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CARTAS AL DIRECTOR

Quiero expresar mi decepción y ra-
bia ante el cierre de una de las au-
las de primero de la E.S.O del insti-
tuto Victoria Kent. A consecuencia 
de esto, 19 alumnos se han quedado 
fuera de ese instituto y los han tras-
ladado a otros institutos de Fuenla-
brada, teniendo en cuenta que mu-
chos de esos niños tienen entre 11 y 

12 años y van a tener que desplazar-
se en autobús hasta los distintos cen-
tros donde han sido acoplados. Es-
pero que los políticos de esta ciudad 
hagan lo que tienen que hacer y rea-
bran el aula para ayudar a nuestros 
hijos que no lo están pasando bien 
porque les han separado de sus com-
pañeros y amigos.    N.L 

Cierre de un aula del Victoria Kent

“Educar es formar personas aptas para gober-
narse a sí mismas, y no para ser gobernadas 
por otros”. Esta mítica frase del filósofo inglés 
Herbert Spencer, sintetiza perfectamente el ob-
jetivo final de esa palabra tan valiosa para to-
dos y que sólo algunos poderosos -los partidos 
políticos- la utilizan como arma ideológica para 
ganar votos: la educación.

Desde hace algo más de un par de décadas 
hasta ahora, la educación (ese proceso multi-
direccional mediante el cual se transmiten co-
nocimientos, valores, costumbres y formas de 
actuar) se ha convertido en una lucha de inte-
reses más propios que colectivos. Y esto, a la 
altura que estamos de la película, no se pue-
de permitir. Los debates son encarnizados y las 
polémicas abren profundas heridas históricas, 
religiosas, lingüísticas, morales y de poder. La 
víctima: la calidad.

Y esa falta de calidad viene, sobre todo, ori-
ginada por las continuas reformas en la ense-
ñanza (LOE, LOGSE, LOCE, LOMCE), impidien-
do así, que nuestra educación sea un referente 
en Europa, provocando a posteriori un agravio 
para nuestra sociedad, como lamentablemente 
vivimos a día de hoy.

Ir de la mano en un asunto tan importante 
como este debería ser una cuestión primordial 
en el hemiciclo, como ya sucede en otros paí-

ses. Pero parece que tanto para PP como para 
PSOE es más importante imponer sus ideales 
en materia educativa, que buscar el bien co-
mún;  es más ‘interesante’ recortar que crear; 
mucho mejor buscar culpables que soluciones. 
Y esto solo perjudica a nuestros futuros pensa-
dores y creadores.

Las familias debemos ayudar
La labor de los profesores es encomiable e 
innegable. La educación que tenemos es, sin 
duda, gracias a ellos. ¿Podría ser mejor? Sí, 
pero no porque nuestros sabios no quieran, 
sino porque no les dejan. Y no les dejan mu-
chas veces porque, desde las familias desafor-
tunadamente, se ponen trabas para que esto 
sea factible. Desde casa es imperativo que 
también se eduque en valores como el res-
peto al profesor, el cariño o la honradez para 
hacer más fácil el trabajo de los educadores, 
los cuales completan su enseñanza desde una 
base forjada en el hogar.

Sabemos que corren tiempos difíciles, es-
pecialmente para las familias, que debido a 
las largas jornadas laborales no pueden com-
partir más tiempo con sus hijos, siendo más 
que complicado dedicar el tiempo necesario 
para su educación. Aun así y haciendo un gran 
esfuerzo, debemos ser conscientes de que la 

educación no es un juguete, o algo que los 
‘profes’ lleven a cabo porque sí, y así ya que-
darnos tranquilos sobre a lo que su crecimien-
to intelectual se refiere. En la educación apor-
tamos todos, absolutamente todos los que 
formamos este proceso. 

Lo importante es la educación
Es indiferente el tipo de educación que elijas o 
elijáis para vuestros hijos. Cada uno es libre de 
escoger si quiere un colegio privado, concertado 
o público. Lo importante es que  en cualquiera 
de ellos encontraremos excelentes resultados, 
porque en cualquiera de ellos los profesores se-
rán excelentes. Pero, reiterando lo anterior, hay 
que trabajar unidos.

La educación cambia, siempre para bien, a 
la sociedad y con ella la elaboración de nue-
vas ideas de enfrentarnos a los cambios socia-
les que se nos presentan. Por ello, queremos 
presentaros, ahora que llega el momento de 
elegir centro para el curso que viene, algunos 
centros educativos fuenlabreños que harán que 
esos cambios sean más fáciles. Porque, aunque 
algunos se empeñen en querer adoctrinarnos 
bajo su gobierno,  debemos saber que la edu-
cación es nuestro principal arma, la de todos, 
para poder recorrer unidos la senda de las 
oportunidades.

La Educación: nuestra principal arma

SOLICITUD DE CONTROL ACEPTADA POR PGD

 Es Hora de Preguntar

SIN CONTESTACIÓN
Lamentablemente el Hospital de Fuenlabrada no ha 
querido responder a ninguna de las preguntas que les 
hemos trasladado. Una rutina habitual que lleva suce-
diendo bastantes meses. Sentimos las molestias.

¿Porque no se puede ir al ginecólogo una 
vez al año para revisiones? Eso no pasa 
en otras comunidades como Aragón

Paloma Olivia, vecina de Fuenlabrada

Montserrate Abadía, vecina de Fuenlabrada

Tamara Dones, vecina de Fuenlabrada

¿Porque cuesta tanto mandar una reso-
nancia cuando se podrían ahorrar mu-
chos procesos innecesarios? 

¿Porque no hay oftalmólogo de urgen-
cias ni por las tardes?
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NOTICIAS

@SoydeFuenla
Nuestra ciudad ha sido el úni-
co municipio del sur de Madrid 
donde ha bajado el número de 
desempleados. 44 personas más 
han encontrado trabajo en el pa-
sado mes de febrero. Esta cifra 
representa una bajada del 0,2 
por ciento, aunque en líneas ge-
nerales Fuenlabrada sigue sien-
do una de las ciudades de la 
zona sur que más tasa de paro 
representa.

Los sindicatos lamentan que, a 
pesar de que la tendencia em-
pezaba a ser positiva, el mes de 

febrero ha sido un pequeño va-
rapalo para todos por varias ra-
zones. Principalmente porque el 
trabajo sigue siendo estacional y 
muy precario. 

@SoydeFuenla
Ganar Fuenlabrada ha decidido por 
109 votos a favor y 4 abstenciones  
presentarse a las elecciones muni-
cipales del próximo mes de mayo. 
Para ello, el proyecto de unidad 
popular se constituirá como parti-
do instrumental, tal y como se de-
cidió en la propia Asamblea, cele-
brada el día 1 de marzo.

Desde que naciese Ganar Fuenla-
brada, en el més de noviembre,  la 
agrupación popular  viene trabaja-
do en la elaboración de un progra-
ma político y un compromiso ético 
que posibilite recuperar las institu-
ciones locales para ponerlas al ser-
vicio de la ciudadanía, según han 
explicado desde el gabinete de co-
municación.  

@SuarezLpz
Le llaman el medicamento de la 
panacea porque después de tan-
tos años de lucha contra el virus 
de la Hepatitis ‘C’, parece que esta 
enfermedad puede llegar a su fi n. 
El problema: su precio y que se ad-
ministra con cuentagotas.

Es por esto que las marchas no 
paran de pedir soluciones. La deses-
peración y la agonía siguen a fl or de 
piel y cada vez se hacen más in-
sostenibles. El Sovaldi, este medi-
camento que, mezclado con otros, 
hace que las posibilidades de cu-
ración de la Hepatitis ‘C’ alcance el 
95%, no está llegando para los en-
fermos de nuestra ciudad.

Mucho se está hablando y poli-
tizando a nivel económico sobre 

Ganar Fuenlabrada 
concurrirá a las municipales

III Asamblea vecinal de Ganar Fuenlabrada celebrada el 1 de marzo
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44 parados menos en Fuenlabrada

¿Dónde esta
el Sovaldi?

este asunto, que afecta a tantas 
personas en Fuenlabrada -cerca de 
3.000- y, a día de hoy, lamentable-
mente, todo sigue igual. 

El precio del Sovaldi es muy caro, 
supera los 43.000 euros por pacien-
te y tratamiento (12 semanas) y es 
aquí donde empieza el confl icto.

El precio ya estaba negociado en-
tre el Ministerio de Sanidad y el labo-
ratorio fabricante, pero el Gobierno 
ha decidido a posteriori que esa cifra 
era demasiado cara. Por eso se han 
parado las negociaciones y el Soval-
di no llega. 

El hepatólogo José Luis Rodríguez 
Agulló asegura que el Gobierno se 
ahorraría muchísimo dinero si com-
prase el Sovaldi al precio estipulado 
porque, por un lado, “paliaríamos el 

De izq a dcha: Enrique, miembro de la plataforma Hepatitis ‘C’; Nicolasa (enferma) 
Ramón (contagiado), el hepatólogo José Luis Rodríguez y Juan (afectado)

sufrimiento por parte de los pacien-
tes” y, por otro “conseguimos aho-
rrar dinero en muchos procesos. Un 
trasplante hepático más todo el pro-
ceso que tiene se que seguir después 
se aproxima a los 130.000 euros por 
paciente”. Además, Rodríguez afi r-
ma que el Sovaldi, “a diferencia de los 
que se dice, sí vale para todos los ge-
notipos y no para unos pocos”.

El Sovaldi no llega
Aunque a algunos de nuestros veci-
nos ya se les ha recetado el famoso 
medicamento, lo cierto es que aún 
no han empezado a tomarlo y el su-
frimiento sigue presente.
Nicolasa es vecina de Fuenlabada y 

esta en fase F4. Lleva desde el mes 
de noviembre esperando el Sovaldi: 
“Quiero mi tratamiento ya. No pue-
den dejarnos morir así. En Fuenla-
brada había 6 tratamientos a repar-
tir y yo era una de las primeras, pero 
aún no me ha llegado”.

Ramón es otro de los afecta-
dos por la Hepatitis ‘C’: “LLevo cin-
co años esperando un medicamento 
que me funcione porque los anterio-
res no lo hicieron. Ahora la única so-
lución que encuentro es el Sovaldi. A 
fi nal de mes tengo cita con el hepa-
tólogo para que me lo recete”.

Juán también en fase (F4): “Lo 
tengo desde hace tiempo, pero no 
lo he sabido hasta hace nada. Me di-
cen que esté tranquilo y aguante, y 
lo estoy haciendo, pero sin dinero y 
con medio hígado. 
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Podéis escuchar la entrevista 
completa en SoydeFuenla.fm
a través de este QR

Desempleados en la cola del paro
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Sergio López: “Desde pequeño siempre 
he sido una persona muy reivindicativa”
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@SuarezLpz
Aunque el Partido Popular aún no 
ha dado a conocer el nombre de sus 
candidatos para las elecciones mu-
nicipales, todo hace indicar que será 
la fi gura de Sergio López quien lide-
re la lista popular de Fuenlabrada en 
el mes de mayo. Por eso, a menos 
de 90 días de que se abran los co-
legios electorales, SoydeFuenla.com 
y SoydeFuenla.fm ha querido saber 
quién es Sergio López Vaquero y 
cómo ve el futuro de nuestra ciudad.

El presidente popular (34) vive 
en Fuenlabrada desde siempre. “Yo 
también soy de Fuenla. Estudié en el 
colegio Legamar y en el Benito Pé-
rez Galdós durante mi etapa de pri-
maria”, para acabar su carrera estu-
diantil en el instituto Atenea. López 
nos confi esa que no ha pasado por 
la universidad, aunque asegura 
ser su asignatura pendiente. 
“No he ido a la facultad por-
que decidí ponerme a traba-
jar en la empresa de mi padre 
y comenzar mi periplo laboral. 
La universidad es una asigna-
tura pendiente, pero tengo la 
formación necesaria para po-
der llevar esto a delante”. 

Una de las cuestiones prin-
cipales para ser político es 
que tiene que “ser res-
ponsable, honesto y 
trabajador. Si conjugas 
estas aptitudes con un 
mínimo de formación, 
la gestión será muy 
buena. Hay políticos 
que no tienen estu-
dios y hacen una 
labor cuanto me-
nos honesta”, ex-
plica el portavoz 
fuenlabreño.

Podéis escuchar la entrevista completa al portavoz popular en SoydeFuenla.fm

Sus inicios
López nos cuenta que su entusias-
mo por la política o por reivindi-
car aquello que creía justo viene 
desde chiquitito. “Desde pequeño 
siempre he sido una persona muy 
reivindicativa. Lo que consideraba 
que no estaba bien intentaba cam-
biarlo, cogiendo la batuta de la si-
tuación”. Pero el momento en el 
que el fuenlabreño decidió hacer 
de la política su profesión fue con 
el tema de la privación de libertad 
en el País Vasco, más aun “cuando 
el etarra de Juana Chaos se en-
contraba en un hospital fi ngiendo 
que se moría”. Ese fue el momen-
to clave. Aunque afi rma que tuvo 
un intento de unirse a las fi las po-
pulares con el asesinato del con-
cejal vasco, Miguel Ángel Blanco. 

“Blanco es un referente de liber-
tad”, subraya López.

Desde ese momento, el edil popu-
lar siempre ha estado muy vinculado 
al PP de Fuenlabrada, hasta que en 
abril de 2013 fue elegido presiden-
te del partido. López es un ‘Esperan-
zista’ convencido. “Esperanza Agui-
rre me parece la mejor política o una 
de las mejores que ha pasado por 
nuestro país en cuanto a principios 
por ideología y es una persona total-
mente sensata en lo que dice y en lo 
que hace”. Una afi rmación que se-
guro muchos no comparten.

Fuenlabrada
El presidente defi ne Fuenlabrada 
como una ciudad anclada al pa-
sado por las políticas socialistas. 
“Después de 30 años, Fuenlabra-
da es la ciudad del sur con mayor 
tasa de paro. Es una ciudad don-
de no se invierte” y un municipio 
“usado en el peor de los términos 
para benefi ciar al público afín al 
equipo de Gobierno y a sus ami-

gos. Además es la cuarta 
ciudad de España que más gas-
ta en personal, casi 80 millones 
de euros” y apunta que “las políti-
cas fi scales de nuestra ciudad son 
frentistas a aquellos valientes que 
deciden montar una empresa en 
Fuenlabrada. Hecho que no ocurre 
en otros municipios del sur de Ma-
drid”, explica tajante López.

Propuestas
Sergio López admite querer ser el 
candidato a la Alcaldía y declara te-
ner “un equipo encomiable detrás” 
para poder hacerlo. Si así fuera, 
López garantiza bajar todos los im-
puestos para así tener una mayor 
repercusión comercial y disminuir 
la tasa de empleo, que en Fuen-
labrada se sitúa en un 35%. “Los 
fuenlabreños pagan por el ‘nume-
rito’ del coche el máximo legal per-
mitido” y esto, junto al impuesto 
del IBI, que también es muy eleva-
do y se “puede reducir progresiva-
mente en 120 euros por vivienda”, 
provoca “una presión fi scal más 
alta” con respecto a otras locali-
dades. Esto es: los impuestos son 
más elevados en las clases medias 
y bajas porque tienen menos posi-
bilidades de evadir impuestos. En 
defi nitiva, “aplicar el modelo de la 
Comunidad de Madrid en nuestra 
ciudad”, fi naliza López.

Sergio López durante la entrevista en los estudios de SoydeFuenla.fm
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Sergio López, 34 

“Un político tiene 
que ser responsa-
ble, honesto y 

trabajador”.
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NOTICIAS
Línea continuista en la lista del PSOE de Fuenlabrada...

@SuarezLpz
La lista presentada a la candidatura 
que acompañará a Manuel Robles 
en las próximas elecciones Munici-
pales, ha obtenido el 93% de los 
votos. Una lista que cuenta con un 
“equipo con experiencia de gobier-
no” según ha explicado el Secreta-
rio general de la Agrupación y can-
didato a la alcaldía, Manuel Robles, 
además de incorporar “savia nue-
va” para reforzar el proyecto socia-
lista en Fuenlabrada. 

De este modo, Manuel Robles se 
ha mostrado seguro de que “los ve-
cinos van a valorar muy positiva-
mente el trabajo que hemos reali-
zado los socialistas en el municipio”.

El candidato también ha explica-
do que la campaña girará en tor-
no a dos ejes: “explicar lo que he-
mos hecho y lo que vamos a ha-
cer”. Además ha insistido en que 
las políticas sociales serán la línea 
a seguir de sus programa.

Por su parte, el presidente del 
PSOE en Fuenlabrada, José Quin-
tana, ha recordado que continua-
rán las Asambleas Abiertas para se-
guir recogiendo ideas y propuestas 
ciudadanas a la hora de terminar 
de elaborar su programa electoral.

Nuevas caras
Sólo Pepe Sánchez Luque, concejal 
de Parques, Jardines y Gestión de 
Residuos y Yolanda Serrano, conce-
jal de Seguridad Ciudadana, se caen 
de la lista respecto a los anteriores 
comicios por motivos personales y 
no políticos. En su lugar entran al-
gunos desconocidos del panorama 
municipal como Antonio González 
Moldes, secretario general comar-
cal de UGT y número 12 de la lista o 
Ana María Pérez Santiago. 

El movimiento asociativo tam-
bién tendrá presencia en el PSOE 
de la ciudad. Francisco Javier Ari-
za, de la asociación El Morcón, en-
tra en el puesto número 26,  Raúl 
Hernández, secretario del colecti-
vo LGTB, en el 20 y Sara Bellisco, 
de la Casa Regional Andaluza, en 
el número 19. 

Los primeros puestos de la pa-
rrilla de salida serán, como vie-
ne siendo habitual, para el nucleo 
fuerte de la agrupación. Javier 
Ayala, Carmen Bonilla, Isidoro 
Ortega y Silvia Baubent coparan 
junto a Robles los primeros cinco 
puestos de la lista.

José Sánchez Luque y Yolanda Serrano, únicas ausencias respecto a los anteriores comicios

El alcalde Manuel Robles en rueda de prensa junto a Isidoro Ortega, Fco Javier Ayala y el ex alcalde José Quintana
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...mientras que para la Comunidad de  
Madrid apuestan por Ángel Gabilondo

@SoydeFuenla
El exministro de Educación Án-

gel Gabilondo ha sido ratifi -
cado por unanimidad por 
la Comisión Federal de 

Listas del PSOE como 
el candidato a la pre-
sidencia a la Asam-
blea de Madrid para los 

próximos comicios del  
mes de mayo. 

Así, la propuesta del 
exministro ha resultado la 
más votada en el conjun-
to de asambleas que se 
han celebrado en las dis-

tintas agrupaciones socia-
listas de la región, recibien-

do el apoyo del 94,6 por ciento 
de los militantes que participaron 
en el proceso de la candidatura.

Los socialistas de Fuen-
labrada, al igual que 

la mayoría de las 
agrupaciones, 
apoyaron con el 
97 por ciento de 
los votos la can-
didatura de Gabi-
londo y sólo un 3 
por ciento apoyó 

la de Pedro Zerolo.
El alcalde del municipio fuenlabreño, 

Manuel Robles, ha querido valorar la 
designación de Ángel Gabilondo como 
candidato a la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid destacando su “pres-
tigio” y recordando que “como minis-
tro intentó llegar al mayor consenso en 
materia educativa en este país”.

Gabilondo, comprometido 
con Madrid
Ángel Gabilondo ha dicho sí 
“para impulsar un proyec-
to viable, socialmente res-
ponsable y comprometido 
para Madrid” tras ser rati-
fi cado como candidato a la 
presidencia de la Comuni-
dad de Madrid.

Gabilondo asume el reto 
sin condicionantes previos 
y ha expresado su volun-
tad de formar un proyec-
to de mayorías marcado 
por una “dimensión social 
de la economía”. Gabilondo 
apuesta por un gran pro-
yecto para la Comunidad, 
de políticas públicas, de re-
constituir la democracia. 

IU rechaza la 
reforma de ley 

del aborto
@SoydeFuenla
La agrupación fuenlabreña de 
IU asegura que esta reforma 
niega la dignidad y autonomía 
de las mujeres de 16 y 17 años 
y pone en riesgo su integridad 
física y moral.

“El PP vuelve a actuar al dic-
tado de una jerarquía católica 
con pretensiones legislativas, 
encadenando a las mujeres, 
esta vez a las más jóvenes, a 
una esclavitud reproductiva, a 
una maternidad forzosa o for-
zada, ignorando su situación 
familiar y personal, poniendo 
en riesgo su vida e integridad 
física y retrotrayendo a Espa-
ña tiempos pretéritos.Con esta 
reforma el PP penaliza y estig-
matiza la libertad sexual de las 
mujeres y niega un ejercicio 
libre y responsable sobre su 
vida y su maternidad”, ha se-
ñalado el partido presidido por 
Teresa Fernández.

Por ello, Izquierda Unida de-
fi ende que la interrupción vo-
luntaria del embarazo tenga 
la misma consideración que 
el resto de los tratamientos 
clínicos o médicos; eliminan-
do la excepción prevista en 
el artículo 9.4 de Ley Orgáni-
ca de Autonomía del Paciente 
(L41/2002, de 14 de noviem-
bre) que establece el consen-
timiento por representación de 
padres y tutores para las pa-
cientes de 16 y 17 años que 
pretendan interrumpir volun-
tariamente su embarazo.

Los tres concejales de Izquierda Unida
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Patricia de Frutos: “Si tu no haces 
política, los demás la harán por ti”

La portavoz de Ciudadanos pasa por los micrófonos de SoydeFuenla.fm

@SuarezLpz
@maeebosque
Nuevos partidos, nuevas propues-
tas y nuevas caras. ¿Qué sabemos 
del partido emergente Ciudadanos 
en Fuenlabrada? Empezamos por 
conocer a su portavoz, Patricia de 
Frutos (37). Maestra de primaria y 
educación física en el colegio fuen-
labreño Arcipreste de Hita desde 
hace quince años. Lleva treinta vi-
viendo en nuestra ciudad y desde 
siempre ha estado muy involucra-
da con la política. Primero, militan-
do junto a su familia en otros par-
tidos y ahora, en un proyecto más 
serio con la agrupación naranja de 
Albert Rivera. 

¿Por qué Ciudadanos?
De Frutos asegura que la ciudada-
nía está cansada del bipartidismo. 
“Siempre son los mismos”. Y no le 
falta razón, ya que desde que se 
instauró la democracia en nues-
tro país, tanto el Partido Socialista, 
como el Partido Popular, han go-
bernado nuestras vidas, a excep-

ción, como todos sabemos, de los 
casi cuatro años de Adolfo Suárez. 
Aunque tampoco ha habido más 
opciones. Puede ser que ahora 
haya llegado ese momento.

“Ciudadanos es una agrupación 
de gente con mis mismas ideas y 
ganas de cambiar la sociedad para 
mejor, comenzando por nuestra lo-
calidad”. En este sentido, la portavoz 
admite que más que votar a un par-
tido u otro, lo que valora son las per-
sonas y el proyecto. Y es por esto 
por lo que Patricia ha querido sumar-
se a las filas del televisivo Rivera. “Si 
estoy en Ciudadanos es porque creo 
que su ideario y su política está ba-
sada en el sentido común”. 

La tercera vía
Aunque la sociedad, según hemos 
podido comprobar, no sabe muy 
bien dónde situar a la agrupación 
dentro del panorama político, de 
Frutos lo tiene claro: Ciudadanos 
es un partido “democrático, liberal, 
progresista y constitucional.”  No se 
posicionan en una ideología con-

creta pero sí se identifican con par-
tidos europeos como el Partido Li-
beral Demócrata de Reino Unido o 
el Partido Social Liberal danés. Una 
línea que seguirían estos tres parti-
dos, y que como nos han explica-
do, constituye la tercera vía política.
 
Propuestas para Fuenlabrada
Aunque aún no se conoce quién 
será el candidato a los comicios mu-
nicipales, todo hace indicar que será 
la propia Patricia. La agrupación na-
ranja ya ha empezado a recoger 
propuestas para elaborar su progra-
ma electoral. “Según estamos ob-
servando las grandes preocupacio-
nes de los fuenlabreños se encuen-
tran primordialmente en el paro, los 
impuestos y la corrupción”. 

Para ello, de Frutos plantea la crea-
ción e instalación de nuevas empre-
sas, rebajando aquellos impuestos 
que sean competencia directa del 
Ayuntamiento. “La presión fiscal a la 
que están sometidos los fuenlabre-
ños es muy alta con respecto a otros 
municipios”, explica la portavoz.

El equipo de Ciudadanos Fuenlabrada en la Plaza de la Constitución en Fuenlabrada
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NOTICIAS

Con la fuerza de las mujeres, 
¡Fuenlabrada avanza!
@SuarezLpz
Fuenlabrada ha preparado junto al 
Consejo Local de la Mujer un am-
plio programa de actividades para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer -8 de marzo- que 
empezó el pasado 26 de febrero. 

Con la fuerza de las mujeres, 
¡Fuenlabrada avanza! Es el lema 
que guiará todas las actividades 
que se desarrollarán a lo largo del 
mes y entre las que destacan la ya 
tradicional Marcha por la Igualdad 
que tuvo lugar el viernes seis.

Marcha por la Igualdad 
El acto central del programa será, 
como viene siendo habitual, el próxi-
mo 6 de marzo con la Marcha por la 

Igualdad que reúne en cada edición 
a miles de féminas fuenlabrañes. 

Saldrá a las 10,30 horas de la 
Plaza de España para llegar a la 
Plaza de la Constitución un par de 
kilómetros después. 

“Animo a todas las mujeres de 
Fuenlabrada a que este día salgan a 
la calle para luchar por sus derechos 
de una forma lúdica, pero siempre 
reivindicativa, porque tenemos que 
seguir avanzando en la igualdad de 
oportunidades”, explica la concejala 
de Igualdad Silvia Buabent. 

Mujeres de la Transición 
Durante todo el mes podrá verse 
en el vestíbulo del Ayuntamiento 
la Exposición Mujeres de la Tran-

sición que recoge iniciativas, ac-
tuaciones y experiencias durante 
el periodo histórico comprendido 
entre la dictadura franquista y el 
régimen democrático. 

El vestíbulo de la Junta de Dis-
trito de Loranca albergará una 
Noche de chicas con actuaciones 
en directo de la monologuista 
Coria Castillo y la artista de fla-
menco fusión Lourdes Pastor. 

Empleo, cine, teatro .... 
El día 17 de marzo se celebra-
rá una Jornada sobre Empleo y 
Emprendimiento que contará con 
una ponencia de la directora de la 
Fundación Mujeres, Marisa Soleto 
y las experiencias de empresarias 

y emprendedoras que se han consti-
tuido o están inmersas en el Punto de 
Activación creado por la concejalía de 
Mujer.  Será en el centro para la Igual-
dad 8 de marzo a las 10 horas. 

“Se trata de un programa variado, 
destinado a diferentes sectores de la 

población para poder seguir avan-
zando en la lucha de nuestros de-
rechos”, ha apuntado la edil socia-
lista Silvia Buabent, quien aconseja 
consultar el programa “porque hay 
muchísimas actividades para todos 
los gustos e intereses”. 

Marcha por la Igualdad de la edición del año pasado

La Policía Nacional detiene a dos falsos
revisores de luz y gas en Fuenlabrada

@SoydeFuenla
La Policía Nacional ha detenido a dos 
hombres, de 32 y 29 años, por robar 
en domicilios, haciéndose pasar por 
revisores de luz o gas. 

Estas detenciones han llegado a 
raíz de las denuncias puestas por va-
rias personas mayores, que denun-
ciaron robos en sus domicilios tras di-
chas revisiones falsas.

Los dos varones visitaban los do-
micilios con la excusa de hacer una 
revisión a la instalación del gas o e 
la luz. Para conseguir la confianza de 
sus victimas, localizaban previamen-
te el teléfono de éstas y llamaban 
para avisar de su visita en nombre de 
una empresa ficiticia, para más tarde 
robar a esas personas. Los detenidos 
tenían antecedentes penales.

IU y Los Verdes afianzan su coalición
@SoydeFuenla
Esta coalición política se materia-
lizará con la integración de miem-
bros, tanto de Los Verdes como de 
Izquierda Unida, en las próximas 
listas que se presenten a las elec-
ciones municipales.
Teresa Fernández, coordinadora 

de IU en Fuenlabrada, ha comenta-
do que se trata de “la convergencia 

entre los que pretendemos derrotar 
las políticas neoliberales desde la iz-
quierda”. El líder de los Verdes, Juan 
Manuel Román, ha querido destacar 
que “Los Verdes formamos parte, 
desde 2010, de la Izquierda Plural, 
un proyecto estratégico de frente de 
izquierdas de diversos partidos que 
trabajan juntos para espantar de un 
manotazo a la resignación”.

Algunos de los miembros de Izquierda Unida y Los Verdes

Fo
to

: 
Iz

qu
ie

rd
a 

U
ni

da

Fo
to

: 
Ay

un
ta

m
ie

nt
o 

de
 F

ue
nl

ab
ra

da



// Marzo 2015 //  // 9 //

n Abierto el plazo de 
inscripción para acceder 
al Proyectos de Huertas
Comunales
El plazo permanecerá abierto 
hasta el próximo 20 de marzo 
y las solicitudes se deben pre-
sentar en el Registro General 
del Ayuntamiento, previa reali-
zación de la preinscripción a tra-
vés de la web municipal www.
ayto-fuenlabrada.es. Este pro-
yecto está destinado a fami-
lias desempleadas de la ciudad 
que se encuentran en situacio-
nes más desfavorables. La ini-
ciativa se desarrollará en una 
parcela situada junto a la ave-
nida de Nuevo Versalles, en los 
aledaños del colegio Velázquez. 
Se dividirá en 70 huertos de 60 
metros cuadrados aproximada-
mente. 

n El 2014 acabó con un 
20% menos de accidentes 
graves en Fuenlabrada
Se redujo un 20 por ciento el nú-
mero de heridos graves en acci-
dentes de tráfico en el año 2014, 
según un informe que ha llevado 
a cabo la Policia Local sobre la si-
niestralidad. El 71 por ciento del 
total de los accidentes en los que 
intervinieron los policías se pro-
dujeron por choques o colisiones 
entre vehículos.

n Tres encapuchados 
asaltan una nave en el 
polígono Cobo Calleja
Tres encapuchados asaltaron el 
pasado ocho de febrero una nave  
en el polígono industrial Cobo Ca-
lleja. Sobre las 19 horas, los la-
drones, que iban provistos de 
subfusiles de asalto y de bates de 
béisbol, intimidaron al dueño y se 
llevaron la caja registradora y un 
ordenador. Según la Jefatura Su-
perior de la Policía de Madrid, que 
está buscando ahora pruebas e 

imágenes en el polígono, los en-
capuchados huyeron en dos co-
ches, un Audi A8 de color oscuro 
y un Volkswagen Scirocco.

n Renovación de pérgolas 
en los colegios
Los trabajos, ha informado el con-
cejal de Educación Isidoro Orte-
ga, consistirán en sustituir las cu-
biertas de las pérgolas instaladas 
en los patios de los centros y pi 
tar las estructuras que las sopor-
tan. El montante total para está 
renovación será de 150.000 eu-
ros para renovar 20 pérgolas en 
17 colegios de infantil y primaria 
de la ciudad.

n El Ayuntamiento firma un 
convenio de colaboración 
con Psicólogos sin Fronteras 
Madrid 
Este servicio totalmente gratui-
to consta por una parte de talle-
res familiares dirigidos a padres e 
hijos, menores éstos de 13 años, 
donde adquirirán las estrategias y 
habilidades necesarias para favo-
recer una correcta comunicación, 
el establecimiento de límites o la 
resolución de conflictos entre otros 
problemas de relación familiar. 

n El PP pide al pleno 
detectores de humo en 
los hogares de los mayores 
de 65 años
Se trata de la instalación de de-
tectores de humo en todos los 
hogares de las personas mayo-
res de 65 años que viven solas 
y tienen rentas bajas. La idea es  
prevenir, sobre todo, muertes 
por incendios.

Fuenlabrada en brevesBernardo Pérez Vara deja el PP y su acta de 
concejal por problemas con el portavoz popular 

Bernardo Pérez Vara en la rueda de prensa de su dimisión como concejal

@SuarezLpz
Se venía rumiando la noticia desde 
hacía algunos meses, pero el pasa-
do 17 de febrero fue el día elegido 
por el edil para poner el punto y fi-
nal a su carrera política dentro del 
Partido Popular, al que acusa de no 
tener “democracia interna”.

Las diferencias con su líder y 
portavoz del grupo popular, Sergio 
López, han provocado, entre otras 
cosas, que Bernardo Pérez Vara, 
número 11 del partido, haya deci-
do tomar la decisión de abandonar 
la disciplina del PP. 

La principal disputa que ha existi-
do dentro del PP de Fuenlabrada ha 
sido la destitución de Manuel Moli-
na, anterior dirigente, como porta-
voz popular. Este hecho provocó que 
Pérez se enfrentase con el resto del 
equipo, al no entender los motivos 
de querer ”moverle la silla”.

El edil popular, a falta de renun-
cia formal en el Pleno municipal, 
también ha explicado que las re-
laciones con Sergio López no han 
sido del todo buenas. Según Pérez, 
López vulneró el derecho al honor 
de su persona y el de su familia. 
Causa más que justificada, así lo 
establecen los estatutos del parti-
do, para pedir una apertura de ex-
pediente a la comisión de derechos 
y garantías, que finalmente ha sido 

archivada “protegiendo a las siglas 
y no al ofendido”.

El edil también ha criticado la fal-
ta de democracia interna que hay 
en el Partido Popular de Fuenlabra-
da. El PP regional “tiene amorda-
zado al partido en Fuenlabrada y la 
falta de democracia interna es evi-
dente ya que en los últimos 12 años 

sólo ha habido unas elecciones a 
presidente, cuando las gestoras que 
han ido pasado por aquí nos asegu-
raron que las harían”.

Las tramas de corrupción, el des-
encanto con algunos dirigentes de 
Madrid y la forma de solucionar al-
gunos problemas internos también 
han ayudado a tomar esta decisión.

Fuenlabrada participa en el programa 
‘Luces para la Ciudadanía Global

@SoydeFuenla
Los alumnos de primaria y secun-

daria de diez centros edu-
cativos de Fuenlabrada 

participan en el Programa 
‘Luces para la Ciudadanía Glo-

bal’, una iniciativa europea des-
tinada a fomentar el pensamiento 
crítico y concienciar sobre los dere-

chos humanos.
En el Programa, que comienza en 

marzo, participan cinco países de la 
U.E. -Alemania, España, Hungría, Ita-
lia y Portugal-. A los estudiantes se les 
dotará de herramientas “que servirá 
para reflexionar sobre la globalización 
y la interdependencia que existe entre 
distintas partes del mundo”.
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@6marta_12
Con motivo del 40 aniversario de la 
Cruz Roja, la entidad nos ha abierto 
las puertas para que todos los veci-
nos conozcamos mejor sus labores. 
El carácter voluntario continúa en su 
proyecto desde los orígenes y sola-
mente aquí en Fuenlabrada son más 
de 300 voluntarios. “Si no fuera por 
ellos, los técnicos no podrían desa-
rrollar toda la labor”, ha declarado el 
responsable de comunicación, Ber-
nardo Loriente.

El peso de los voluntarios es ne-
cesario y por eso desde Cruz Roja 
aclaran el proceso completo porque 
“se puede ser voluntario de muchas 
maneras.” El voluntariado siempre 
se asocia con actividades de asis-
tencia sanitaria, pero es mucho más 
amplio. El mero acompañamiento a 
una persona mayor ya está lleno de 
gratitud por quien recibe esa ayuda. 

El carácter de la persona que se 
anime tiene que ser solidaria, al-
truista y, por supuesto, que tenga 
espíritu de colaborar. Desde que se 
inicia, la persona hace un curso de 
formación básica institucional para 
conocer globalmente la entidad; 
seguidamente, ya se centran en 
un área específi ca y nunca dejan 
de formarse.

Puestos de acción voluntaria
“La mayor fuente de ingresos que tie-
ne Cruz Roja son los socios, que son 
personas solidarias que mensual-
mente o anualmente aportan deter-
minada cantidad de dinero”, afi rma la 
directora técnica, Lorena Flores.

Por eso, es importante que se co-
nozcan bien todas las áreas o pues-
tos de acción voluntaria que puede 
elegir el voluntario.

     Formación
La responsable de formación, Bea-
triz Sierra, destaca la necesidad de 
formarse porque los mismos pro-
fesionales desconocen el uso, por 
ejemplo, de los desfi briladores. Este 
departamento da respuestas a las 
necesidades emergentes. 

Tienen previsto un curso, que 
empieza el 9 de marzo, de Len-
guaje de Signos a nivel básico. 

Precio: 75 euros. No os eche para 
atrás el dinero… formarse es bási-
co para fi jar tu futuro.

  Mujer en difi cultad social
Los proyectos fundamentales en 
estos puestos son de acompaña-
miento a mujeres que sufren vio-
lencia de género o de atención so-
cial en la ofi cina local. 

Su responsable, Eva López, nos 
cuenta como “muchas veces la fi -
nalidad de los talleres no es tanto 
aprender algo sino crear redes en-
tre ellas, que hagan amistad.”

  Inmigrantes
Es una atención desde el punto 
de vista de la integración social, 
no solamente con la persona sino 
también a nivel familiar. 

“El objetivo: intentar que las per-
sonas que tienen la residencia le-
gal en España se integren.” 

Nos lo cuenta Jose Antonio, su 
responsable, quien añade que 
también ayudan a las personas sin 

papeles en lo que la ley les permi-
ta. También fomentan las pautas 
de alimentación y estudio para los 
niños y les dan clases de español 
porque es su principal difi cultad.

Por ejemplo, el proyecto de éxi-
to escolar ayuda todos los miérco-
les a hacer los deberes a los hijos, 
a la vez que les preparan la me-
rienda de la semana. Tal es la de-
manda de este programa, que van 
a ampliar a dos grupos para aten-
der a todos los niños que vengan.

     Empleo mayores 
de 30 años
Es un programa dirigido a colecti-
vos vulnerables, personas que es-
tán en riesgo de exclusión social, 
dirigido exclusivamente a perso-
nas desempleadas, inscritas como 
demandantes de empleo. 

Luz Galán, la coordinadora de esta 
área, explica como establecen itine-
rarios formativos para mejorar las 
habilidades y la inserción laboral de 
los mayores de 30 años. Es impor-
tante el feedback que tienen con 
las empresas fuenlabreñas porque 
así intentan potenciar su futuro la-
boral y su autonomía personal.

En defi nitiva, la labor de Cruz 
Roja da una proyección a las per-
sonas. Intenta fortalecerlas y em-
poderarlas para que puedan des-
envolverse en la sociedad como 
tal, sobre todo las que les faltan 
más habilidades. En esta asocia-
ción te sentirás útil.
¿Te animas?

Da lo mejor de ti mismo ayudando a los demás como voluntario

  



// 11 //// Marzo 2015 //  



// 12 // // Marzo 2015 //  

NOTICIAS

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   Memorias de Fuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Jesús de Nazareno

Recuerdos de Fuenla

Marzo, el mes de la Tortilla
En este mes de Marzo se celebra en Fuenlabrada el Día de Santa Juana, tradu-
cido para la gran parte de fuenlabreños como el día de la Tortilla. Tanto el lugar 
y el origen de la fi esta ha caído en desuso. 

Desde el siglo XVI se celebra esta romería en el que los fuenlabreños acu-
dían a Cubas de la Sagra a la veneración de Santa Juana, una mujer a quien 
se atribuyen numerosos prodigios y milagros y a quien el Vaticano no ha lle-
gado siquiera a beatifi car. Al pasar por Valdeserrano se paraban a descansar 
y a reponer fuerzas. Ya en las últimas décadas se quedaban solamente en 
Valdeserrano y hasta hace pocos años la festividad se ha convertido a salir a 
los parques o prados de la ciudad para pasar el día. 
Incluido al Parque Polvoranca de 
nuestros vecinos de Leganés.

Actualmente, el cuerpo inco-
rrupto de Juana Vazquez per-
manece en el Convento de San-
ta Juana en Cubas de la Sagra. 

Para terminar el artículo de 
este mes, me gustaría invitaros a 
un evento nuevo que se realizará 
en nuestra ciudad. 

Se trata del besapiés a Jesús 
Nazareno, será el 13 de Mar-
zo (2º viernes de Marzo) a las 
19:30 horas en la Iglesia de San 
Esteban (la del centro del pue-
blo) y lo organiza la Hermandad 
de la Santa Pasión. Esperemos 
que actividades como ésta se 
conviertan en tradición.

La Pollina te invita a pasar los domingos en familia
@SuarezLpz 
El Centro Municipal La Pollina ha orga-
nizado actividades gratuitas de ocio y 
deporte en familia los domingos por 
la mañana entre marzo y abril. 

Los domingos jugamos es el nom-
bre de este programa que tendrá lu-
gar desde el 1 de marzo hasta el 26 
de abril, en domingos alternos. 

Serán cinco jornadas y cada una 
de ellas girará en torno a una te-

mática concreta: juegos populares, 
juegos en familia, reciclaje, juegos 
deportivos y actividades sobre la 
discapacidad y la inclusión. 

Todas ellas tienen como objetivo que 
padres y niños disfruten de activida-
des saludables y educación en valo-
res, en un entorno natural agradable 
y próximo a la ciudad.

El acceso y la participación en las 
actividades que comienzan a las 
10 de la mañana, son totalmen-
te gratuitas y no existe límite de 
edad, aunque los niños deben estar 
acompañados por un adulto. 

E.Leclerc celebra con los 
fuenlabreños su tercer aniversario

@SoydeFuenla
Para festejar su tercer año, E.Leclerc 
Fuenlabrada ha entregado a sus 
clientes fuenlabreños vales por va-
lor de 300€ y 500€. Los sorteos 
han repartido en total casi 4.000 
euros en premios.

“A nadie le amarga un dulce”, 
nos cuenta Mª Asunción Castro, 
una de las afortunadas. No pensa-
ba que le iba a tocar, incluso creía 
que era una estafa, pero ahora se 
siente muy feliz y ya ha utilizado su 
premio en varias ocasiones.

El año pasado, en su segundo 
aniversario, ya lo celebraron sor-
teando un coche entre sus clien-
tes, pero durante este tercer ani-
versario, nos cuentan, el objetivo 
era repartir más premios entre los 
ciudadanos. Para ello, el supermer-
cado optó por sortear  seis vales 
por valor de 300€ y cuatro por va-
lor de 500€. Y ahora que están que 
se han subido al tren de las redes 
sociales, dos de estos vales fueron 
sorteados también entre sus fans 
de Facebook.

Otra de las afortunadas, Mª Car-
men Alegre, es clienta asidua del 
comercio. Ha participado en más 
concursos de este tipo. Consiguió 
50€ y como quien la sigue la consi-

gue, ha recibido otro vale premia-
do esta vez con 300€.

E.Leclerc Fuenlabrada, además 
de ser nombrado el hipermercado 
más económico del cinturón sur de 
Madrid en 2013, se siente orgullo-
so de establecer Alianzas locales con 
comercios de la ciudad, como con 
la pastelería Redondo de la que se 
pueden adquirir productos en la sec-
ción de pastelería de E.Leclerc. 

Además, quiere dar más: cursos, 
eventos… Quieren que la gente, 
además de encontrar precio y varie-
dad, estén a gusto durante su com-
pra. Este  pasado mes de febrero, el 
establecimiento organizó actividades 
gratuitas para todo el mundo, entre 
ellas, un pintacaras para niños y ma-
yores, un Photocall con motivo del 
pasado día de los enamorados y 
degustaciones de chocolate.

Raquel Nuñez Muñoz, una de las ganadoras del sorteo de los 300 euros

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a.
co

m



// 13 //// Marzo 2015 //  



// 14 //

DEPORTES
// Marzo 2015 //  

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 Unicaja 19 3

2 Real Madrid 18 4

3 F.C. Barcelona 16 6

4 Bilbao Basket 16 6

5 FIATC Joventut 15 7

6 Valencia Basket 13 9

7  CAI  Zaragoza 12 10

8 Laboral Kutxa 11 11

9 Gran Canaria 11 11

10 Iberostar Tenerife 10 12

11 UCAM Murcia 10 12

12  Rio Natura Monbús 9 13

13 Tuenti M. Estudiantes 9 13

14 Guipuzcoa Basket 7 15

15 MoraBanc Andorra 6 16

16 Baloncesto Sevilla 6 16

17 MONTAKIT Fuenlabrada 5 17

18 La Bruixa d’Or 5 17

Dani Pérez en el partido que disputo el MONTAKIT contra el CAI Zaragoza en tierras aragonesas

El MONTAKIT sigue 
con la mala racha
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@DonAntonioCG
El MONTAKIT Fuenlabrada cerró 
febrero con una dura derrota en 
su viaje a Zaragoza. El CAI ganó 
86 a 69 a los nuestros, que habían 
disfrutado de una semana de des-
canso y que no tuvieron opción en 
ningún momento. 

El pasado mes será bien recor-
dado para los afi cionados. Solo 
una victoria de cuatro posibles y 
posición en los puestos de descen-
so para nuestro equipo. El mes co-
menzó con una dura derrota en el 
viaje a Murcia por 82 a 69. 

A la semana siguiente, tocó visi-
ta al Palacio de los deportes y tocó 
perder. El Real Madrid ganó un có-
modo encuentro por 86 a 69, par-
tido en el que destacó, como siem-
pre, la fi gura de Andy Panko. 

El estadounidense ha sido, junto 
a Steve Burtt, lo único positivo de 

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 17

MONTAKIT FUENLABRADA 
BALONCESTO SEVILLA 8 de Marzo
JORNADA 18

F.C. BARCELONA
MONTAKIT FUENLABRADA 15 de Marzo
JORNADA 19

MONTAKIT FUENLABRADA
RÍO NATURA MONBUS   21 de Marzo
JORNADA 20

MORABANC ANDORRA
MONTAKIT FUENLABRADA 29 de Marzo

nuestro equipo. Así lo demostra-
ron ambos en la victoria del MON-
TAKIT frente al Movistar Estudian-
tes. Fiesta en el Fernando Martín 
que aprovechó el carnaval para 
llevar en volandas al equipo. 93 a 
84 con una gran actuación grupal. 
Y llegaron los fi chajes. El serbio 
Branko Cvetkovic y el norteame-

ricano Josh Mayo aterrizaron en 
nuestro municipio para reforzar 
el juego exterior del conjunto de 
Hugo López y sumar experiencia 
de cara a esta recta fi nal.

Marzo llega fuerte. Casimiro vi-
sita el pabellón fuenlabreño con 
su Sevilla en una lucha de ambos 
clubes por mantener la categoría.  

Esperemos que le podamos ga-
nar la partida y comernos la torti-
lla tranquilos el día nueve. 

Dani ponce da ‘vidilla’ 
al nuevo Fuenla

@SuarezLpz
Se acabó la era Ferreras en el 
Fuenlabrada y con ella, por el mo-
mento, la mala racha. 

El pasado mes de febrero la di-
rectiva fuenlabreña decidió pres-
cindir de los servicios de Emilio Fe-
rreras tras los malos resultados co-
sechados en las últimas jornadas. 
La visita del Conquense al Fernan-
do Torres fue el punto de infexión 

José Luis Navarro, nuevo entrenador tras 
la destitución de Emilio Ferreras

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Bilbao Athletic 46 27

2 Real Madrid Castilla 46 27

3 Huesca 46 27

4 Guadalajara 45 27

5 Real Unión de Irún 44 27

6 Barakaldo 44 27

7 Getafe ‘B’ 41 27

8 Toledo 41 27

9 Sestao River 38 27

10 Socuellamos 36 27

11 Amorebieta 35 27

12 C.F. Fuenlabrada 35 27

13 Atlético de Madrid ‘B’ 34 27

14 Tudelano 34 27

15 Leioa 33 27

16 Real Sociedad ‘B’ 32 27

17 Las Palmas ‘B’ 30 27

18 Trival Valderas 28 27

19 Rayo Vallecano ‘B’ 27 27

20 Conquense 22 27

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 20

SESTAO RIVER - FUENLABRADA 8 de Marzo
JORNADA 21

FUENLABRADA - REAL SOCIEDA ‘B’ 15 de Marzo
JORNADA 22

GUADALAJARA - FUENLABRADA 22 de Marzo
JORNADA 23

FUENLABRADA - TOLEDO 29 de Marzo

para que la Direccion Deportiva 
pusiese punto y fi nal a la relación 
Ferreras-Fuenla. El equipo volvió a 
perder y la paciencia se agotó. En 
su lugar le sustituyó el hasta aho-
ra segundo entrenador, José Luis 
Navarro. Parecía que iba a ser por 
unos días hasta que se buscase 
otro dueño para el banquillo, pero 
el notable cambio que ha dado el 
equipo y la victoria el pasado uno 
de marzo contra el Real Unión de 
Irún, ha provocado que se siga 
contando con Navarro como pri-
mer entrenador.

Desde que el nuevo técnico ha 
cogido las riendas del equipo, el 
Fuenla ha empatado en un cam-
po difícil como es el del Tudela-
no, aunque lo cierto es que pudi-
mos ganar y ha vencido por 1-0 al 
Real Unión de Irún, gracias al gol 
de Dani Ponce en el minuto 86. 
Un tanto que da ‘vidilla’ al equipo 
fuenlabreño para en-
carar el mes de mar-
zo con otras sensa-
ciones, después de 
los malos resultados y 
de la mala dinámica en 
la que se encontraba el con-
junto azulón. 

Dani Ponce celebrando 
el gol que dio la victoria 
al Fuenlabrada contra 
el Real Unión de Irún

Foto:Jorge Muriel
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La elección de un centro edu-
cativo trae de cabeza a muchas 
familias. Pero cuidado, este co-
mecocos no es ningún juego, ya 
que para acertar en la elección 
no existe una fórmula mágica. Es 
necesaria una refl exión cuya vi-
sión se centre en el proceso edu-
cativo de sus hijos.

La educación es clave en todas 
las etapas y lo ideal sería que el 
colegio fuese una prolongación 
de lo que se vive en casa. Desde 
muy pequeños hay que estable-
cer unas pautas que marcarán 
nuestro futuro profesional. 

Por eso, no lo podéis hacer de 
cualquier manera. La decisión es 
muy importante porque reúne a 
toda la familia.

Para difuminar todas las dudas 
que os surjan, os facilitamos una 
amplia oferta de los colegios laicos 
de nuestra ciudad y alrededores. 
Si tenéis oportunidad, os podéis 
pasar por las jornadas de puertas 
abiertas que organizan los centros 
educativos. Si no, esperamos que 
os sea de ayuda la muestra de lo 
mejor que tienen nuestros coles. 

Os recordamos que sólo se pue-
de presentar una única solicitud 
por niño/a y es conveniente se-
ñalar una lista por orden de pre-
ferencia con los centros que más 
os convenzan. Las solicitudes las 
podréis recoger en el centro edu-
cativo seleccionado por la familia 
como primera opción desde el 10 
al 24 de marzo de 2015, ambos 
inclusive. Apostemos por la ca-
lidad en las aulas y, sabiendo lo 
que hacen, escolaricen a sus hijos 
en buenas manos. 

En la sociedad actual se conce-
de mucha relevancia a la forma-
ción y a las califi caciones acadé-
micas; a menudo se relacionan la 
implicación y actuación de los pa-
dres en los estudios de sus hijos 
con los resultados escolares que 
estos obtienen. 

Por tanto, es fundamental el bi-
nomio familia-profesores y que 
ambos educadores se comple-
menten mutuamente y no se me-
nosprecie la labor educativa de los 
profesores en ningún momento.

Esperamos que tras este proceso, 
la elección sea la más adecuada.
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Y por supuesto... nuestra oferta pública
Barrio El Arroyo-Centro

Calle Comunidad de Madrid, 4. 28944
916900158
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Panaderas, 18. 28944
916154978
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Antonio Machado Aula III

Miguel de Cervantes

Barrio La Avanzada - La Cueva

Benito Pérez Galdós Clara Campoamor

Rayuela

Lope de Vega

Greenpeace

Manuela Malasaña

Ramón y Cajal San Esteban

Giner de los Ríos

Rosalía de Castro Vicente Blasco Ibañez

Barrio Loranca - Hospital- P. Mirafl ores

Fregacedos

La Cañada

Salvador Dalí

Avda de Nuevo Versalles, 2. 
28942
916045480 
Bilingue: NO
Comedor y Desayuno: SÍ

Carlos Cano

Velázquez

Dulce Chacón

Juan de la Cierva

León Felipe

¿Qué debemos hacer antes de elegir colegio?

1. ¿A qué distancia está 
el colegio? ¿Qué horario tienen?
Se valora el saber dónde está el co-
legio para compaginarlo con el hora-
rio de trabajo de los padres. Aunque 
este no debe ser determinante. 
2. ¿Qué importancia le dan a los 
idiomas?
¿Es un centro bilingüe?, ¿ofrecen 
otros idiomas? Este es un punto fun-
damental en la preparación del niño. 
3. ¿Cómo es el día a día 
en el centro?
Para ello, nada mejor que visitar el 
colegio y ver cómo son las clases. 

 4. ¿Incluye comedor y 
desayuno?
Y si es así, ¿qué tipo de alimentación 
ofrecen? Una dieta sana y equilibrada 
es determinante para la salud y el de-
sarrollo del niño.
5. ¿Ofrece actividades 
extraescolares? ¿Cómo son las 
instalaciones?
Estas son importantes para que el 
niño pueda desarrollar otras compe-
tencias y habilidades. También tienes 
que tener en cuenta con que herra-
mientas cuenta el centro, sobre todo 
en el uso de las nuevas tecnologías.

Calle Miguel de Unamuno, 34. 28944
916152222
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Fco Javier Sauquillo, 17. 28944
916972902
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle de los Arados, 10. 28944
916856972
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Extremadura , 40. 28944
916976809
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle C. de Madrid, 23. 28944
916156262
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Los Ángeles, 13. 28944
916905830
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Cuzco, 17. 28945
916066605
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Murcia, 14. 28945
916158712
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Avda de los Ándes, s/n. 28945
916908796
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Murcia, 15. 28945
916064406
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Cuba, 1. 28945
916063406
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Cuba, 15. 28945
916976437
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Concepció Arenal, 17.
28942
914869457
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Avda de Pablo Iglesias, 1. 28940
916892852
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Camino del Molino, 1. 28943
916045000
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Concepción Arenal, 13. 
28942
914864366
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Urb Parque Miraflores s/n. 
28942
916457696
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Tía Javiera s/n. 28942
916046230
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Nuevo Versalles, 16. 28942
916892040
Bilingue: NO
Sólo Comedor
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Cerro - El Molino

Celia Viñas Francisco de Goya Miguel Hernández

Calle Alemania, 18. 28943
916074845
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Quevedo Tierno Galván Valle Inclán

Cerro Molino

Andrés Manjón Arcipreste de Hita Loranca

El Trigal

Maestra Trinidad García

El Naranjo - La Serna

Pablo Neruda

Calle Reinosa, 26. 28942. 916856829
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Sor Juana Inés de la Cruz
(E. Especial)

¡Hola! Me llamo Esteban, cur-
so 3º de primaria en un colegio 
de Fuenla. Estoy muy contento 
por participar en este periódico. 
Os quiero contar un poco cómo 
es mi vida en el cole.
Por la mañana no me fal-

ta mi desayuno saludable, tema 
3 de ciencias naturales, mi profe 
Nuria nos lo explica muy bien. 
Es mi tutora y mola mazo, me 
deja que la llame Nuri.
Entre mis asignaturas están: 

mate, inglés, E.F., ciencias, len-
gua, plástica, música; unos ni-
ños van a reli y otros a va-
lores. 
Mi cole es muy divertido.  

Tenemos jornadas matemáticas, 
en Navidad llevamos bebidas 
y algo para picar. En Carna-
val hacemos caretas con Tere-
sa. También hacemos Semana 
Cultural y Día del Libro. En el 
recreo jugamos a fútbol, polis y 
cacos y a muralla. 
Los niños que lo necesitan 

van a apoyo y a logopedia con 
Mayte, que es una profe genial; 
me regaló una revista de fútbol. 
Me encanta ir al cole por-

que lo que aprendo hoy me ser-
virá para mañana cuando sea 
mayor.

Fdo: Esteban

John Lenon

Víctor Jara

Juan XXIII (Ed. Especial)

Manuel de Falla

No nos olvidamos de los niños de 0 a 3 
años ni de sus papis. Por eso os dejamos 
un listado por distritos de la jornada de 
puertas abiertas de las escuelas infanti-
les y casas de niños para que podáis ir a 
verlas sin compromiso. Por si os perdisteis 
el encuentro informativo sobre la primera 
matriculación de vuestros hijos, no dudéis 
en preguntar en el centro elegido. Eso sí, 
antes de elegir aclararemos la diferencia 
entre una escuela infantil y una casa de 
niños. La distinción entre ellas es el hora-
rio, pues en las segundas tienen un hora-

rio reducido con los niños por la mañana y 
por las tardes suele ser escuela de padres. 
Aquí las familias suelen ser partícipes de la 
escuela, mientras que en la escuela infantil 
los padres dejan al niño y se van. Las dos 
conllevan un carácter 

Centro-Arroyo la Fuente
El escondite - 4 y 18 de marzo 
de 15 - 16:30h.
El Cocherito Leré - 3, 11 y 17 de marzo 
de 16:30 - 18h. y el día 14 
de 11:30 - 13h.

La Avanzada-La Cueva
Valle de Ordesa - 9 y 25 de marzo 
de 16 - 18h.
La Linterna Mágica - 12 y 24 de marzo 
de 16 - 17:30h.
La Piñata - 16 y 17 de marzo 
de 16 - 17:35h.
Las Cigüeñas - 3 y 17 de marzo
 de 16 - 17:35h.

El Cerro-El Molino
El Molino - 17 y 12 de marzo de 16 - 18h.
Pablo Picasso- 9 de marzo a las 13h.

El Naranjo- La Serna
El Naranjo - 13 y 18 de marzo 
de 16:30 - 17:30h.
El Lago -12, 17 y 23 de marzo de 16 - 17h.
 
Loranca-Vivero-Hospital- Miraflores
Gallipatos - 16 y 23 de marzo de 16 - 18h.
La Alameda - 2 y 16 de marzo 
de 16 - 17:30h.
La Mimosa - 3 y 17 de marzo de 16 - 18h.
El Bonsaí - 10 de marzo de 16 - 17:30h.
El Sacapuntas - 11 y 23 de marzo
de 16 - 17:30h.

Escuelas Infantiles: Mi primer Aula de 0-3 años

Fdo: Esteban

Escuelas Infantiles: Mi primer Aula de 0-3 años

Calle Mónaco, 3 28943
916078437
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Avda de Europa, 4 28943
916157200
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Grecia, 21 28943
916079374
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Suiza, 24 28943
916075816
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Avda de Europa, 11. 28943
916060831
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Creta, 2. 28943
916073087
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Avda de las Naciones, 45. 28943
916072888
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Galicia, 22. 28942
916081704
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Avda de España 26. 28941
916973014
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Avda de las Comarcas 2. 28941
916151198
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Paseo de Riazor 10. 28942
916080805
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Cáceres, 6. 28943
916977363
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Reinosa, 24. 28942
916152156
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Segovia, 1. 28941
916061998
Bilingue: NO
Desayuno y Comedor: SÍ

Calle Álava, 11. 28941. 
916156221
Bilingue: SÍ
Desayuno y Comedor: SÍ
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@6marta_12
Álvaro Encinas es una joven prome-
sa dentro del deporte adaptado. Des-
pués de su entrenamiento rutinario, 
se cambia “sus zapatillas” para ha-
cer un repaso a su trayectoria como 
atleta. La rehabilitación a través de 
la natación le dio energía sufi ciente 
como para querer seguir practicando 
baloncesto en silla de ruedas, tenis 
de mesa y waterpolo. Su dedicación 
para con el deporte le llevan a deno-
minarlo “su vida.”

Las Paraolimpiadas de Londres 
2012 le devolvieron el entusiasmo 
por el deporte, pues estuvo una lar-
ga temporada lesionado. El apoyo de 
su familia desde los orígenes y el vi-
sionado de los Juegos Olímpicos le 

impulsaron a salir a la pista. “Se des-
pertó otra vez el gusanillo de quiero 
competir, quiero entrenar por un ob-
jetivo, quiero luchar por algo.”

Así, cuando se enteró de que el 
triatlón iba a ser deporte paraolímpi-
co, se puso en contacto con la Fe-
deración Española. Ellos le cedieron 
algunos contactos y fue en ese mo-
mento cuando conoció a la que aho-
ra es su entrenadora.

Su club: Club Escuela Atletismo 
Majadahonda

Álvaro dedica al entrenamiento 
cinco o seis horas al día. El trabajo de 
pista lo hace en Majadahonda, junto 
con cinco chavales. Él es la única silla 
y los demás son amputados de pier-

El deporte adaptado, un mundo por descubrir

nas. Su entrenadora, Adriana Cha-
rry, le prepara con la misma exigen-
cia que a un deportista no discapa-
citado. Juntos han ido descubriendo 
las técnicas de la silla, “sus zapati-
llas deportivas”, para mejorar en agi-

lidad, energía y velocidad. Es un club 
pionero en la Comunidad de Madrid 
en este tema. Un equipo joven que 
lleva trabajando dos años, al igual 
que nuestro deportista.

De todas las carreras en las que ha 
participado, la Liberty es la que más 

recuerdos le trae. En esa época 
entrenaba dos días a la sema-
na y se enfrentó a sus prime-
ros 10 km. Participó con la rue-
da del tubular pinchada y a pe-
sar del nivel al que llegó, “para 
ser la primera está muy bien.” 

A raíz de esa carrera los organi-
zadores le propusieron rodar un 

spot en forma de videojuego para 
que las personas se conciencien de 
lo que supone correr con una disca-
pacidad. Por su parte, también tie-
ne en mente la media fuenlabre-
ña que se celebrará en otoño.

Con este aspecto Álvaro no 
se hace la víctima. Ha partici-
pado en todas las carreras y 
competiciones que su bolsi-
llo se lo han permitido. “Para 
mí esto es mi pasión, no me 
supone un sacrifi cio. La pala-
bra no puedo no la conozco, inten-
to que en mi diccionario no entre.” 
Las lesiones no le han impedido se-
guir luchando por lo que quiere, el 
atletismo. Ante las caídas se levanta 
porque su gen competitivo le puede 
más allá de su salud.

“Deporte adaptado es el 
que el deporte se adapte 
al deportista, pero también 
que el deportista se adapte 
al material que tiene porque 
es material caro.”

Álvaro Encinas, ejemplo de lucha por su objetivo: el atletismo Caballero poderoso Don Dinero
El próximo reto del fuenlabreño es 
dar el 100% en el Campeonato de 
España. “Hay tres al año –en junio, 
marzo y noviembre– y quiero apro-
vecharlos.” Sin embargo, todos los 
costes corren de su cuenta. 

Por eso busca patrocinadores 
que le ayuden un poco, pues el 
material es muy caro. Para hace-
ros una idea, una silla nueva osci-
la entre los tres mil y cinco mil eu-
ros, los guantes cuestan unos 60€, 
más las reparaciones de los pin-
chazos. “Deporte adaptado es el 
que el deporte se adapte al depor-
tista, pero también que el deportis-
ta se adapte al material que tiene 
porque es material caro.”

El fuenlabreño se siente molesto 
con su ciudad porque saben quién 
es pero no le han prestado apoyo. 
“Lo que tengo de ayuda de Fuenla-
brada es el gimnasio. Instituciones 
cero. Son los únicos que han ve-
nido para ayudarme.” Álvaro lan-
za una crítica, “que la Semana de 
la Discapacidad se aplique duran-
te todo el año” y que no se olviden 
del deporte adaptado. Es un mun-
do por descubrir.

El evento de la carrera Liberty presen-
tándolo a los medios de comunicación

Álvaro 
Encinas

Ell atleta adaptado ha sido la primera silla en par-
ticipar en la media maratón de Fuenlabrada 2014. 
Álvaro Encinas está en la línea de salida preparado
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@SuarezLpz
Hay muchas cosas de las que pode-
mos estar muy orgullosos de nues-
tra ciudad, pero si algo destaca por 
encima de muchísimas cosas son, 
sin ninguna duda, ellas y nuestro 
club de BÁDMINTON.

Cuando decímos ellas, nos refe-
rímos a nuestras campeonas Aroa 
de la Fuente y Lucía Escibano. Las 
dos jovéncisimas jugadoras se han 
proclamado vencedoras del cam-
peonato de Madrid Sub15 y Sub11, 
respectivamente, haciendo un bád-
minton espectacular. 

Aroa de la Fuente llegaba a la 
competición como cabeza de se-
rie número uno tras sus éxitos co-
sechados tanto a nivel autonómico 
como nacional, pero siendo novata 
en este torneo. A pesar de ser su 
debut, la joven ganó con facilidad 
sus dos primeros partidos, avan-
zando a octavos y cuartos de fi -
nal sin problemas. En semifi nales el 
partido se complicó más de la cuen-
ta, pero la garra de Aroa consiguió 
fi nalmente imponerse por dos sets 
a uno a la jugadora de Tres Cantos.

 La fi nal fue mucho más sencilla. 
La joven jugadora desplegó su me-
jor versión y se llevó el encuentro 
por dos sets a cero, trayendose el 
trofeo hasta Fuenlabrada y convir-
tiéndose en la mejor jugadora de la 
categoría de la región.

Esta misma alegría, por partida 
doble, se llevo nuestra pequeña de 
la casa, Lucía Escribano, que al igual 
que Aroa conquistó el título indivi-
dual de Madrid Sub-11, pero ade-

Pequeñas Gigantes

Aroa de la Fuente y Lucía Escribano durante un entrenamiento en el polideportivo La Cueva

Aroa de la Fuente y
Lucía Escribano, 
campeonas de 
Bádminton de la 
Comunidad de Madrid

más también levantó el trofeo en la 
modalidad de dobles mixtos junto a 
su compañero Alejandro Baschwitz. 

Lucía llegaba a esta competición  
como cabeza de serie número uno.

La simpática Lucía ganó con rela-
tiva facilidad todos sus encuentros 
y sin ceder ni un solo set se plantó 
en la fi nal, donde desplegó su mejor 
versión ante la jugadora de Torre-
jon Paracuellos Saglas, para termi-

nar levantando el trofeo. Sin tiempo 
para saborear el título, Lucía volvió 
a coger la raqueta para conquistar 
esta vez, acompañada de Alejandro, 
competición de dobles. 

Ahora, su entrenador, Roberto, de-
berá preparar a nuestras pequeñas 
gigantes para el campeonato de Es-
paña que se celebrará en los próxi-
mos meses, donde Lucía y Aroa   
partirán como cabezas de serie.

El Fuenla de Natación vuelve 
con buenos resultados

De izd a dcha: Antonio Pérez-Boix, Sergio Cobos, Esther Medina y Sara Ibañez

@SuarezLpz
El Club de Natación de Fuenlabra-
da ha vuelto a competir a lo gran-
de. El pasado mes de febrero se 
disputó entre los días 19 y 22 de 
febrero en el complejo deportivo 
“RIAS DO SUR” de Pontevedra, el 
Campeonato de España de Nata-
ción Master de Invierno. 

Los cinco componentes del com-
binado fuenlabreño, formado por 
Sara Ibáñez, Ester Medina, Ana Be-
lén González, Sergio Cobos y Juan 
Antonio Pérez Boix, realizaron un 
buen campeonato rebajando algu-
nas marcas personales.

En la primera jornada tanto Ser-
gio Cobos como Ana Belén con-
siguieron terminar quintos en la 
prueba de 800 metros libres con 
un tiempo de 9:28,47 y 10:35,85 
respectivamente.
El segundo día de competición Ser-
gio Cobos fi nalizó en cuarta posición 
en 200 metros espalda rebajando 
su tiempo en 5 segundos. Ana Be-
lén a pesar de que no está en su 

mejor forma logró también un cuar-
to puesto  en el 400 metros libres y 
una quinta plaza en los 200 metros 
libres dando por fi nalizado su cam-
peonato. Sara Ibaňez debutó en su 
primer Cto de Espaňa Máster en un 
100 metros estilos con una marca 
de 1:28.08. 

La tercera sesión terminó con 
Sergio Cobos en quinta posición en 
100 metros espalda. Sara Ibaňez, 
Juan Antonio Pérez y Esther Medi-
na rebajaron sus tiempos, mejo-
rando los puestos con los que ini-
ciaban la prueba. 

La última jornada fi nalizó con la 
prueba de 4X50 metros estilos mix-
to. El relevo compuesto por Ser-
gio Cobos en Espalda, Juan Anto-
nio Pérez en braza, Sara Ibaňez en 
Mariposa y Esther Medina en Crol 
acabó decimonoveno con un tiem-
po de 2:17.42. 

Nuestros chicos, después de ha-
cer un buen papel en Pontevedra, 
empezarán a preparar el próximo 
Campeonato de Espaňa de verano.
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La fiesta del deporte
@SuarezLpz
Fuenlabrada ha vuelto a premiar a 
nuestros deportistas agradeciéndo-
les su esfuerzo y sacrificio por una 
temporada mágica llena de premios 
y buenos logros, donde nuestros at-

letas llevan el nombre de nuestra 
ciudad, Fuenlabrada, allá por donde 
han participado y competido. 

El Pabellón Fernando Martín se 
vestía de gala por primera vez para 
recibir a todos nuestros jóvenes y no 
tan jóvenes en la fiesta del deporte 
de nuestra ciudad, en la que también 
se unieron los Premios Escolares. 

Más de 320 deportistas fueron 
homenajeados delante de un pú-
blico muy entregado y que disfrutó 
de las diferentes exhibiciones que se 
realizaron en la cancha fuenlabreña, 
como el baloncesto, el judo, la esgri-
ma, el ciclismo, la gimnasia rítmica, 
el tenis o el tenis de mesa. Todos los 
deportes fuenlabreños estuvieron 
representados de alguna u otra ma-
nera dentro del evento.

El acto fue presentado por el con-
cejal de Deportes, Santiago Torres, 

y el alcalde del municipio, Manuel 
Robles. Torres quiso agradecer la 
labor de los nuestros y de todos los 
patrocinadores, que hacen posible 
que Fuenlabrada siga cosechan-
do muchos títulos. Además el edil 
quiso también homenajear de una 
manera muy especial a tres depor-
tistas con discapacidad que subie-
ron al escenario a recoger su pla-
ca conmemorativa. Momento en 
el que el pabellón se puso en pie y 
aplaudió muy emotivamente a es-
tos tres pequeños deportistas. 

Algunos de los premiados recogiendo su trofeo junto al alcalde fuenlabreño Manuel Robles y el edil de Deportes, Santiago Torres.

Fuenlabrada homenajea a 326 deportistas

El testigo lo recogió el regidor fuen-
labreño. Manuel Robles felicitó al Pa-
tronato de Deportes “por haber uni-
ficado los premios deportivos con los 
escolares, porque de esta forma los 
más pequeños también van a poder 
ser reconocidos estando a la altura 

Una de las exhibiciones que se realizaron en la Gala del deporte 2015 en Fuenlabrada

de los deportistas profesionales.  
Una vez acabadas las intervencio-

nes, nuestros atletas fueron subien-
do al escenario de cinco en cinco, 
para recoger el obsequio y la placa 
conmemorativa que el Patronato de 
Deportes tenía preparada para ellos.

Alicia Chamorro: “Nos hace 
ilusión representar a Fuenlabrada”

@Don AntonioCG
El pasado mes de octubre vivimos 
en nuestro municipio el inicio de un 
sueño. El fútbol femenino no tenía 
cabida en Fuenlabrada hasta que 
llegó el Sporting de Madrid Féminas. 
Este club de fútbol 11, es el único de 
nuestra ciudad y, que a pesar de su 
corto recorrido, se está afianzando 
como un proyecto seguro.
 SoydeFuenla.com ha hablado con 
la capitana y máxima goleadora 
del Sporting, Alicia Chamorro. “Me 
gustó mucho la propuesta del pre-
sidente y no me lo pensé”. El equi-
po, en su primera temporada, es 
décimo con tres victorias y poco a 
poco se va adaptando a la compe-
tición: “somos muchas chicas que 
antes jugábamos al fútbol sala y 
por eso nos está costando tanto 
este año la adaptación al fútbol 11”. 
Para la delantera, representar a 

Fuenlabrada es “una ilusión, más 
que una responsabilidad” y, tanto 
ella como el club son ambiciosos: “el 

objetivo es adaptarnos a la competi-
ción y al terreno de juego. 
El año que viene el objetivo sí 

debe ser quedar de media tabla 
para arriba”. Sin embargo, Alicia 
pide más respaldo por parte de las 
instituciones: “el único apoyo que 
recibimos del ayuntamiento es que 
nos ceden el campo de la Aldehue-
la para entrenar. Desde la federa-
ción madrileña el apoyo al fútbol fe-
menino también es escaso”. 
El club quiere seguir creciendo y la 
temporada que viene ampliará su 
dimensión: “este año solo somos 
un equipo, pero el presidente tie-
ne pensado dar cabida a las cate-
gorías inferiores, con escuela, para 
ir enseñando a niñas”.

La capitana del Sporting de Madrid Féminas habla con 
SoydeFuenla.com sobre su primera temporada

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a.
co

m

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a.
co

m



// 25 //// Marzo 2015 //  



// 26 //

FUENLABREÑOS POR EL MUNDO
// Marzo 2015 //  

Este mes viajamos hasta... Vancouver y Berlín

Una de nuestras fuenlabreñas se fue 
hasta Vancouver hace un año para 
aprender inglés, sin saber que se 
acabaría enamorando de la ciudad. 
Comenzó trabajando como camare-
ra, y más tarde, la suerte, dos pe-

queñas gemelas y un bebé 
de 20 meses se cruzaron 
en su camino. Ahora es su 
nanny, y está viviendo una 
gran experiencia junto a 
su mejor compañero de 
viaje, su perro Azal.

Almudena por fín 
vuelve  a casa

Ha llegado el momen-
to de volver a pa-
sear por Fuenlabra-
da. Cualquier excu-
sa es buena, -hasta 
tener que renovar 
el DNI- para volver 
a casa con los su-

yos. Almudena ha echado mucho de 
menos a su familia, sobre todo a su 
hermano “Piru”, y las tardes de ca-
ñas con sus amigos. El tiempo, llu-
vioso y gris de Vancouver, no pue-
de compararse con el calorcito que 
tenemos en Fuenlabrada de vez en 
cuando. Además, poder olvidar la 
diferencia horaria que la “mante-

nía totalmente pegada a Skype to-
dos los sábados por la mañana”, 
será algo que seguro va a coger 
con muchas ganas. 

Pasear por Fuenlabrada con Azal 
será sin duda una de las afi ciones 
que podrá recuperar, porque “en 
Canadá la gente con perros no se 
relaciona demasiado, ni siquiera en 
los parques que están habilitados 
para ellos”, nos cuenta. 

Lo mejor de Vancouver
También hay muchas cosas buenas 
que Almudena querría traerse a Es-
paña. Por ejemplo, que el hecho de 

olvidar algo en un lugar público, no 
signifi que perderlo para siempre. 
“Sólo tienes que volver a por ello, 
porque estará ahí”, comenta Almu-
dena, que además ha destacado 
que todo el mundo saluda al pasar y 
también da los buenos días. 

La naturaleza allí “es realmente 
estupenda”. Salta a la vista que esta 
fuenlabreña ha visitado paisajes in-

creíbles, que son casi de cuento. 
Nuestra vecina admite que la ciudad 
en la que ha estado viviendo forma-
rá siempre parte de ella. Una ciudad 
que le ha “enseñado a vivir sin sol, 
a disfrutar también  de los cielos gri-
ses”, y que en defi nitiva le ha hecho 
crecer como persona. Seguro que 
esto no es un adiós... ¡Hasta pronto   

          Vancouver!

Nuestra vecina Almudena Ruano nos 
ha enseñado Vancouver, situada en la 
costa pacífi ca de Canadá

Reichstag, Mauerpark...Para quién 
no controle el alemán, os damos 
una pista más: puerta de Bran-
demburgo. Sí, efectivamente, via-
jamos a Berlín, la ciudad del te-
chno por excelencia. Allí empezó 
nuestra protagonista una nueva 
gran etapa de su vida. Exactamen-
te en septiembre de 2011, con 18 
años, al terminar bachillerato.

Siempre tuvo curiosidad por sa-
lir de España, aprender idiomas y 
conocer de primera mano otras 
culturas. Parece mentira lo rápi-
do que pasa el tiempo; ya está en 
el penúltimo semestre de la carre-
ra de bioquímica en la Universidad 
Libre de Berlín. “Se podría decir 
que soy una estudiante corriente 
de aquí: saco mis módulos a base 
de muchas horas e intento apro-
vechar las restantes para hacer al-
gún deporte o salir con mis ami-
gos.” Las declaraciones de nues-

Eva Arriero es una chica todoterreno; practica yoga y 
pilates, estudia bioquímica y aun así tiene tiempo de 
compartir su experiencia con  nosotros

tra amiga Eva son muy modestas 
por su parte, ya que su expedien-
te traducido al lenguaje castizo es 
excelente.

Mezclas atípicas con encanto
La inmensidad de la ciudad hace 
posible, por un lado, que haya ba-
rrios en los que apenas se duerme 
(Kreuzberg, Friedrichshain) y otros 
en los que es una maravilla ir a pa-
sear y estar tranquilo (Mauepark, 
Prenzlauer Berg). El concepto de 
locales y bares “cool” que tienen 
allí es muy diferente del de Fuen-

labrada. Mezclan cafeterías con la-
vanderías o bares, de las que mu-
chas tienen un aspecto de “salón 
de casa derruido”. “Sentarse a la 
orilla del río Spree en un bar ja-
maicano (Yaam, en Ostbahnhof), 
con playa incluida, en verano y su 
gran capacidad de abrir cafeterías 
hasta en las vías del tren no tie-
nen precio.”

Berlín VS Fuenla
Eva está especialmente agrade-
cida de la gran labor educacional 
que se hace en nuestras escue-

las e institutos y que, por un lado, 
muchas veces se infravalora. “En 
Berlín esto no pasa. En Alemania 
se valora mucho a las personas 
con conocimiento.” 

El prejuicio que tienen de 
nosotros los alemanes exclu-
ye nuestro carácter trabajador. 
También echa mucho de me-
nos la variedad y calidad de 
los productos alimenticios de 
nuestras tiendas y mercadi-
tos fuenlabreños porque 
“no son comparables con 
los de Berlín.”

Entretanto, la fuenla-
breña se propone nue-
vos retos internaciona-
les como Londres y Chi-
na en un futuro próximo 
y agradece a su familia 
el apoyo que le dan en 
todos los sentidos.
¡Mucha suerte Eva!
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Deportes indoor para perros

Cuenta tu Historia

La educación de nuestros hijos 
es, seguramente, de las cosas 

más importantes de las que nos 
tenemos que hacer cargo cuando 
decidimos formar una familia. 

Los tiempos en los que estamos 
sumergidos, hace que no tengamos  
demasiado tiempo para ellos y para 
su desarrollo. Las prisas, el estrés y 
los problemas que todos llevamos 
en nuestra “mochila”, inevitablemen-
te se las ponemos en las suyas. 

Es importante que se compar-
tan momentos en familia, libres de 
estrés o discusiones, molestándo-
nos en que esas situaciones sean 
agradables y de calidad, para fo-
mentar el apego y las relaciones 
sociales, entre otras. 

Cuando este estrés surge, se 
pueden trasladar a otro lado de 
la casa, lejos de nuestros pe-
ques, ya que puede que no lo 
entiendan creando una situación 
de ansiedad. Para nuestros hijos, 
cuando son pequeños e incluso 
adolescentes, ya bastante estrés 
o ansiedad  tienen: conocer a ni-
ños nuevos, separarse de sus pa-
pis para ir al cole, sacar una ta-
rea exitosamente o suspender, 
que no les castiguen o que les 
deje el chico guapo de la clase…
hace que sufran niveles de es-
trés como un adulto sufriría por 
no llegar a fi n de mes. Por eso, el 
estrés, como sabemos que es in-

evitable, tenemos que racio-
narlo y racionárselo.

Lo ideal es dejar que ex-
ploren, que inventen, que 
sean pequeños científi -
cos…en defi nitiva que de-

sarrollen sus hobbies, como 
la música, deportes,…mien-

tras los papas les ayudamos 
y fomentamos, porque al fi -
nal, en el fondo, nosotros 

también tenemos algo de 
‘profe’. A veces, el mejor re-
galo puede ser unos lápices 
de colores, plastilina, óleos, 
un balón de fútbol, donde de-
jamos que sus ilusiones e ima-
ginación fl uya. También, la co-
cina infantil les da la oportuni-
dad de crear de otra manera 
además de disfrutar de su re-
sultado fi nal, fomen-
tando el trabajo en 
equipo, el apego y ro-
les del adulto.

Generar a nuestros 
hijos el tiempo nece-

sario para forjar unas bases só-
lidas de aprendizaje, valores, in-
quietudes y una idea global del 
sitio en el que viven, es circuns-
tancial si queremos que crez-
can saludablemente, y que en el  
día de mañana se conviertan en 
quien quieran ser. 

La solidaridad, la empatía, la 
amabilidad, la generosidad... son 
valores que  fomenta la escuela, 
además del despliegue de herra-
mientas sociales y de aprendizaje. 
Pero lejos de dejarles a ellos todo 
el peso de la educación de nues-
tros hijos, es en casa donde se es-
tablecen los primeros cimientos.

Los ‘Profes’, hacen una la-
bor estupenda en la educación 
de nuestros hijos, impartiéndo-
les valores además de los distin-
tos conocimientos divididos en 
sus distintas asignaturas. Es in-
teresante que cuando les ayuda-
mos a hacer los deberes, noso-
tros también nos involucremos, 
hagamos las tareas con ellos 
sabiendo qué están haciendo 
y dentro de qué contexto, para 
que además les podamos intro-
ducir de la manera más dinámi-
ca en vez de quedarnos reduci-
dos sólo a la tarea. El profesora-
do es nuestro apoyo y soporte, 
pero es un error pensar que en 
ellos recae la responsabilidad de 
nuestros hijos.

M.C. Gozalo, Psicólogo

cuentatuhistoria@soydefuenla.com

Cada vez son más los propietarios 
de mascotas preocupados por la sa-
lud de sus animales y que quieren 
alimentarles de una forma más na-
tural preparándoles en sus casas la 
conocida dieta BARF o ACBA, que 
consistente en alimentar al perro y 
al gato de la forma más apropia-
da posible para su organismo, mez-
clando distintos tipos de alimentos 
sin cocinar.

¿Qué ventajas tiene? 
• A base de alimentos frescos
• Ingredientes aptos para el consumo    
   humano (nada de subproductos)
• Sin aditivos 
• Rica en proteína y baja en hidratos de  
  carbono (azúcares)
¿Y los inconvenientes?
• Menor comodidad que la que nos 
   ofrecen los piensos
• Mayor tiempo de preparación

• El coste económico es algo  mayor
• Conservación del alimento más 
   laboriosa
¿Qué beneficios se observan?
• Reducción en el tamaño de las heces,  
  mejor consistencia y menor olor
• Disminución de las flatulencias
• Pelo más brillante, reduciendo su caída
• Mejora las alergias alimentarias
• Reducción de la grasa corporal en 
  animales obesos

@maeebosque
Si no eres muy de gimnasios y lo de 
correr por el parque no va contigo, 
presta mucha atención porque se 
acabaron las excusas. 
Hay muchas maneras de hacer ejer-
cicio desde casa. La alternativa per-
fecta para quienes tienen poco tiem-
po para ponerse en forma. Ade-
más…ya sabes que la operación Bi-
kini está a la vuelta de la esquina.

1-Subir y bajar las escaleras: 
Puedes hacerlo varias veces al día. 
Es un ejercicio excelente y muy be-
nefi cioso para el corazón. Aumen-
ta progresivamente las veces que lo 
haces. ¡Esto es mucho más sano!

2-Abdominales y 
sentadillas: 
Son fáciles y puedes 
hacerlas de muchas 
maneras. 

Consulta en Internet las diferentes 
formas y crea tu propia tabla de 
ejercicios. Repítela cada día para 
tonifi carte y coger un poco de for-
ma. Eso sí, fíjate bien en cómo se 
hacen los ejercicios para evitar ha-
certe daño. 

3-¡A bailar!: Esto nos encanta y 
además, ejercitamos todo nuestro 
cuerpo. Es muy divertido y se puede 

disfrutar de la música escogi-
da. Imitar alguna coreogra-
fía aeróbica pone en mar-
cha nuestro cuerpo y tam-

bién nuestra mente sólo con 
seguir los pasos de baile. 

4-Estirar: Cuando terminemos 
nuestros ejercicios debemos fi na-
lizar con un buen estiramiento. Lo 
ideal sería dedicar, como mínimo, 
15 o 20 minutos a estirar. Una pis-
ta: si te tira un poco, signifi ca que 
lo estás haciendo bien. 

Para terminar, como premio a 
tu gran esfuerzo, fi naliza relajan-
do  los músculos tranquilamente.
Este último punto es muy impor-
tante. Evitaremos lesiones y unas 
buenas agujetas al día siguiente.

Procura comer bien y recuerda hi-
ratarte durante y después para 
reponer fuerzas. El ejercicio está 
servido, en bandeja y a domicilio. 
¡A sudar!

¡Muévete! Haz 
ejercicio sin 
salir de tu casa 

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

La Educación, tarea de  TODOS
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  CATA DE VINOS

La primavera está a la vuelta de la 
esquina y ya se nota el colorido de 
los jardines.  Pero atentos, que las 
fl ores no sólo sirven para decorar. 
Ahora también se comen. 
 Así, las fl ores cristalizadas son una 
opción que se convierte en delica-
tesen para momentos especiales 
como una boda.

Por ejemplo, los pétalos de rosa 
cristalizados traslados a la mesa 
son un ingrediente nuevo,  crujien-
te y caprichoso. Os proponemos 
que se degusten como bombones, 

helados o yogures cremosos con 
agua de rosas.
Además, la pequeña fl or de la fa-
milia de las violáceas es una bue-
nísima alternativa. Combinado con 
cualquier postre es un acierto, pero 
podemos ser más atrevidos y utili-
zarlas con foie o con quesos.

Bodegas Torres 2014 
Altos Ibéricos 
D.O. CA. Rioja
Color cereza bien cu-
bierto. En nariz es floral 
y frutal, con notas es-
peciadas y ahumadas 
que debe a la crianza 
en barrica de roble.
En boca es aterciope-
lado, suave, con un 
tanino fi no y sabroso. 
Potencial de consumo 
de entre 2 y 7 años 
sin perder un ápice de 
calidad, siempre que 
esté bien conservado.
Precio: 6,30 euros

Bodegas Murviedro, 2011.  
D.O. Utiel Requena 
Cueva de la Culpa
Color rojo intenso.
En nariz destaca la 
perfecta unión de fru-
ta madura con made-
ra de roble francés, 
dando notas de frutos 
rojos sobre un fondo 
de especias, cacao y 
toffee entre otros.
En boca es pleno, gra-
so, con elegancia y 
distinción en el paso 
de boca y un fi nal de 
boca majestuoso y 
profundo.
Precio: 8,85 euros

Bodegas Heretat 
de Cesilia, 2011. 
Sin D.O. Azal 
Color amarillo pálido 
con reflejo verdoso, lim-
pio y brillante. Muy ex-
presivo y aromático en 
nariz, se desarrollan al 
reposo aromas de flo-
res blancas. Conecta 
con todo tipo de entran-
tes, mariscos, pescado 
o arroz de marisco.
Precio: 7-8 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com
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@6marta_12
La bodega Fuentespina visita nues-
tra localidad para acercarnos una 
selección de los mejores vinos. Los 
fuenlabreños podéis daros un gus-
to al paladar con una degustación 
de los vinos de alta gama. Avelino 
Vegas bodegas os hablarán del pro-
ceso de realización de cada uno de 
ellos y su procedencia, con la fi rma 
de los propios dueños.

Mientras tanto, cenaréis con unos 
platos exquisitos que os realizará el 
chef de La Bahía. El menú está com-
puesto por un primer plato, seguido 
de una parrillada de marisco y un se-
gundo plato a elegir. Efectivamente, 
este es el restaurante elegido para 
darnos un capricho. Además, os sal-
drá a un precio súper económico. 

Os invitamos a una de las mani-
festaciones más importantes de la 

Los mejores vinos de la cultura mediterránea 
a prueba del mejor jurado, vuestro paladar

cultura mediterránea en la avenida 
de las provincias, 29. 

Una ocasión inmejorable porque 
aprendemos mientras comemos. 
La cultura mediterránea está, sin 
duda, ligada a sus estupendos vi-
nos y a productos de la costa como 
el pulpo. La mejor calidad, al mejor 
precio para que nuestros paladares 
disfruten gracias a la colaboración 

entre la Bodega y La Bahía.
 La Bodega os ofrecerá tinto 

Fuentespina, blanco Circe y rosado 
Nicte. Quién no entienda de vinos 
buenos, no os preocupéis, su pala-
dar será el mejor jurado.

¡No os podéis perder esta 
ocasión el 27 de marzo en 

La Bahía!

CATA DE VINOS MENÚ CENA

1.

2.

3.

1. Fuentespina 
selección (Tinto, 
 Ribera de Duero)

2. Circe 
(Blanco, Rueda)

3. Nicte (Rosado)

Para compartir
Pulpo con almejas y gambas

Primer plato
Parrillada de marisco

A tu elección....
Entrecot de ternera
Chuletillas de lechal

     Lubina a la espalda
 Merluza en salsa  verde

35 euros

Cenarás unos platos exqui-
sitos realizados por David, el 
chef de La Bahía. 

Una experiencia sensorial 
que os puede trasladar al mar 
estando en tierra fi rme.

Del menu se encargará el restaurante La Bahía

 LAS FLORES SALTAN DEL JARRÓN A LA MESA
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@SoydeFuenla
El Centro educativo, especializado 
en la enseñanza del Inglés, des-
de 1 año de edad, abre sus puer-
tas en Fuenlabrada de la  mano 
de Alejandra y Amaia. Estas fuen-
labreñas han decidido comenzar 
su carrera empresarial apostando 
por Educachild e implantando su 
actividad en Fuenlabrada.

Pregunta: ¿Cuándo y cómo na-
ció Educachild?
Respuesta: Educachild abre sus 
puertas en Parla en el año 2008. 
Sus fundadoras, Vanesa y Leticia, 
dos profesoras de la localidad, deci-
den implantar un nuevo método de 
formación para la enseñanza del in-
glés que se haga de forma natural y 
lúdica, alejada de las formas de en-
señanza tradicional. 

EducaChild llega a Fuenlabrada
Un centro educativo para ‘peques’, jóvenes y adultos

P: Cuál es la estructura actual de 
Educachild?
R:En estos momentos hay 9 Centros 
distribuidos por Zarzaquemada, Val-
debernardo, Pinto, Illescas, Seseña, 
Móstoles, Alcorcón, Arroyoculebro, 
Madrid, a la que se suma la apertu-
ra de este nuevo Centro de Fuenla-
brada, además la Marca cuenta con 
dos Centros propios en la localidad 
de Parla y están previstas aperturas 
en Carabanchel, Valdemoro, Toledo 
y Rivas.
P: Es Educachild una Academia 
de Inglés?
R: Nos gusta definirnos como un 
Centro Especializado en la Enseñan-
za del Inglés. El punto más impor-
tante es el método de enseñanza 
basado en un método comunicativo,  
natural, con el que los niños apren-
den inglés sin necesidad de memo-

ción temprana a dos lenguas, ayuda 
al bebé a formar un cerebro bilingüe 
que registra de forma separada am-
bos idiomas, lo que hará más senci-
llo el aprendizaje futuro.

Durante su primer año el bebé in-
ternaliza los sonidos del idioma. Has-
ta los tres años aprende con facilidad 
todas las estructuras gramaticales. En 
la adolescencia podrá producir el idio-
ma espontáneamente, es decir, usar-
lo omo si fuera su lengua materna.
P: Cual es el método de aprendizaje 
con los bebes?
R: Esta muy centrado en el desa-
rrollo auditivo. Es un buen momento 
para familiarizarse con la musicalidad 
del inglés, comprender instrucciones 
muy básicas y comenzar a decir sus 
primeras palabras. En nuestros Cen-
tros organizamos grupos en función 
de la edad de los niños a partir de 
un año donde los padres participan 
y comparten el desarrollo socio-cog-
nitivo de los pequeños.
P: Además de inglés para los más 
pequeños, ¿quién puede aprender 
inglés en vuestros Centros?
R: Nuestra oferta formativa alcanza 
todas las edades, incluidos adultos y 
Empresas. Tenemos organizados to-
dos los Centros y el Método Educa-
child como si de un viaje se trata-
ra que lleva a nuestros alumnos a 
conocer distintos países anglosajo-
nes a  medida que nuestros alum-
nos van creciendo. Eddy, nuestro au-
tobús, guía a los niños a lo largo de 
todo su desarrollo lingüístico.

Más información en 
www.educahild.com

rizar ni estudiar gramática, sin ser 
conscientes de que están usando el 
inglés para comunicarse. Es un Mé-
todo productivo e interactivo. 
P: ¿Qué edad es conveniente que 
los niños comiencen su aprendizaje 
en inglés?
R: Desde los 2 meses de edad los 
bebes distinguen los fonemas de 
dos idiomas diferentes. Es en esta 
etapa cuando se va formando su 
mapa neurológico auditivo, siendo el 
primer año, cuando se graban en su 
cerebro los sonidos de los idiomas al 
que le hemos expuesto con total na-
turalidad.
P: ¿No son muy pequeños? ¿Qué 
puede aprender un bebe?
R: Se ha demostrado que la exposi-

“La capacidad que tienen los bebés para adquirir un segundo idioma se desarrolla con la edad. Por lo tanto, cuanto antes expongamos 
a los niños a otros idiomas, más sencillo será para ellos aprender varias lenguas a la vez, de forma natural y logrando una perfecta 
pronunciación’’. En la imagen de izq a dcha: Vanessa, creadora de la franquicia y  Alejandra y Amaia, directoras del centro

Así de bonitas son las instalaciones de EducaChild

Los niños aprenden inglés a través de los juegos y las sonrisas
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El grupo RETALES 
mucho más que Rock 
@maeebosque
El rock más puro corre por las ve-
nas de RETALES, el grupo fuenla-
breño que nos ha hecho vibrar y 
disfrutar muchas veces al ritmo de 
la mejor música. 

Durante la entrevista en nuestros 
estudios, pudimos conocerlos un 
poco mejor, y al terminar el encuen-
tro, ya nos habíamos hecho sus fans. 

No solo son grandes músicos. El 
compromiso que muestran con su 
proyecto, el sentido del compañerismo 
y su increíble simpatía y carisma han 
hecho de la banda un conjunto pun-
tero que está ganando nombre tanto 

dentro como fuera de nuestra ciudad.
Los hemos visto tocar en diferen-

tes puntos de nuestra ciudad, como 
en la conocida Sala El Grito de Fuen-
labrada, y son miembros fijos en 
el cartel de conciertos de nuestras 
queridas fiestas.

De gira promocional
Desde que comenzasen su andadu-
ra en 2005, los chicos de RETALES 
han ido evolucionando. Tocar es sa-
tisfactorio, pero lo es aún más hacer 
frente a las adversidades. Han sol-
ventado inesperadas bajas y han lo-
grado reestructurar el grupo en un 

Agustín, Alejandro, Israel, Alberto e Íñigo, componentes del grupo fuenlabreño rock RETALES

tiempo récord, con nuevas incorpo-
raciones que han resultado ser un 
acierto. Siendo tenaces y trabajan-
do en equipo, han ido ganando ex-
periencia a base de conciertos y “de 
echarle horas, muchas horas de tra-
bajo y ensayos”.

 Cada vez lo hacen mejor, y como 
prueba, sólo hay que remitirse a los 
resultados. Su primer disco, “De 
Andar”, proyecto que llevan tiem-
po madurando y que ha marcado 
un antes y un después en el progre-
so de la banda. 

Con más de 30 conciertos a la es-
palda, ahora están otra vez de pro-

moción, haciendo 
girar este nuevo 
trabajo por toda 
España. La ilu-
sión que inyectan 
a cada concier-
to les ha hecho 
más fuertes e in-
cansables, tanto 
a nivel individual 
como en grupo. 
Al mismo tiempo, 
la sencillez y el “buen rollo” que les 
caracteriza, han hecho a la gente 
partícipes de su música y su ritmo 
rockero allá donde van.

Conociendo a RETALES
Alberto, Iñigo, Agustín, Israel y Alex 
son el cuerpo y la mente de nuestro 
grupos de rock, RETALES. 

Desde siempre ,y primero por se-
parado, han estado metidos en la 
música, “ese  bicho que cuando te 
pica, es un veneno que no te puedes 
quitar nunca”, nos explicaba Alber-
to, uno de sus guitarras. Ahora jun-
tos forman un equipo potente y muy 
dinámico, en el que no sólo “prima 
cumplir con los requisitos musica-
les”, sino también compartir. “Uno 
de los requisitos principales para en-
trar en RETALES, es ser buena per-
sona”, comentaba el grupo. 

La banda explicaba que no sólo 
es imporante ser capaz de tocar una 
pieza o adaptarte a un estilo. Es muy 
importante también “ser compatible 
con el grupo”. Agustín e Íñigo, los 
dos nuevos fichajes, han cumplido 
los requisitos y han ayudado a man-
tener el alto listón de RETALES.

¿Gusta el rock en Fuenlabrada?
Nuestra ciudad siempre ha tenido 
mucha cultura musical y gracias a 

grupos como RE-
TALES, el rock se 
ha ido apuntan-
to tantos y se ha 
acomodado entre 
la gente. “Noso-
tros hacemos un 
rock muy metale-
ro y aquí en Fuen-
labrada hemos 
tenido mucho éxi-
to”. El grupo ha 

participado en muchos eventos en 
nuestra ciudad, un lugar que según 
han comentado, les ha dado una 
gran acogida y mucho apoyo por 
parte de la gente. “Somos ese pun-
to fresco y rebelde que une al rock”.

Alex, el bajista del grupo quiso 
aprovechar la oportunidad y desta-
có que se sienten “muy afortuna-
dos de haber montado el grupo en 
Fuenlabrada”.

Seguir trabajando duro
La aventura no termina con el éxi-
to de un primer disco. Ahora toca 
seguir con la promoción, visitan-
do diferentes lugares de España con 
los instrumentos a cuestas, y sobre 
todo “a seguir dando caña” en Fuen-
labrada, ciudad que los ha visto cre-
cer, superarse y sobre todo, pasar-
lo bien haciendo uso de una de las 
mejores herramientas de la cultura, 
la música. Haciendo gala del humor 
que los caracteriza, el grupo RETA-
LES ha demostrado que con esfuer-
zo “quien la sigue, la consigue”.

Ese espíritu luchador y el duro 
trabajo, unido a su estilo cañero, 
les ha hecho ser uno de los gru-
pos emergentes más frescos del 
panorama rock. “Somos currantes 
y hay mucha gente detrás apoyan-
do. Ellos son el sexto retal.”

El grupo RETALES visitó los estudios de radio de SoydeFuenla.fm

Los estereotipos condicio-
nan nuestras actuaciones en 
el día a día a veces sin dar-
nos cuenta. Frases como “las 
rubias son tontas” o “los chi-
cos no lloran, eso es cosa de 
nenas” nos atan, pero no tie-
ne por qué ser así. Sobre este 
concepto versa la exposición 
anual por el Día de la Mujer.
En ella, los talleres de la Uni-
versidad Popular plasmarán 
con diferentes artes plásticas 
la temática a partir del 6 de 
marzo. Pásate a verla y verás 
ejemplos como esos.

“Las rubias son tontas”
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Lunes, 9 de Marzo
- DÍA DE LA TORTILLA
(Fiesta)
Lugar: Fuenlabrada

Hora: Todo el día

Jueves, 12 de marzo
- KI KI RI KI
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Caballero Bonald
Hora: 17:30 y 18:15 horas
Entrada: Gratuita

Domingo, 15 de marzo
- EL NOMBRE  
(Teatro)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20,00 horas  
Entrada: 11,60 euros

20, 21 y 22 de marzo
- XXVI Jornadas Flamencas  
(Cante y Baile)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 21 horas y el domingo 
a las 20 horas  
Entrada: 11,60 euros

Miércoles, 25 de marzo
- LA SOLEDAD DE LOS PERDI-
  DOS, de LUIS MATEO DÍEZ 
(Café Literario)
Lugar: CEART
Hora: 19:30 horas  
Entrada: Gratuita

Jueves, 26 de marzo
- CANCIONES DE MIEDO 
   Y RISAS  
(Música)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 18,00 horas  
Entrada: hasta completar aforo

Domingo, 29 de marzo

- CREÍ QUE…  
(Teatro)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19,00 horas  
Entrada: 3,90 euros

@6marta_12
Garbiñe, licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas, se ha adentra-
do en el mundo de la literatura. En 
su novela, ‘Contigo’, deja a un lado 
la versión más tímida de sí misma 
para compartir con todos nosotros 
su vida. La historia de una madre y 
una hija; su vida en común. La en-
fermedad de su madre le ha hecho 
replantearse sus prioridades y el re-
sultado de todo ese proceso es su 
primera publicación.

Notas al pie de su cama, acom-
pañamiento continuo, así empezó 
todo. Una promesa cumplida, un 
homenaje con otro enfoque. “He 
convertido una historia triste y trá-
gica en un canto a la esperanza o a 
la vida.” La intención de la pamplo-
nica con su primera publicación se 
asocia a la perfección con el lema 
Carpe Diem. Ella ha decidido volcar 
ese cambio, el no planifi carse tanto 
y vivir el día a día.

La intención de Garbiñe ha sido 
plasmar esa ayuda que su madre no 
se atrevía a dar, como por ejemplo 
a través de charlas en la Asociación 
contra el Cáncer. Por tanto, la deci-
sión de escribir su historia le pare-
ció fenomenal. El proceso fue rápido 
porque con su espíritu happy puso 
en la novela a la vez esa cara intimis-

ta y motivadora que refl eja ‘Contigo’.
El vivir una enfermedad como es 

el cáncer en primera persona y con 
nombres reales la hace más personal 
todavía. La hace tuya. “La historia de 
las dos –una madre y una hija–, pue-
de ser cualquiera, no dentro quizá 
dentro de una enfermedad tan gra-
ve, pero sí de una relación.” 

La complicidad que había entre 
ellas las hizo compartir salidas al cine 
o al teatro como verdaderas amigas. 
Esa sensación no ha abandonado a 
la escritora, que se emociona al re-
cordar lo que decía su madre, “yo 
siempre voy a estar con vosotros”.

Contigo te hará ver la 
vida de otra manera

Ser feliz con 
cualquier cosa
Los meses más du-
ros se sobrelleva-
ban mejor porque 
“ella lo contagiaba 
todo”. Ella era sú-
per positiva. Esa 
etapa juntas le 
contagió su for-
ma de vivir. Vi-
vir para ella iba 
desde pisar la 
hierba moja-
da, que sientes 
ese alivio, hasta 
mojarte el bigote be-
biendo cerveza. 
La realidad de sentimien-
tos se aplica a la vida 
dejándose llevar por las 
sensaciones positivas. Osea, VIVIR 
con mayúsculas, disfrutando del 
momento.

Los pequeños detalles, después 
de leer su novela. El abrazo de la 
novela, la confi anza con tu familia... 
El amor. Traspasa la narrativa. ¿A 
qué esperas para dejarte llevar por 
el lado bueno de las cosas? Revivir 
momentos duros siendo optimista y 
sonreír al recordarlo porque fuiste 
feliz al lado de tu madre. Esos mo-
mentos siempre estarán Contigo.

Recuerdo de una operación que tuvie-
ron que pasar separadas por motivos de 
trabajo y no por ello dejan de sonreir

Garbiñe 
Las Heras

Gorriz
“He convertido una historia 
triste y trágica en un canto a 
la esperanza o a la vida. He 
querido volcar ese cambio de 
mi madre.”

@6marta_12
El arte también llega a la calle de la 
mano de los artistas El Mur y Bear 
Tck. Si pasas por la calle Santoña 

podrás ver unos grafi ttis muy colo-
ridos. Estas pintadas no estropean 
las fachadas en absoluto. La iniciati-
va está pensada para que todos los 

fuenlabreños puedan conocer me-
jor el arte urbano. Además, los di-
bujos muestran una cara educativa, 
pues en una de sus paredes han 

plasmado a Malala, la joven paquis-
taní convertida en Premio Nobel de 
la Paz. La niña hace una encendida 
defensa del derecho de las niñas a 
ir a la escuela.

Los demás trabajos mejoran la 
estética de la ciudad, como la pasa-
rela del parque de la Solidaridad, a 
la vez que rubrican valores como la 
solidaridad y la integración.

Los artistas profesionales del graffi ti plasman sus trabajos con un trasfondo educativo



// 32 //

  

// Marzo 2015 //  


