, admiten ca-
recer de un programa electoral 
y una dirección clara. “Tenemos 
unas directrices pero hasta que no 
auditemos las cuentas del ayun-
tamiento no sabemos en qué se 
puede invertir el dinero municipal”.

Fuenlabrada
¿Qué carencias tiene nuestro muni-
cipio? Olivia señala que falta trans-
parencia y participación ciudada-

na. Además destaca que, aunque 
Fuenlabrada cuenta con activida-
des teatrales muy reseñables, la 
música está olvidada.  Ventura Gar-
cía remarca que “esas funciones 
teatrales son de pago”. 

Crítica a parte, los fuenlabreños 
tenemos que saber que nuestro pre-
supuesto de cultura es de los más  
generosos de toda la Comunidad.

Grecia
¿Estáis de acuerdo con la posible 
quita de la deuda a Grecia?. “Sí, es-
tamos de acuerdo. Igual que en su 
día Europa perdonó la deuda a Ale-
mania, no pasó nada y ahora es 
una primera potencia”. 

Eso es cierto, pero también lo es 
que en el caso de perdonar a Grecia 
parte de la deuda, el resto de paí-
ses rescatados pedirían lo mismo. 
Además, España ha prestado a los 

griegos 26.000 millones de euros; 
si se aprueba dicha quita, nuestro 
país no los recuperaría. 

Corrupción
¿Cómo atajaría Podemos Fuenlabra-
da un posible caso de corrupción?.  
Son contundentes. “Según nuestro 

código ético, un caso de corrupción 
supone que esa persona esté fuera”

Estas y otras muchas cuestiones 
se debatieron en los micrófonos de 
SoydeFuenla.fm. Os animamos a 
que escuchéis la entrevista íntegra 
que se emitirá el 11 de febrero a 
las 18h.

@SoydeFuenla
Las elecciones municipales y auto-
nómicas están prácticamente a la 
vuelta de la esquina. Por eso, Soyde-
fuenla.com quiere saber qué pensa-
mos los fuenlabreños de los parti-
dos principales vigentes en nuestra 
ciudad. Sobre una muestra cerca-
na a los 500 encuestados, abrirmos 
este mes con la encuesta sobre Po-
demos. Esto es lo que Fuenlabrada 
opina sobre el nuevo partido:

Si bien es cierto que a nivel regio-
nal siempre ha habido un claro bi-
partidismo PP-PSOE, aquí en Fuen-
labrada la voz cantante la ha lleva-
do durante mucho tiempo el gru-
po socialista. Sin embargo ¿creen 

los fuenlabreños que el peso de Po-
demos descartaría a alguno de los 
dos grandes partidos? La respuesta 
a esta pregunta es negativa, y mu-
chos de nuestros vecinos creen que 
“Podemos no ha adquirido el mis-
mo peso en nuestro municipio que 
a nivel nacional”. 

La confianza se gana  
La cara visible de Podemos Fuenla-
brada, Ventura García, no tiene tan-
ta repercusión como Pablo Iglesias. 

La plataforma morada cumple 
un año y los hemos podido ver en 
nuestra ciudad a través del caso de 
Coca-Cola, en el Arcipreste de Hita 
o con los desahucios. 

¿Crees que Podemos o Ganar Fuenlabrada 
podría dirigir nuestra ciudad?

Fuenla quiere un cambio
Está claro que nuestra ciudad pide 
un verdadero cambio, pero no 
están seguros de que Podemos 
o Ganar Fuenlabrada sea la ver-
dadera alternativa y la adecuada 
para obrarlo. 

Un 64% no ve como gobernan-
te a la grupación morada en un 
futuro cercano, pero todos los en-
cuestados quieren que nuestros 
políticos acaben con las “malas ar-
tes” y echan de menos que “pri-
men los deseos ciudadanos ante 
los personales de los políticos”. 

El 73% explica que no se tra-
ta de sustituir un partido por otro, 
sino de “proporcionar lo que el 

ciudadano quiere y espera”, 
que es, en definitiva, lo que 
debe querer también el parti-
do al que ha votado”. 
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Antiguo rastro 
de Fuenlabrada 
que se 
celebraba en la 
Plaza de 
España y en la 
actualidad en el 
Barrio de 
Loranca. 
(1984)

Oscar Valero: “La EPA confi rma 
que la recuperación económica 
del Partido Popular no existe”
@SoydeFuenla
El Concejal de Empleo y Comercio de 
Fuenlabrada, Óscar Valero, ha cues-
tionado “la recuperación económica 
de la que presume el Partido Popular”.

Según datos de la Encuesta de Po-
blación Activa, tras el último trimes-
tre de 2014, hay más de 30.000 per-
sonas desempleadas más”.

Para el concejal de IU, mientras que 
“en Fuenlabrada el paro continúa des-
cendiendo, liderando la variación in-
teranual en la zona sur con porcenta-
jes por encima de la media de la Co-
munidad de Madrid, el Partido Popu-
lar presume de recuperación cuando 
ni siquiera con la campaña de 
Navidad han recuperado el 
empleo que se perdió en 
verano, demostrando así 
la precariedad e ines-
tabilidad de las polí-
ticas del PP en mate-
ria de creación de em-
pleo”, afi rma Valero.

“Tenemos un paro de 
casi 5,5 millones de per-
sonas, con más de 1,7 

millones de hogares con todos sus 
miembros en paro y con el empleo a 
tiempo completo para menores de 35 
descendiendo –afi rma Óscar Valero-. 

El grupo Izquierda Unida continúa 
denunciando los recortes a derechos 
sociales que, según dicen, permiten 
que un 43% de personas desem-
pleadas no reciban prestación, afec-
tando especialmente a mayores de 
45 años pero también a la juventud 
que tiene que emigrar ante las nulas 
perspectivas de futuro.

Por estas razones, el Concejal de 
Empleo de IU ha denunciado que “la 
campaña de autobombo del Gobier-

no está injustifi cada y sólo ven-
de humo cuando los con-

tratos que se crean son 
precarios, con salarios 
muy bajos, con me-
nores cotizaciones a 
la Seguridad Social 
y con la jornada la-
boral desregulada al 
servicio de los em-
presarios.

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   Memorias de Fuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Antiguo hipermercado Preco en el Barrio de El Naranjo (1984)

Actuación 
acróbata en las 
Fiestas 
Patronales 
(Plaza de 
España) en 
1983.

Quiero agradecer públicamente al Archivo Municipal de Fuenlabrada, por 
dejarme publicar fotos del Ayuntamiento y que forman parte de nuestra 
historia. 

@SoydeFuenla
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da destinará este curso 150.000 
euros a pintar cerca de medio 
centenar de centros educativos 
municipales. 
Este año la cuantía ha aumen-
tado casi un 25 por ciento debi-
do, según señala el concejal del 
área Isidoro Ortega, a que los 
centros que no lo han solicitado 
en años anteriores, recibirán un 
importe adicional.

A lo largo de la legislatura, el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha destinado más de medio mi-
llón de euros a renovar y adecuar 
la pintura tanto exterior como in-
terior de colegios, escuelas infan-
tiles municipales y la escuela de 
adultos, en total 47 centros edu-
cativos de titularidad municipal.

“Pintamos la escuela es un 
programa anual -explica el con-
cejal de Educación Isidoro Orte-
ga- por el cual destinamos 3.000 
euros a cada colegio y 1.500 eu-
ros a cada escuela infantil para 
que, junto con lo que ellos quie-
ran complementar, ir renovando 
paulatinamente la pintura de sus 
instalaciones”.

150.000 euros 
para pintar los 
centros educativos

Recuerdos de Fuenla
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LLega la fi esta, llega el Carnaval

@6marta_12
Los carnavales son una época per-
fecta para que dejes volar tu imagi-
nación y puedas salir a la calle des-
preocupado por el qué dirán. 

Las propuestas de disfraces se 
vuelven de lo más alocadas, clási-
cas u originales. Un cambio de ima-
gen que tiene un toque divertido.

Ante las múltiples opciones, 
cabe la posibilidad de optar por la 
política y aquellos personajes que 
han copado los titulares de perió-
dicos y telediarios. Por ejemplo, la 
política de recortes que sigue apli-
cando el líder popular, Mariano Ra-

Las comparsas dan juego a hacer una crítica divertida de los temas de actualidad

joy. Un tijeretazo con tinte críti-
co como los del año pasado en el 
desfi le fuenlabreño. 

Los disfraces de botes de Coca 
Cola también pueden verse por las 
calles. La fábrica estrella de nues-
tra ciudad está de actualidad por 
los despidos de sus trabajadores.
“Todos somos inocentes hasta que 
se demuestre lo contrario.” Ape-
lando a los tribunales recurrimos a 
los casos de corrupción para con-
vertirnos en culpables. Los presos 
se han escapado de la cárcel, ya 
sea bajo fi anza o no. Cuidado que 
nadie te asegura que no te en-

cuentres con Bárcenas en la calle.
Las pruebas del delito pueden 

estar guardadas en conversacio-
nes de Whatsapp, como argumen-
to legítimo de defensa. La aplica-
ción de mensajes abre un amplio 
abanico de disfraces, ya sea de 
pequeño Nicolás, de emoticonos, 
de herramientas electrónicas, etc. 

El selfi e también es otro fi rme 
candidato para desfi lar en los car-
navales 2015. Qué mejor recuerdo 
que tener una buena imagen del 
disfraz que elijas.

No sólo la política y la tecnolo-
gía estarán presentes en los dis-
fraces de los fuenlabreños, sino 
que las películas de Walt Disney 
son la elección favorita de los más 
peques. Los personajes de Frozen 
han acaparado los escaparates de 
los comercios. Olaf y Elsa son los 
más queridos de esta peli y segu-
ro que en desfi le los niños irán co-
reando sus canciones para animar 
el recorrido a pie por las calles de 
Fuenlabrada.

@6marta_12
Los carnavales son una época per-
fecta para que dejes volar tu imagi-
nación y puedas salir a la calle des-
preocupado por el qué dirán. 

Las propuestas de disfraces se 
vuelven de lo más alocadas, clási-
cas u originales. Un cambio de ima-
gen que tiene un toque divertido.

Ante las múltiples opciones, 
cabe la posibilidad de optar por la 
política y aquellos personajes que 
han copado los titulares de perió-
dicos y telediarios. Por ejemplo, la 
política de recortes que sigue apli-
cando el líder popular, Mariano Ra-

Las comparsas dan juego a hacer una crítica divertida de los temas de actualidad
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¿Dónde está el antiguo 
orgullo fuenlabreño?
@SuarezLpz
Si el Fuenlabrada se caracteriza por 
algo, es por la lucha y por la en-
trega en cada partido. Durante las 
quince temporadas que lleva el 
equipo naranja en la máxima cate-
goría del baloncesto nacional, ese 
ha sido el denominador común.

Jugadores como Salva Guardia, 
Ferrán López, Paraíso, Calderón, 
Perasovic o Dueñas nos han mos-
trado el camino que el Fuenla debe 
seguir. Y así debe seguir siendo.

Todos recordamos momentos 
inolvidables en las gradas del Fer-
nando Martín viendo a nuestros ju-
gadores luchar cada balón como 
auténticos guerreros. Animando sin 
cesar y presionando cada tiro libre 
que el contrario lanzaba.

 Nuestro pabellón era un fortín 
y ha habido equipos que han te-
nido que pasar varias veces por la 
cancha fuenlabreña para conseguir 
vencernos. 

El Baloncesto Fuenlabrada ha 
cambiado su nombre muchas ve-
ces por motivos económicos - Ja-
bones Pardo, Mad-Croc, Alta Ges-
tión o MONTAKIT-, pero nunca ha 
cambiado su filosofía. Esa filosofía 
que nos ha hecho temibles a la vez 
que grandes, muy grandes.

Ahora cuando las cosas van mal 
debemos recordarles a los Panko, 
Miso, Vega, Diagne y compañía que 
no pueden tirar la toalla. Ha costa-
do muchos años llegar hasta don-
de estamos y no podemos perderlo 
ahora. Debemos estar unidos y sa-
car la casta y la furia en cada parti-
do, en cada cuarto, en cada tiempo  
muerto, en cada jugada y en cada 
tapón, como lo hicieron los antiguos 

guerreros que hicieron del Fernando 
Martín un templo baloncestístico. 

Fuenlabrada es muchas cosas, 
pero también es orgullo. El orgu-
llo fuenlabreño existe. Es algo que 
no se puede explicar, pero existe. 
¡Vaya que si existe!

Por eso, ahora toca ganar y de-
mostrar que estamos aquí para 
quedarnos. Es verdad, vienen par-
tidos complicados, pero el Fuenla 
nunca ha tenido miedo a nada. Nos 
hemos visto en peores situaciones, 
y siempre lo hemos conseguido.

Estudiantes, CAI, Sevilla e incluso 
el Real Madrid -próximos encuen-
tros- son equipos a los que hemos 
ganado. Pueden ser mejores que 
nosotros, sí. Pero ellos no tienen 
algo que nosotros sí tenemos: el 
orgullo fuenlabreño

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 Unicaja 16 3

2 Real Madrid 15 4

3 Bilbao Basket 14 5

4 FIATC Joventut 14 5

5 F.C. Barcelona 13 6

6 Valencia Basket 11 8

7  Gran Canaria 10 9

8 CAI  Zaragoza 10 9

9 Laboral Kutxa 9 10

10 Iberostar Tenerife 9 10

11 Rio Natura Monbús 9 10

12  UCAM Murcia 9 10

13 Tuenti M. Estudiantes 8 11

14 Guipuzcoa Basket 6 13

15 MoraBanc Andorra 5 14

16 La Bruixa d’Or 5 14

17 MONTAKIT Fuenlabrada 4 15

18 Baloncesto Sevilla 4 15

Salva Guardia se gano su apodo, ‘El Guerrero’ en el pabellón Fernando Martín gracias a su lucha y su coraje en cada partido

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 17

REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA 

8 de Febrero

JORNADA 18

MONTAKIT FUENLABRADA
TUENTI M. ESTUDIANTES

14 de Febrero

JORNADA 19

CAI ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA   1 de Marzo

JORNADA 20

MONTAKIT FUENLABRADA
BALONCESTO SEVILLA 7 de Marzo
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El ex entrenador del MONTAKIT en una rueda de prensa al término de un encuentro
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Partido entre el Peixe Galego y el Viten

Akindele, MVP 
del mes de enero

Casimiro ya tiene equipo

El filial sigue sin ganar fuera de casa

@SuarezLpz 
Akindele va pareciendo un fijo en 
los premios que la Liga Endesa de-
signa cada mes a los jugadores más 
destacados. El nigeriano ha vuelto 
a conseguir ser el MVP del torneo, 
esta vez en enero. 
Akindele ha sido, junto a Andy 

Panko, el mejor jugador del Fuenla 
en los cuatro partidos que se han 
disputado durante este presen-
te mes de enero (Joventut, 
Tenerife, Valencia y Bilbao) 
promediando 16,8 pun-
tos, 7,8 rebotes, 1,3 ta-
pones y 23 de valoración 
por partido.

El jugador ha destaca-
do que “siempre es bueno 
cuando recibes un recono-
cimiento por tu esfuerzo. 

@DonAntonioCG 
Desde el 14 de diciembre el Viten 
Getafe no conoce la victoria lejos 
del Juan de la Cierva.

Los madrileños ganaron ese día 
al Zornotza ST 66-75. Desde aque-
lla mañana, cada viaje del filial 
fuenlabreño se ha convertido en 
una pesadilla.

El Viten Getafe visitaba el pabe-
llón Pedro Ferrándiz para enfrentar-
se al tercer clasificado, el Lucentum 
Alicante, y la historia no cambió. El 
encuentro se presentaba aún más 
complicado, con la baja de Roland 
Smits, que fue llamado por Hugo Ló-
pez para ir con el Montakit Fuenla-
brada a Murcia. En Alicante se jugó 

Pero somos un equipo, y doy las gra-
cias a mis compañeros por ser ge-
nerosos y hacerme parecer bueno”.

Además, también habla sobre el 
momento de forma que está atra-
vesando, a pesar de estar enfer-
mo como la semana pasada ante 
el Bilbao Basket: “estoy haciendo 
un buen trabajo, tratando de dar lo 
mejor de mí ante jugadores que lle-

van aquí mucho tiempo. Tal vez 
esté en uno de los mejores 
momentos de mi carrera. 
Siempre dicen que en Eu-
ropa no alcanzas el máxi-
mo de tu potencial hasta 
los 30 o 31 años. Creo que 
esto es de lo que hablan: 

vas aprendiendo, eres más 
experimentado y ahora eres 
capaz de jugar mejor”.

@SoydeFuenla
El CB Sevilla ha cerrado la contra-
tación del que fuera entrenador del 
MONTAKIT hasta el pasado 6 de 
enero, para lo que queda de tem-
porada, en busca de alzar el vuelo 
y lograr la ansiada salvación.

El fichaje se ha producido tan 
solo 24 días después de que el 
manchego fuera despedido del 
equipo fuenlabreño.

Casimiro llega a Sevilla tras las 
infructuosas negociaciones lleva-
das a cabo por el conjunto andaluz 
para la contratación de Porfirio Fi-
sac como técnico. 

El ex entrenador fuenlabreño llega 
para intentar salvar una situación lí-
mite. Los sevillanos son últimos con 
los mismo triunfos que el MONTA-
KIT 4 victorias en 19 jornadas.

Casualmente, el Sevilla es uno 
de los máximos rivales del equi-
po de Hugo López por la salvación, 
junto con Manresa y Andorra. 

Casimiro, a pesar de no triunfar 
en su etapa en Fuenlabrada inten-
tará hacer la machada con el con-
junto sevillano.

El jugador nigeriano ha promediado 
23 puntos de valoración por partido

un partido muy igualado, con cons-
tantes alternativas en el marcador. El 
filial llegó ganando al último cuarto 
con un gran tercer parcial, pero no 
pudo alzarse con la victoria por la 
destacada actuación de Javi Marín y 
del bloque alicantino, haciendo una 
demostración de sacrificio colectivo. 

El alero Moungoro fue, nuevamen-
te, el mejor de los madrileños.

El equipo de Getafe continúa en la 
lucha por el ascenso, a pesar de la 
derrota en Alicante, gracias, en par-
te, al buen mes de enero que ha te-
nido el equipo. El filial jugó cuatro 
partidos y obtuvo tres victorias. Esos 
encuentros ganados llegaron en el 
fortín del Juan de la Cierva.
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PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 20

LAS PALMAS ‘B’ - FUENLABRADA 8 de Febrero
JORNADA 21

FUENLABRADA- CONQUENSE 15 de Febrero
JORNADA 22

TUDELANO - FUENLABRADA 22 de Febrero
JORNADA 23

FUENLABRADA - REAL UNIÓN IRÚN 1 de Marzo

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Real Madrid Castilla 41 23

2 Huesca 40 23

3 Real Unión de Irún 40 23

4 Guadalajara 38 23

5 Bilbao Athletic 38 23

6 Getafe ‘B’ 36 23

7 Toledo 36 23

8 Barakaldo 35 23

9 Sestao River 31 23

10 Tudelano 30 23

11 Amorebieta 30 23

12 Socuellamos 30 23

13 C.F. Fuenlabrada 30 23

14 Leioa 30 23

15 Real Sociedad ‘B’ 28 23

16 Las Palmas At. ‘B’ 25 23

17 Atlético de Madrid ‘B’ 25 23

18 Rayo Vallecano ‘B’ 25 23

19 Conquense 21 23

20 Trival Valderas 20 23

@SuarezLpz
El fútbol es un deporte y como tal, 
se puede perder, pero lo que no se 
puede negociar es el compromiso, la 
actitud y la ilusión de un equipo por 
ganar y por luchar cada minuto. Eso 
se tiene o no se tiene. Y parece que 
el Fuenla ha dejado de tenerlo. 

Las derrotas contra el Rayo Va-
llecano ‘B’ (0-1) y contra el Leioa 
(2-1) son un mero ejemplo de lo 
que el conjunto fuenlabreño está 
haciendo esta temporada. Nada. 
Y cuando no haces nada lo único 
que te puede pasar es que salga 
tu entrenador, en este caso Emi-
lio Ferreras, y diga cosas en rueda 
de prensa, como las que dijo en el 
último partido ante los franjirrojos.

“En el fútbol hay cosas que no 
se pueden entrenar. No se entrena 
la ilusión, no se entrena la actitud, 
no se entrena el compromiso...”, 
comentó sobre su equipo. Fra-
se que volvió a reiterar una y otra 
vez: “hay cosas que no se pueden 
trabajar. Es que te comprometas o 
no te comprometas con la idea”. 
“Para mí el Rayo no se ha mere-
cido ganar, pero sí nos ha ganado 
en ilusión y, sobretodo, en actitud. 

Tienen la ilusión de jugar en el 
primer equipo y de crecer en el 
fútbol...” Y razón no le falta al mís-
ter fuenlabreño.

Contra el Castilla 
sí lucharon
Todo este sentimiento o pen-
samiento cambia cuando el 
equipo se enfrenta a un equi-
po de los llamados a coman-
dar la tabla, como el Casti-
lla. El Castilla de Zidane es un 
equipo serio, ordenado y compro-
metido y los nuestros ese día tam-
bién lo fueron. Perdimos (3-0) , es 
verdad. Pero la sensación fue muy 
diferente. El equipo luchó y bregó. 
Y cuando el equipo lucha, se nota.

¿Por qué no lo hacen todos los 
domingos? ¿Por qué no juegan 
como lo hicieron contra el Castilla, 
el Sestao o el  Real Unión de Irún? 
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Emilio Ferreras: “En el fútbol no se puede 
entrenar la ilusión ni el compromiso”

Emilio Ferreras en rueda de prensa después del partido contra el Leioa

Las derrotas ante el Castilla y el Rayo Vallecano dejan al equipo a 
cinco puntos del descenso y con sensaciones muy negativas

El Fuenla cambia su delantera

La falta de gol ha sido la 
principal carencia del equi-
po azulón durante toda la 
primera vuelta. 

Por esto y por la obli-
gación de fichar nuevos 
jugadores tras las salidas 
de Guti, Nata y Cristian (de 
arriba a abajo) que han 
dejado la disciplina fuen-
labreña en busca de mi-
nutos, el Fuenlabrada ha 
decidido fichar a tres nue-
vos futbolistas en la delan-
tera para intentar cambiar 
la dinámica del conjunto 
de Emilio Ferreras. Matas, 
Ponce y Peda serán los 
encargados junto con pa-
chón y compañía en mar-
car los goles.

ALTAS BAJAS

Antonio Matas, 26 años.
Delantero.

Guti, 26 años.
Extremo. 

Dani Ponce, 23 años.
Extremo

Peda Misimovic, 20 años.
Delantero

Nata, 22 años.
Delantero. 

Cristian, 21 años.
Mediocentro. 

Inexplicable. Bueno a lo mejor se 
lo explican ellos, porque lo que so-
mos los demás aún estamos inten-
tando adivinarlo.

Ni un fallo más
El Fuenla no se puede permitir ni un 
sólo fallo más, si no quiere estar  con 
las pulsaciones a mil lo que resta de 
temporada.

Las tres próximas jornadas son 
claves para que el Fuenlabrada no 
se dedique a mirar los resultados de 
los equipos que vienen por detrás 
cada fin de semana. 

Para eso: hay que ganar sea 
como sea, con actitud o sin ella, a 
Las Palmas Atlético, al Conquense 
y al Tudelano. Tres equipos que por 
plantilla deben luchar por no des-
cender, pero que visto lo visto, aquí 
cualquiera te gana, habrá que  su-

dar tinta china para poder sacar 
el máximo de puntos posible y 
poder estar tranquilos.

Marcos LLorente, 
jugador del Real 
Madrid Castilla 
en el partido 
contra el C.F 
Fuenlabrada 
en Valdebebas. 
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@ 6marta_12
Nos enorgullece presentaros a la 
campeona de España de gimnasia 
rítmica. Es fuenlabreña, un poco tí-
mida pero muy entregada con su 
deporte favorito. Ella es Raquel 
Cornejo. No es consciente de todo 
el trabajo que hace para compagi-
nar sus entrenamientos con sus es-
tudios, pues está en segundo de 
bachillerato, un curso intensivo pre-
paratorio para la selectividad.

A través de su testimonio y con el 
apoyo de su padre, Francisco Cor-
nejo, conocemos un poquito más 
lo que supone la gimnasia rítmica 
en nuestra ciudad. Casualidad o 
no, comparten la misma afición por 
este deporte. 

Este elemento le ha facilitado a 
Raquel empezar a practicar gim-
nasia rítmica desde los seis 
años. Tiene el apoyo con-
tinuo de sus familiares y 
amigos, que no le ponen 
ningún límite.

“Es un trabajo grati-
ficante. Luego la ves 
en el tapiz y se te qui-
ta todo. Da lo mismo 
en qué posición quede. 
Se la ve feliz con lo que 
hace, su felicidad es su-
ficiente.” La declaración 
paterna lo dice todo. 

A Raquel se le nota 
en la cara que le gus-
ta lo que hace. Entre-
na con más 
entusiasmo 
con la pelo-

Fuenlabrada se mueve 
al ritmo de Raquel

Raquel Cornejo, campeona 
de España de gimnasia rítmica

ta, pero tiene la misma destreza 
con el resto de aparatos. La cuer-
da, el aro, las mazas o la cinta sue-
len acompañar los ejercicios que 
después enseña al público en las 
competiciones.

Su entrenadora le monta los bai-
les con dificultades y riesgos para 
mejorarse poco a poco y subir en 
la clasificación. Además, también le 
diseña los estilismos que la convier-
ten en una modelo sobre el tapiz. 

Tres horas diarias
Raquel entrena tres horas diarias, 
que luego las presenta en las exi-
hibiciones que duran un minuto y 
medio para la categoría individual 
y dos minutos y 

medio para conjunto. “Aquí no pasa 
como en el futbol, que tienes la se-
gunda parte o gente en el banquillo 
que te releva”, nos cuenta.

Sin embargo, vemos que su es-
fuerzo obtiene buenos resultados 
porque se posicionó como campeo-
na de España de gimnasia rítmica 
en el nivel base. 

Así, Raquel se plantea como 
próximo objetivo optar al mismo tí-
tulo en el nivel absoluto. Sólo le que-
da un peldaño. El compromiso y la 
decisión propia de la gimnasta le lle-
van a querer vincular su futuro pro-
fesional al deporte. Estudiar INEF 
sería algo que le gustaría hacer.

La competición de escuelas 
será el 19 de abril.
La gimnasia rítmica es una de las 
pocas actividades deportivas que 
llena el Fernando Martín. 

En nuestra ciudad existen dos 
clubes importantes -en Loranca y 

La Cueva- y la Escuela Munici-
pal de Fuenlabrada, que es la 
que más niñas mueve. Tam-
bién se incluyen los colegios 
donde se imparte este depor-

te. Raquel viene de La Cueva, don-
de actualmente hay unas 43 niñas.  

El éxito de la gimnasia rítmica lo 
demuestra el encuentro de escuelas 
fuenlabreñas en el mes de diciem-
bre. Con proyección de futuro se 
hará otra competición de escuelas el 
día 19 de abril en el Fernando Mar-
tín. “La tenemos que hacer en dos 
partes precisamente por la cantidad 

 “Aquí no pasa como en el fútbol, que tienes la 
segunda parte o gente en el banquillo que te 

releva”

Raquel Cornejo

de gente que llena el polideportivo.” 
Cinco mil fuenlabreños irán con sus 
familias a ver a las niñas. 

Por tanto, no es un deporte mi-
noritario como se puede creer. 
Precisamente por eso damos co-

bertura a la gimnasia rítmica, para 
que tenga el reconocimiento que 
se merece. De hecho, Corne-
jo propone a la localidad habilitar 
un pabellón exclusivo para uso de 
este deporte. 

Raquel y su equipo durante el campeonato de España, donde se proclamó vencedora
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El polideportivo El Trigal será la 
ubicación del proyecto SkatePark
@SoydeFuenla
El mes de enero ha acabado con 
una grata sorpresa para todos aque-
llos amantes del skate. El pasado 
viernes 30 de enero, se presentó 
en el Polideportivo Fernando Martín 
el proyecto Skatepark, que se cons-
truirá en breve en el Polideportivo “El 
Trigal”, según ha informado el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada en su pá-
gina oficial de Facebook.

El proyecto fue presentado por 
el Concejal de Participación Ciuda-
dana José Sánchez Luque, quien 

@SoydeFuenla
El Lugo Fuenlabrada esta realizando 
una temporada brillante. El equipo 
de Óscar Fulgencio ganó en su visita 
a Leganés 0-2. Los fuenlabreños se 
colocan terceros a un punto del as-
censo directo a Tercera División.

El duelo contra el Leganés B se 
empezó a decidir pronto. Un saque 
de córner botado magistralmente 
por Raúl y rematado por el capitán 
Medina de cabeza, colocaba el 0 a 1 

ha leído unas palabras de Manuel 
Robles dirigida al colectivo de pa-
tinadores y amantes del skate que 
han asistido al acto. Han acom-
pañado durante la presentación a 
Sánchez Luque, el concejal de De-
portes, Santiago Torres, el conce-
jal de Juventud e Infancia, Fran-
cisco Paloma y personal técnico de 
la concejalía de Urbanismo.

En la presentación han partici-
pado también jóvenes de la ciu-
dad que practican el skate en sus 
diversas modalidades. 

@SoydeFuenla
El equipo fuenlabreño Los Bohe-
mios se ha coronado campeón 
de liga una vez más. El equipo 
formado por Jesús, Adrián, Pato, 
Paco, Adrián y Ángel ha reali-
zado una temporada para en-
marcar, ganando, a falta de una 
jornada por jugar, todos sus par-
tidos. Con esta victoria Los Bo-
hemios hacen su primer récord 
personal de partidos ganados en 
una temporada. Ahora a superar 
esa marca la semana que viene. 
Si fuera así, podrían ganar todos 
los partidos de la temporada.

El próximo objetivo de nues-
tros chicos es hacer un buen tor-
neo en el Campeonato de Espa-
ña que se disputará en Benidorm 
el próximo mes de marzo. Feli-
cidades a todo el equipo porque 
con esta liga ya son 5 copas de 
liga las que lleva reunidas. 

@SoydeFuenla
La petanquista y madrileña Yo-
landa Matarranz ha consegui-
do la Medalla de Oro en el cam-
peonato del mundo, celebrado el 
pasado mes de enero en Niza al 
vencer a la tailandesa Fuangsa-
nit por 13 - 8. Matarranz militó     
          en el Club de Petan-

ca de Fuenlabra-
da hace algunas 
temporadas.

Los Bohemios 
ganan la Liga

CBF, tercer 
clasificado en la Liga 
Nacional de Clubes

Yolanda Matarranz, 
campeona del 
mundo de petanca

El Lugo Fuenlabrada, imparable

en el marcador en el minuto 14.
 La alta presión de los nuestros 

supuso que el conjunto pepinero no 
pudiese sacar el balon jugado desde 
atrás. La intensidad del Lugo se no-
taba en cada pelota dividida, mos-
trando una gran seriedad defensi-
va. Incluso, Raúl, el asistente en el 
primer tanto, tuvo varias ocasiones 
desde fuera del área para aumen-
tar el resultado. Pero sería Millán, 
en el comienzo de la segunda par-
te, quien cerraría el encuentro para 

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Ptos. Jug.

1 Colonia Moscardó 41 18

2 Los Yébenes 36 18

3 Lugo Fuenlabrada 35 18

4 Villaverde 33 1

5 Leganes ‘B’ 33 2

6 Parla Escuela 32 2

7 RCD Carabanchel 29 2

8 Villaviciosa 25 2

9 Ciempozuelos 22 2

10 Griñon 22 2

11 C.D Fortuna 22 3

12 Montijo-San 21 3

13 Atlético Pinto 20 3

14 Arganda 19 4

15 AD Alhóndiga 19 4

16 Real Aranjuez 17 4

17 Parla ‘B’ 13 5

18 Ciudad Ángeles 5 5

los de Fuenlabrada, El filial blanquia-
zul lo siguió intentando desde enton-
ces, pero el Lugo defendió a la per-
fección. Zapata tuvo la oportunidad 
de recortar distancias a través de un 
penalti pitado a Medina, pero Abra-
ham detuvo la pena máxima.

Con esta importantísima victoria 
los fuenlabreños se situan terceros 
en la tabla por detrás del Colonia 
Moscardó -líder- y los Yébenes, muy 
cerca de soñar, por qué no, con el 
ascenso a la Tercera División.  

El Lugo Fuenlabrada asciende hasta la tercera posición.

El proyecto SkatePark se presentó el pasado 30 de enero en el Fernando Martín

@SuarezLpz
El Club Bádminton Fuenlabrada 
ha terminado tercero en la Liga 
Nacional de Clubes de la Segun-
da División. Los fuenlabreños 
perdieron las semifinales ante el 
Club Bádminton Geria por 6-1 y 
se jugaron el tercer puesto ante 
el Arroyo Tejada a los que gana-
ron 6-1, consiguiendo subir final-
mente al podium.

El equipo Los Bohemios al completo
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Este mes viajamos hasta... Dublín y Londres

Aún no guardes tus guantes y gorri-
to, porque seguimos viajando para 
conocer de la mano de nuestra ‘pro-
fe’ Bianca la ciudad más verde de 
Europa, donde la multiculturalidad 
fl uye por sus calles y las oportuni-
dades… están a la vuelta de la es-
quina. Así es, estamos en Londres.

Hasta esta espectacular ciudad tu-
vieron que viajar Bianca (31) y su 
chico hace ya seis meses, para en-
contrar esa oportunidad que España, 
como a muchos, no ha podido ofre-
cerles aún. Pero como casi todo en 
la vida, ‘el que la sigue, la consigue’. 
Y así le ocurrió a Bianca. Gracias a la 
mamá de uno de sus niños del co-
legio de Madrid, logró encontrar su 
huequito y el de César, su pareja, en 
una escuela infantil londinense.

Esta simpática fuenlabreña, dis-
fruta trabajando en Under the Wi-
llow, una guardería situada en Brix-

Nuestra vecina María (21) nos 
acerca a la ciudad de la cerveza 
negra, de la música, de la cultu-
ra de los pubs y de San Patricio. 
Sí, efectivamente. Este mes viaja-
mos… a Dublín. 

Como la mayoría de los espa-
ñoles, María se marchó hace más 
de año y medio hasta Dublín para 
hacer un curso de inglés de cuatro 
semanas, pero por circunstancias 
de la vida, la ciudad le enamoró, 
decidió quedarse y vivir una auten-
tica experiencia, que “jamás podré 
olvidar”, nos confi esa nuestra en-

cantadora fuenlabreña.
“Me gustó tanto Dublín, 

que decidí empezar a bus-
car trabajo y terminar, des-

de aquí, el bachillerato y la se-
lectividad”. Ahora, después de tra-
bajar en un pueblecito al sur de Ir-
landa –Tipperay- y de aprobar con 
nota sus exámenes, vive en Sag-
gart, a 20 km de una de las ciu-
dades más jóvenes de Europa, 
con una familia irlandesa. Trabaja 
como Au Pair (creadora de sonri-

sas como Mary Poppins)  cuidando 
a los tres hijos de esta. Y por si fue-
ra poco, ha comenzado a estudiar 
Administración y Dirección de Em-
presas por la UNED.

Cultura, música y cerveza
“Dublín es una ciudad pequeña y 
antigua”, pero asegura que “tiene 
un encanto especial”. 

Si tuviese que elegir un lugar de 
Dublín, María dice que “no sabría 
qué lugar escoger de todos, por-
que todos son maravillosos”; desde 

la catedral de San Patrick, pasando 
por la zona de ambiente del Temple 
Bar, hasta llegar al parque urbano 
más grande Europa: ‘The Phoenix 
Park’. “Sinceramente es imposible 
decidirme por uno”.

Aunque si lo que te gusta es la 
música en vivo, nuestra fuenlabre-
ña nos aconseja que no dejemos de 
visitar algunos de los pubs más co-
nocidos de la zona, como The Tem-
ple Bar, The Fitzsimons o  The Mezz 
y tomarte, por qué no, 
una buena  cerveza 
Guinnes. La cerveza 
negra más famosa 
del mundo.

Enamorada de 
su familia
“Aunque Dublín lo 
siento como mi 
hogar, ya son 19 
meses, lo cier-
to es que a día 
de hoy aún sigo 
echando mu-
cho de me-

nos a mi familia”. 
El apoyo, el cariño y la fuerza que 

su padre, su madre y su hermano le 
transmiten por Skype, son impres-
cindibles para que ella siga teniendo 
las fuerzas necesarias para seguir, 
nos cuenta emocionada.

“Sin ellos, no hubiera podido reali-
zar nada de lo que hecho. He apren-
dido a abrir mi mente, a manejarme 
por mí misma y ahora, después de 
todo, estoy viviendo una auténtica 
experiencia. Gracias familia”. 

ton, donde viven, a tan solo cuatro 
paradas del centro de la ciudad. “Es 
un lugar diferente. No importa de 
donde vengas, allí todo el mundo, 
es del mundo. Cada uno a su aire, 
respira el mismo aire”.

Camden, un lugar diferente
Sus olores, su comida en la calle, el 
paseo por “los establos”, la gran di-
versidad de gente y sobre todo de 
estilos, hacen que Candem Town 
sea de los lugares más alternativos 
y artísticos de Londres.

Nuestra vecina María López-Brea 
Pozo reside en Saggart (Dublín). 
Trabaja como Au pair y estudia 
Administración y Dirección de 
Empresas por la UNED.

“Me encanta Candem porque pue-
des encontrar de todo y es como un 
laberinto, en cada esquina descu-
bres siempre algo nuevo”, confi esa 
nuestra querida Bibi, como así le co-
nocen su familia y amigos a los que 
tanto extraña. “Además a los espa-
ñoles nos encanta regatear en los 
mercadillos, con lo que al fi nal jue-
gas con todo el mundo”.

Arte y Cultura para todos
“De las cosas que más me gusta de 
Londres, es que puedes disfrutar del 
arte sin que te cueste una libra”. 
Así debería de ser en todas par-
tes. Pero si lo que quieres es dis-
frutar de grandes monumentos, 
Bibi, nos aconseja que nos acer-
quernos a las famosas piedras 
de Stonehenge, a unas dos 
horas de Londres. “Es increi-
ble poder ver esta maravi-
lla prehistórica que estu-
diábamos en el Instituto”.

Así que no dudéis en sa-
ludar a nuestra amada Bibi 
si os dejáis caer por el ba-
rrio londinense de Brixton. 
¡Estamos contigo!
Ánimo y Suerte Bibi.

Nuestra vecina Bianca Caballero Gozalo reside en Brixton (Londres). 
Trabaja en una escuela infantil -Under the willow- y vive con su pareja.
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Deportes indoor para perros

Cuenta tu Historia
¡Feliz San Valentín y 
que viva el amor!

El amor es un sentimiento 
que puede ser vivido de 
muy diferentes maneras: 
para unos es felicidad, 

gozo, alegría,… y para otros pue-
de ser  frustración, anhelo o su-
frimiento.

¿Pero cómo debemos ver y 
vivir el amor? 
El amor, tanto para hombres y 
mujeres, es esa afectividad  y 
apego que todo ser humano po-
see. Esa necesidad de amar y de 
ser amados, comunicarnos afec-
tivamente, ser reconocidos y va-
lorados. Buscar la felicidad del 
otro, librándonos de egoísmos, de 
chantajes y de dependencias. 

La dependencia emocional es 
uno de los problemas que más 
suelen aparecer en terapia. Está 
muy bien amar a tu pareja, pero  
como todo en este mundo, hay 
que hacerlo con unos límites. 

Debemos ser conscientes de 
que podemos ser felices por no-
sotros mismos también, saber 
que somos el protagonista de 
nuestra  vida y que nuestra au-
toestima debe estar siempre alta, 
porque nos queremos y  nosotros 
lo valemos. Dejamos que la otra 
persona forme parte de nuestra 
vida. Siento decirles que las me-
dias naranjas no existen, cada 
uno somos naranjas completas, y 
lo que estamos buscando es otra 
naranja entera que nos comple-
mente, no que nos complete, por-
que queridos amigos, ya estamos 
completos. 

Un consejo clave, es saber 
amarnos a nosotros mismos  pri-
mero para poder saber dar y re-
cibir amor a los demás,  ya que 
amar, ayuda en el crecimiento 
personal, la creatividad y el des-
cubrimiento propio.

Buscar caminos similares o pa-
ralelos para que las parejas vuel-
van a encontrar esa línea que 
les crea estabilidad emocio-
nal, respeto, cariño y confian-
za, que les hace disfrutar del 
amor, suelen ser los temas 
principales a trabajar, ya que 
hombres y mujeres solemos 
coger caminos muy dispares de 
vivir el amor.

Hay unas pautas que suelen 
acompañar a las relaciones más 

sanas. Está genial saber estar fu-
sionados con nuestras parejas, 
pero es muy importante saber 
ser felices también cuando esta-
mos separados. Es más, es posi-
tivo echar de menos a nuestras 
parejas, anhelarlas, imaginarnos 
un reencuentro…Y es aquí cuan-
do entra en juego el espacio per-
sonal donde cada uno por sepa-
rado tenga su parcela indepen-
diente, donde  se evada y disfru-
te de sí mismo. 

El cuánto de grande es esa 
parcela, es algo que se debe 
consensuar. Así, la comunicación 
y la confianza es fundamental: 
los problemas son menos “fuer-
tes” cuando no les damos tiem-
po a que crezcan,  y son la me-
jor herramienta para decir lo que 
nos gusta y lo que no. Hay que 
esforzarse cada día para evitar 
que esa chispa se pierda. Como 
saben,  el sexo es muy importan-
te en una relación, sin olvidarnos 
de la seducción,  las caricias y las 
palabras cariñosas. 

Vive el amor, disfruta de cada 
momento, y esfuérzate por bus-
car el equilibrio, ya que a veces 
no sale solo. Esto no quiere decir 
que hayamos perdido el interés, 
es simplemente que las relacio-
nes llegan a un punto que bus-
can el reinventarse, nada más, y 
hay que trabajar en ello.

¡Feliz San Valentín a tod@s! Y 
recordad, haced que el día de los 
enamorados no se quede sólo en 
el 14 de Febrero, amémonos to-
dos los días de nuestra vida… ¡y 
no os cortéis al decir “Te quiero”!

M.C. Gozalo, Psicólogo
cuentatuhistoria@soydefuenla.com

Centro de estética
 Spa Morgana

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Ni que decir tiene que el frío y la lluvia 
no son excusa para no sacar a nues-
tro perro de casa, aunque es cierto que 
durante las épocas de frío, los paseos 
se hacen más cortos y nuestros ami-
gos disminuyen su actividad. Aquí os 
dejamos algunas ideas para mantener 
a nuestros perros entretenidos física y 
mentalmente sin salir de casa:
Juguetes interactivos: en ellos pue-
des introducir su pienso, de esta for-

ma dedicarán mucho más tiempo a 
alimentarse y menos a aburrirse. 
Esconde premios por la casa: colóca-
los en lugares poco accesibles,  pasa-
rá mucho tiempo dando vueltas por 
la casa y ejercitando su olfato.
Hazle moverse por toda la casa: co-
lócale su cama, el bebedero, el co-
medero y los juguetes en habitacio-
nes distintas. 
Pelotas que no le entren en la boca: 

tu perro intentará atraparla pero no 
lo conseguirá, la pelota continuará 
rodando y el juego no se termina-
rá hasta que tu perro no se canse.
Enséñale nuevas órdenes: 10 mi-
nutos dos veces al día es suficien-
te para esta labor. Un perro, aunque 
ya sea adulto, puede seguir apren-
diendo órdenes, le mantendrás ac-
tivo mentalmente y a la vez reforza-
réis el vínculo entre vosotros.

Cuidados de la piel: ¿Damos realmente 
importancia al cuidado de nuestro cuerpo?
Nuestro vestido eterno es nuestra 
piel, el cuidado diario de ella hará 
sentirnos mejor. El paso del  tiempo, 
los cambios hormonales o las radia-
ciones, contribuyen al deterioro con-
tinuo de este vestido tan preciado.

Hoy en día podemos encontrar 
centros especializados en los que 
darán una respuesta inmediata a 
cada problema.

Acné. Aparece en ocasiones en la 
juventud y/o menopausia. La higie-
ne diaria es lo más importante, al 
igual que el conocimiento y buen 
uso de los productos específicos.

Sequedad y tirantez. La pérdida 
diaria de hidratación hace que nues-
tra piel se cuartee y descame.  Estas 
pieles son hipersensibles a los cam-
bios de temperatura y stress. Por 
tanto, deben ser las más mimadas.

Arrugas y Flacidez. La falta de 
minerales en ocasiones nos pasan 
factura, ocasionando la pérdida de 

tono muscular y la falta de 
luz. La nanocosmética 

nos ayudará a paliar 
estas carencias.

Manchas. Aparecen por exposicio-
nes solares, medicación, embara-
zos, o mal uso de cosméticos. Exis-
ten productos despigmentantes, 
rejuvenecimiento con luz pulsada 
intensa y protectores solares espe-
cíficos para cada problema.

Obesidad. Un buen diagnóstico 
nutricional y test de intolerancia ali-
menticia le ayudará a tu dietista a 
personalizar tu dieta. Te aconseja-
mos llegar siempre a tu peso ideal 
y seguir durante un tiempo con esta 
dieta de mantenimiento.

Celulitis y adiposidad. Tras el 
diagnóstico podremos optar por Li-
poláser o cavitación seguida de un 
buen drenaje linfático.

Todos los tipos de depilación. El 
arrancado del pelo y su erradicación. 

Manicura. En tu centro de belleza 
encontrarás diferentes técnicas re-
paradoras: manicura, parafinas, es-
maltados… Hoy en día está en 

auge el esmalta-
do permanente pu-

diendo elegir un sinfín de colores. 
Este esmalte no daña la uña na-

tural y tiene una durabilidad de has-
ta 21 días.

Belleza del pie. Los pies son el sos-
tén de nuestro cuerpo. Ellos arras-
tran la carga diaria y los ajustados y 
altos zapatos; se secan, se agrietan, 
se endurecen y nos duelen. 

Pisar bien hace que todo nuestro 
cuerpo esté en armonía. Las uñas 
sufren, se clavan y aparecen dure-
zas. Si pisamos mal ocasionamos di-
ferentes dolores. Un masaje en tus 
pies te proporcionará la libertad.

Masajes. En tu centro encontra-
rás un abanico de masajes según tu 
necesidad: quiromasaje, relajación, 
anticelulíticos, fisioterapéuticos.
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Busca la ayuda que cuadre con 
tu negocio...  ¡Y a por ella!
@SoydeFuenla
Bajo el título “Subvenciones y Net-
working”, aproximadamente un cen-
tenar de empresarios fuenlabreños 
y varias autoridades del panorama 
político municipal se reunieron en 
la tercera edición de los desayunos 
de ACEF. 

Los salones Capilla Real acogieron 
el 29 de enero este encuentro en el 
que el tema escogido no permitió 
aburrirse a ningún comerciante.

Para ir abriendo sabor de boca, el 
técnico de la concejalía de Empleo 
y Comercio, José Antonio Gutiérrez, 
informó de todas las subvenciones 
disponibles para los comercios. 

Subvenciones y Networking, el título del III Desayuno de ACEF

Las ayudas se pueden solicitar en un 
contexto europeo, con sede en Bru-
selas. Para ilustrar los datos se pre-
sentaron diferentes plataformas in-
teractivas con el objetivo de facilitar 
su búsqueda en un futuro próximo. 
Porque todo lo que beneficie tanto al 
pequeño como al comercio de mar-
cas prestigiosas, es bueno.
Además, el ponente fuenlabreño 

motivó a los asistentes a no em-
prender su proyecto solos, sino 
con la colaboración de las institu-
ciones gubernamentales. Así, se 
hace honor al slogan de la ACEF, 
“mejor juntos”, y los resultados se-
rán más visibles.

Mejor juntos
Tras este primer acercamiento más 
teórico, los empresarios tuvieron la 
oportunidad de interactuar entre 
ellos. Durante el desayuno, la Aso-
ciación de Comerciantes y Empresa-
rios de Fuenlabrada ha sido el nexo 
de unión para fomentar un encuen-
tro más distendido en el que las ba-
rreras de comunicación con altos 
cargos empresariales disminuyen.

El anglicismo ‘Networking’ no es 
más que ayudarse mutuamente 
para crear sinergias. Nada más y 
nada menos. Para lograrlo, alguna 
de las claves que dieron en el desa-
yuno fue que es muy positivo que te 

vean en directo. Es decir, si te solici-
tan una entrevista en Holanda, no 
dudes en desplazarte hasta allí y au-
mentarás las posibilidades de éxito.

Es más, como incentivo para 
perder el miedo desarrollaron una 
dinámica de presentación en la 
que el capitán de cada mesa era 
el portavoz de todos sus colegas 
profesionales. Acompañado de un 
adjetivo vinculado a la empresa, 
pudieron conocerse un poco más. 

Construir un negocio más fructí-
fero, con la ayuda de todos mien-
tras disfrutas de un buen desa-
yuno, buena combinación para 
empezar la mañana.

@SoydeFuenla
Durante la charla realizada en la 
sede de ACEF los ponentes co-
mentaron a los interesados que 
las ayudas concedidas para el 
apoyo al tejido industrial y em-
presarial del Corredor del He-
nares y el Sur Metropolitano de 
acuerdo con lo regulado en el 
presente Acuerdo serán cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), 
con una tasa de cofinanciación 
del 50 por 100, dentro del Pro-
grama Operativo de la Comuni-
dad de Madrid 2014-2020. 

Las ayudas de este programa 
consistirán en subvenciones di-
rectas sobre los gastos que re-
sulten subvencionables hasta el 
agotamiento de los fondos pre-
supuestarios.

Serán objeto de subvención 
aquellos proyectos, siempre que 
la suma de todos los gastos sub-
vencionables sean iguales o su-
periores a 40.000 euros. El límite 
máximo de subvención será de 
200.000 euros para las media-
nas empresas y de 300.000 eu-
ros para las pequeñas empresas. 

Para más información podéis 
llamar al 683594237.

Ayudas para el 
apoyo del tejido 
industrial y 
empresarial

III Desayuno de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Fuenlabrada en los Salones Capilla Real

Charla sobre las subvenciones

Elena, ganadora de la dinámica de ACEF
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Fuenlabrada, presente en FITUR 
@maeebosque
Este año la gran Feria Internacional 
del Turismo ha tenido una presen-
cia fuenlabreña muy importante, y 
es que el Hotel Gema Fuenlabrada 
ha estado presente en el evento que 
abre este 2015. FITUR es el punto 
de encuentro global para los profe-
sionales del turismo, y la feria líder 
para los mercados receptivos y emi-
sores de Iberoamérica. Cientos de 
paises y empresas estuvieron pre-
sentes durante los tres días que duró 
la feria, y entre ellas Hotel Gema.

Una oportunidad de Oro
El Hotel Gema Fuenlabrada per-
tenece a la cadena Sercotel, que 
cuenta con más de 150 hoteles por 
toda España, Andorra, Portugal y 
Latinoamérica. Esto ha proporcio-
nado al hotel fuenlabreño la opor-
tunidad de darse a conocer y po-
sicionarse en las grandes ferias del 
turismo mundial, como son FITUR 
o la ITB de Berlín, entre otras. Parti-
cipando en esta feria turística, este 
hotel fuenlabreño ha ganado pre-
sencia y sobre todo visibilidad, algo 

imprescindible a la hora de salir al 
panorama internacional.

Los puntos fuertes de 
Hotel Gema
Además de ser un hotel estupen-
do, es el único de nuestra ciudad 
con 4 estrellas. Ofrecen un servi-
cio orientado tanto a clientes de 
empresa, por su excelente ubica-
ción, como a familias que visitan el 
Parque Warner. Otro de sus puntos 
fuertes es su capacidad para pro-
mocionar eventos y celebraciones.

El paro subió en enero en 7.388 personas
Es el segundo mejor registro en este mes desde el año 2007
EP. Según los datos ofrecidos por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, el paro subió el pasado mes 
de enero en 7.388 personas.

El número de parados registrados 
en las oficinas de los servicios públi-
cos de empleo de la Comunidad de 
Madrid ha subido durante el primer 
mes del año en más de 7.388 per-
sonas, hasta alcanzar un total de 
506.037 parados.

En comparación con el mes de 
enero de 2014, el paro en la región 
ha bajado en 41.316 personas, lo 
que supone un descenso anual del 

7,55 por ciento. A nivel nacional, el 
número de desempleados ha subi-
do en 77.980 personas en relación 
con el mes anterior. De esta forma, 
el paro registrado se ha situado en 
4.525.691 personas.

El segundo mejor 
dato desde 2007
El repunte habitual de desempleo en 
los meses de enero, que se sitúa en 
una media de 13.100 personas fue, 
el pasado mes, de 7.388 personas, 
“lo que supone el segundo mejor 
dato desde enero de 2007 y la mi-

tad del crecimiento habitual de dicho 
mes”, según han destacado fuentes 
del Ejecutivo madrileño. 

Estos datos, han apuntado, indi-
can que se consolida la tendencia 
positiva de registros respecto a los 
mismos meses de años anteriores, 
puesto que en la región ya se han 
producido quince meses consecuti-
vos con descensos interanuales del 
paro y crecimiento de la afiliación. 
“Llevamos quince meses consecuti-
vos con descensos interanuales del 
paro y hoy podemos decir que hay 
41.000 parados menos que hace un 

año y es un logro importante”, ha se-
ñalado la consejera de la cartera de 
empleo, que también ha subrayado 
que en términos interanuales hay un 
descenso del paro juvenil en más de 
un 14%.

Zona sur
El hemisferio sur de la Comunidad 
también ha registrado un incremento 
en el número de parados. Getafe, Le-
ganés y Fuenlabrada han sufrido un 
ascenso entre 300 y 390 personas. 
Datos mejores que hace exactamen-
te un año, pero aún muy bajos.

Gómez se compromete a 
incrementar el número de 
profesores en 10.000
El secretario general del PSM y can-
didato a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Tomás Gómez, ha 
anunciado su compromiso de incre-
mentar en 10.000 el número de do-
centes en primaria y secundaria y re-
bajar los ratios de alumnos por clase 
en todos los tramos educativos.

Gómez ha trasladado este com-
promiso, que forma parte de su 
“programa de gobierno” de cara a 
las elecciones del 24 de mayo. En 
declaraciones a los medios, Gó-
mez ha precisado que el objetivo 
es alcanzar el número de 50.000 
docentes a jornada completa, con 
la consolidación de 6.000 puestos 

de interinos y la creación de 4.000 
puestos de trabajo.

25 alumnos por clase
En cuanto a los ratios, se estable-
cerán topes máximos de 25 alum-
nos por clase en primaria, 30 en 
ESO y 35 en Bachillerato. Gómez 
ha dicho que quiere que Madrid 
tenga un modelo educativo “es-
candinavo”, como el de Finlandia, 
Noruega y Suecia, ha enumerado, 
para lo que hace falta, según él, 
“sentido común”, es decir, “enten-
derse con la gente de los colectivos 
y organizaciones sindicales”, y “re-
cursos económicos”.

La Comunidad de Madrid es líder 
mundial en donantes de órganos tras 
parada cardiaca extrahospitalaria
La Comunidad de Madrid es líder 
mundial en donación de órganos de 
fallecidos tras sufrir parada cardiáca 
en el ámbito extrahospitalario. El pa-
sado año la Comunidad registró una 
cifra máxima record de 238 donantes 
de órganos, de los que el 26,5% pro-
cedieron de donaciones de este tipo. 
Entre 75 y 100 pacientes al año se 
benefician de este tipo de donación, 
al ser trasplantados con órganos que 

salvan o mejoran su vida, además de 
otros muchos que se benefician de 
las donaciones de tejidos. 

El SUMMA 112 es el servicio de ur-
gencias extrahospitalarias que más 
donaciones de este tipo ha registra-
do en todo el mundo, y el 50% de 
todos los que se realizan en España. 

Asimismo, la región cuenta con 
dos hospitales referentes , el Clínico 
San Carlos y el 12 de Octubre.

De izq a dcha. El Director del Hotel Gema, Iván Martínez; Jefa de recepción, Ainhoa Velázquez y el Maître del hotel, Jesús Pariente
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@maeebosque
Cocinar con los más pequeñitos de 
la casa es siempre un verdadero pla-
cer, tanto para ellos como para los 
que somos más grandes. Ahora con 
este frío, apetece mucho quedarse 
en casa. Una buena alternativa a sa-
lir al parque a jugar, puede ser entre-
tenerse con la cocina.
 
Los mejores alumnos
La capacidad de aprendizaje de los 
peques puede ser increíble si se los 
estimula de la manera adecuada. 

Por eso, ayudarles a que vayan 
adquiriendo hábitos culinarios pue-
de ser muy interesante y muy diver-
tido para ellos y para nosotros. 

  Cata de vinosCocina con tus ‘peques’

MMMMMMM.......:P

n TARTA DE GALLETA

Hoy os presentamos un 
postre muy dulce. Para los 
menos golosos, podéis co-
meros sólo las galletas. El 
resultado es una deliciosa y 
calórica ¡tarta de galleta!

Bodegas Gratias, 
2009. Sin D.O. La 
Manchuela. Rosado
Vino rosado 100% bo-
bal procedente de una 
selección de racimos, 
criado con sus lías y 
con duelas. Un vino ro-
sado que expresa vi-
vacidad, pureza, com-
plejidad y armonía. 
La esencia del “tri-
ple twist”, símbolo 
del pueblo mahorí de 
Nueva Zelanda. Color 
rosa fresa brillante. En nariz apare-
cen vibrantes notas de frutos rojos, 
destacando las chuches típicas del 
bobal.
Precio: 5,50 euros

Bodegas Calar, 2012.  
D.O. V.T. Castilla 
Tinto Temapranillo
Color púrpura muy in-
tenso, casi opaco.
En nariz es muy com-
plejo: muestra inten-
sos aromas de fruta ne-
gra muy madura, cirue-
las, pasas, vainilla y es-
pecias. En la boca es 
fresco y vigoroso pero 
a la vez amable, con un 
buen equilibrio de aci-
dez y estructura tánica, 
elegante, con notas cremosas de la 
madera perfectamente integrada.
Precio: 19 euros

Bodegas Ejeanas, 
2012.  D.O. Ribera del 
Gallego. Tinto 
(Merlot)
Color púrpura muy in-
tenso, casi opaco. Entra-
da agradable y untuosa, 
que se funde muy bien 
con la fruta. Amplio, car-
noso y con taninos dul-
ces. Vino de alta expre-
sión y larga vida.
Precio: 8 euros

No sólo se sorprenderán sentados a la 
mesa, sino que también podrán contri-
buir a la elaboración de los platos.

Elegir la receta, reunir los ingredien-
tes y todo el material que van a ne-
cesitar, es algo que puede cambiar 
la concepción de los niños acerca de 
los alimentos y de la comida. Para 
ellos, cocinar es JUGAR y también es 
APRENDER. Para nosotros, puede 
ser una forma deliciosa de EDUCAR.  

Cocinar y aprender
Esta actividad puede llevarles a apren-
der importantes valores necesarios 
para su desarrollo psicológico, como 
la responsabilidad o saber colaborar 
en las tareas de casa. Además, es una 
buena vía para que se inicien en cono-
cer cuáles son las propiedades de los 
alimentos, y la importancia de llevar 
una dieta equilibrada. Es importante 
también concienciar a los niños sobre 

la necesidad de aprovechar la comida 
y no desperdiciarla.

Sobre todo, es una actividad muy 
divertida para ellos. Todo lo que sea 
mancharse las manitas, mezclar in-
gredientes y dar forma a los platos, 
les encantará. Eso sí, siempre bajo 
la supervisión de un adulto. 
Preparar, elaborar y decorar sus pro-
pios platos, puede convertirse en 
una pequeña gran aventura.

Ya muchos conocéis L’italiano del Ba-
rrio y visto lo visto, parece que están 
encantados con la opción de poder 
comer con un verdadero chef italiano. 
Antonio tiene la idea de que todos de-
ban probar la verdadera pizza italia-
na echa en horno de leña , más aún, 
despues de una reforma a su local. 

El chef ha ampliado su repertorio 

Nuevas pizzas, ahora tambíen sin gluten
de pizzas, hasta llegar a 40. 20 de 
ellas puede hacerlas sin gluten. 

Antonio es socio en la Asociación 
de Celiácos de Madrid, y con muchí-
simas opciones para contentar a los 
que sufren estas alergias. También 
tiene una variedad de vinos italianos. 
Podéis ver todo esto en su web: 
italianodelbarrio.es y además, podéis 

hacer uso de vuestros Ticket Restau-
rant , para facilitar aún más la visita 
a este italiano. “Y con un precio tan 
ajustado, no se lo pueden perder”.
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Beatriz Bravo
Pulsiones anímicas, desgarros del 
alma, dolor y misticismo. Pasear 
por la Sala A del Centro de Arte To-
más y Valiente desde el 29 de ene-
ro es adentrarse en el mundo sub-
consciente de Darío Villalba (San 
Sebastián, 1939), unos de los artis-
tas vivos más importantes del pa-
norama artístico español. La Noche 
Oscura, título de la muestra, nos 
pasea por esculturas, fotografías y 
collage donde domina el blanco y 
negro, donde la pintura se une a 
la fotografía congelando el tiempo.

La Colección espíritu-materia 
nos proporciona el acceso a 
estas obras, en una ilusión 
de retrospectiva que abar-
ca ciclos temáticos desde los 
años setenta –en una tem-
prana madurez de su obra- 
hasta hoy día. Un artista anti-
pop, como él mismo se define, 
por unas obras llenas de alma, 
de significado. Desde los famo-
sos encapsulados congelados 
en el tiempo, hasta las obras 
no figurativas de los últimos 
años que nos hablan de la mate-
ria. El recorrido por esta exposición 
no dejará indiferente a nadie.

La Noche Oscura 
de Darío Villalba

Un viaje hacia la libertad
@6marta_12
Las promotoras del Tren de la Liber-
tad han compartido con los fuenla-
breños las experiencias y anécdo-
tas que se vivieron en el acto mul-
titudinario que se materializó en un 
viaje Asturias-Madrid.

Pero este viaje tiene unas carac-
terísticas que lo hacen especial: 

Uno, tiene un rasgo de denun-
cia social porque todos los vago-
nes pretendían exigir que siguiera 
vigente la Ley de salud sexual y re-
productiva y de interrupción volun-
taria del embarazo. Dos, la decisión 
de montar una alternativa menos 

intelectual y que llegue a la calle. 
Tres, el apoyo infundido por el ca-
rácter feminista llegó a personas de 
todas las edades.

Fuenlabrada contribuye al recuer-
do de este acto con la exposición 
fotográfi ca que recoge de forma 
estática la manifestación con más 
movimiento en los últimos tiempos. 
Amelia Valcárcel y Alicia Miyares, 
ambas pertenecientes a la Asocia-
ción “Les Comadres”, inauguraron 
con una charla coloquio dicha expo-

tiples del Centro Cultural Tomás y 
Valiente  del día 13 al 22 de enero.

El contexto del movimiento rei-
vindicativo surge ante “la ley más 
restrictiva” del Partido Popular. 
Esta iniciativa que surge en Astu-
rias ha calado. “Una cosa que ha-
bía empezado pequeña, se ha-
bía hecho grande.” El slogan de la 
cuenca minera asturiana de “hay 
que armarla” fue lo que les impul-
só a acercarse a Madrid con un he-
cho concreto: un viaje.

La Coral de Fuenlabrada recuer-
da el día 1 de febrero como un pun-
to de infl exión y de victoria de toda 
la sociedad española. Porque el 
aborto “nos afecta a tod@s” y en 
la manifestación se veía la compli-
cidad de tantísima gente.

Apoyo internacional
“Si son a favor, mejor; si son en 
contra, valor”. Estas son las decla-
raciones de una mujer que asistió 
al evento, del cual dudaban en un 
principio de su aceptación y des-
pués comprobaron que fue todo un 

El derecho al aborto une por primera vez a las feministas 

Manifestación en contra de la reforma del aborto

Apoyo de las mujeres de R. Dominicana
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Una muestra de 
“Laberintos”, de 
Manuel Osuna

Un viaje hacia la libertad
Manifestación en contra de la reforma del aborto
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@maeebosque
Emilio es el dueño de un vi-
deoclub familiar que lleva años 
dando a todo el barrio las pe-
lículas más de moda. Sin em-
bargo, el auge de Internet y 
de las nuevas tecnologías, han 
hecho que su negocio vaya de 
mal en peor. La frustración de 
Emilio crece, y con ella, su sed 
de venganza. “Los crímenes 
del videoclub” se van sucedien-
do uno tras otro, y el inspector 
Blanco parece incapaz de atra-
par al asesino.

¿Quieres saber 
cómo termina 
la historia? 
Te lo contamos en  la 
sección de cultura de 
nuestra emisora de ra-
dio SoydeFuenla.FM.

sición. Ellas organizaron, entre otras, 
la multitudinaria manifestación del 
día 1 de febrero del 2014 en contra 
del aborto. Toda esa experiencia se 
recoge en las fotografías que se han 
presentado en la Sala de Usos Múl-

éxito. La cobertura ha traspasado 
fronteras. La idea tuvo adhesiones 
por toda España e incluso inter-

nacionalmente por Méxi-
co, Viena, Londres, Pa-
rís, Argentina, Chile…  
El viaje de la libertad 
consiguió tirar aba-
jo a un ministro de 
justicia y la unidad 
de diferentes orga-

nizaciones y espacios 
se notaba en el am-

biente. En palabras de una pe-
riodista brasileña, “lo que no conse-
guís vosotras las españolas, no se 
consigue en el mundo entero.” Por 
tanto, nuestras vecinas fuenlabre-
ñas proponen que esta fecha no se 
olvide y que pase a la historia como 
día de celebración para poner en 
valor un éxito.

Coral femenino 
de Fuenlabrada

“Convirtamos el día 1 de febrero en una fecha de celebración, 
que forme parte de la épica de la historia”.
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@SoydeFuenla
La Sala de las Artes del Espacio Jo-
ven “La Plaza” acogerá durante los fi -
nes de semana conciertos, obras de 
teatro, sesiones de monólogos y dife-
rentes espectáculos que vienen a su-
marse a la amplia oferta cultural que 
se desarrolla en la red de teatros de 
la ciudad. El objetivo de esta nueva 
iniciativa de la Concejalía de Juventud 
e Infancia es el de ofrecer a los/as jó-
venes fuenlabreños/as una nueva al-
ternativa de ocio basada en una pro-

gramación cultural de calidad.
En el estreno de “Las Noches de 

la Plaza”, Pancho Varona y Antonio 
García de Diego, interpretarán en la 
primera parte de la Noche Sabine-
ra algunos de los éxitos del cantau-
tor en formato acústico 31 y, poste-
riormente, los asistentes al concierto 
que lo deseen, podrán subir al esce-
nario a cantar junto a ellos algunas 
de sus canciones más conocidas.

El concierto comenzará a las 
21:00 horas y el acceso es gratuito.

Descubre “El caso Balmaseda”, 
lo último de Tamara Carrascosa
@maeebosque
Esta joven escritora de Fuenlabrada 
ha conseguido ponernos a todos los 
pelos de punta a través de su nove-
la policíaca, que como ya nos avisó 
“es un libro que crea adicción”. Ta-
mara ha querido romper con la línea 
monótona de las novelas de críme-
nes, policías y amor, entremezclan-
do diferentes historias y personajes. 
Defensora del rol protagonista de 
las mujeres, quiere que desempe-
ñen “un papel fuerte e inteligente”.  

La escritora Tamara Carrascosa nos presenta su último libro: El caso Balmaseda

Tamara 
Carrascosa

Es una novela“que aunque 
parece transcurrir muy 
deprisa, nunca deja de 

sorprender”
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Y nosotros, ¿podemos comprender 
las razones que llevan a un asesino 
a ser como es? La respuesta nos la 
trae “El caso Balmaseda”; un libro 
que, como ocurre en la propia his-
toria, nos ha hecho dejar entrar al 
“malo” en nuestros corazones. 

Su creadora
Esta polifacética escritora es ade-
más como su novela: está llena de 
carisma, y a la vez, de muchos se-
cretos. Tamara es también actriz y 

licenciada en Biología. Es una fuen-
labreña de las de verdad, con ca-
rácter, con un gran gusto por el tea-
tro, el cine y la literatura. Presen-
tó su libro en Madrid y también en 
el Espacio Joven la Plaza de Fuen-
labrada, donde nos cuenta estuvo 
“muy a gusto y arropada por los 
fuenlabreños”.  Esta es su segun-
da novela publicada, esta vez de la 
mano de la editorial ViveLibro, y por 
su éxito, ha tenido que lanzar una 
segunda edición.  

La novela más intensa
“El caso Balmaseda” es una novela 
con velocidad propia. Capaz de en-
ganchar al lector desde las prime-
ras páginas, manteniéndole pega-
do a una historia, “que aunque pa-
rece transcurrir muy deprisa, nun-
ca deja de sorprender”. Su obra es 
extremadamente intrigante, absor-
bente y además, rompe con los es-
quemas tradicionales del género.

Tamara Carrascosa nos ha rega-
lado su simpatía y con ella, su ilu-
sión contagiosa por la novela poli-
cíaca. Prepárate para un emocio-
nante relato lleno de amor, drama 
y misterio, porque aunque la nove-
la está repleta de asesinatos, el au-
téntico crimen, es no leerla.

Descubre mucho más en su blog 
mdeimos.wordpress.com

Tamara 

licenciada en Biología. Es una fuen-
labreña de las de verdad, con ca-
rácter, con un gran gusto por el tea-
tro, el cine y la literatura. Presen-
tó su libro en Madrid y también en 
el Espacio Joven la Plaza de Fuen-
labrada, donde nos cuenta estuvo 
“muy a gusto y arropada por los 
fuenlabreños”.  Esta es su segun-
da novela publicada, esta vez de la 
mano de la editorial ViveLibro, y por 

LLegan “Las noches de la Plaza” 
a partir del 21 de febrero

Viernes, 6 de Febrero

- BARROCKEROS
(Música)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 20,00 horas
Entrada: 9,60 €

Domingo, 8 de Febrero

- EN MI CASITA INFINITA
(Danza)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 18,00 horas
Entrada: 3,90 €

Sábado, 14 de Febrero

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

Miércoles, 18 de Febrero

- ÉRASE UN PAPEL RUGOSO  
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Arroyo
Hora: 18,00 horas  
Entrada: Gratuita

Sábado, 21 de Febrero

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

Jueves, 26 de Febrero

- PON GALLINA PON  
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Caballero Bonald
Hora: 17,30 horas  
Entrada: Gratuita

Sábado, 28 de Febrero

- LA CALMA MÁGICA
  (Teatro)

Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  
Entrada: 11,60 euros
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