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CARTAS AL DIRECTOR

Señor director: llevo dos años reivin-
dicando las mejoras de los campos de 
futbol de la Aldehuela y, sobre todo, 
los de tierra, que como verán ustedes 
están impracticables para el fútbol, y 
más aún en tiempo de lluvias.
Tanto el señor Alcalde, como el señor

Concejal de Deportes hacen caso 
omiso a estas quejas que muchos 

padres llevamos reivindicando. 
Aunque a lo mejor no les da ver-

güenza que cientos de chavales entre-
nen a diario en estos campos imprac-
ticables y en condiciones horrendas:  
campos llenos de barro y agua y sin es-
tar adecuados cuando se secan.   

 
ISIDRO GARCÍA FERNÁNDEZ

Campos de fútbol de La Aldehuela

Este año 2015 viene marcado, 
en el ámbito político, por la 
confluencia de las gran-
des citas electorales. La 
más cercana es la que 
viviremos el próximo 
25 de mayo, donde nos 
tocará elegir, otra vez, a 
nuestros representantes 
para el Ayuntamiento y para 
la Asamblea de Madrid.  
Este ejercicio práctico de democracia es 

la herramienta que nos faculta como so-
ciedad avanzada y de progreso, en 
la que todos los partidos tie-
nen el derecho y la obliga-
ción a escuchar y hacerse 
oír, sin presiones o inter-
ferencias. Bueno…  algu-
na presión deben tener. 
Debemos exigirles que 

cumplan con lo prometido 
o con lo que nos proponen 
antes, durante y después de 
la legislatura, y no hacer de ese di-
cho tan castizo que dice: “prometer hasta 
meter, y una vez metido se acabó lo pro-
metido”; su arma política, que muchas 
veces, casi todas, se convierte en utópi-
ca. Resolver los problemas de los 
ciudadanos también es demo-
cracia, y aunque a veces no 
lo crean sólo se resuelven 
con más democracia. Y el 
lenguaje universal de la 
democracia es el voto. 
Nosotros, el pueblo, te-

nemos el poder y ellos, 
los políticos, deben estar a 
nuestro servicio, porque para 

eso les pagamos con nuestros 
impuestos. 

Debemos recordarles día 
tras día, y no se sien-
tan mal por ello, lo que 
nos importa, lo que nos 
preocupa y lo que tienen 
que hacer para mejorar. 

Porque así será la única for-
ma de que nuestra ciudad crez-

ca y pueda estar a la vanguardia de las 
mejores ciudades. 
No lo olviden: el poder es del pueblo y 

el futuro está en nuestras manos.

Una tarea: decidir
Antes de decidir a quién 
van a votar, piensen bien 
quién quieren que ilu-
mine los próximos cua-
tro años de gobierno en 

Fuenlabrada, en su ciudad.
No se sienta deslumbrado 

por falsas o inviables promesas, 
para más tarde arrepentirnos y adentrar-
nos en la oscuridad. 
El voto manipulado, forzado, vio-

lento, lleno de ira, contrariado, ade-
lantado o con el rumbo cambiado 
es un voto a ciegas que como el 

juego de los barquitos puede 
dejarnos tocados o hundi-
dos por un periodo que 
nos parecerá intermina-
ble y del que no hay vuel-
ta atrás, hasta dentro de 
cuatro años. 

Curriculum Vitae
Cuando ustedes están bus-

cando empleo, ¿qué de-
ben hacer? Llevar un 
curriculum vitae y 
hacer una entrevista 
de trabajo, ¿verdad? 
Pues eso mismo es lo 

que vamos a hacer des-
de SoydeFuenla.com con 

los candidatos de cada partido 
y con las siguientes cuatro personas de 
cada lista electoral. 

Les vamos a pedir su CV y lo 
vamos a publicar en el nú-

mero de mayo,  para que 
podamos valorar todos 
mucho mejor, quienes 
son aquellos que quie-
ren gobernarnos.
 Por eso, usted, lec-

tor, queremos que em-
piece a memorizar las 

caras que verá durante las 
próximas semanas en muchos puntos de 
la ciudad. Manuel Robles (PSOE), Sergio 

López (PP), Teresa Fer-
nández (IU), Mar Gar-
cía (UPyD), Patricia de 
Frutos (C’s) y  la incóg-
nita de Ganar Fuenla-
brada, que muy pronto 
sabremos, son los ros-
tros de nuestro futuro. 
Un futuro que está en 
nuestras manos.

El futuro, en nuestras manos

SOLICITUD DE CONTROL ACEPTADA POR PGD
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NOTICIAS

@SuarezLpz
La prioridad del Gobierno municipal 
fuenlabreño han sido, según ha ex-
plicado Manuel Robles, las políticas 
sociales. La localidad de Fuenlabra-
da se ha convertido en un referente 
regional y nacional al ser el Consisto-
rio que más recursos ha destinado a 
ayudas a las familias, libros, mate-
rial y comedores escolares. 

El alcalde de la ciudad ha 
destacado que han conse-
guido superar una legislatu-
ra muy difícil marcada por la 
persistente crisis económica y 
por los contínuos recortes, que 
han supuesto unos diecisiete 
millones de euros menos 
para el presupuesto 
municipal”. 

“Hemos cumplido el 85% 
del programa electoral”
El Alcalde hace balance de la legislatura

A pesar de todas las dificultades, el 
Gobierno municipal ha conseguido 
cumplir el 85% del programa elec-
toral: han mantenido una presión 
fiscal sostenible, con una rebaja de 
IBI sobre el tipo, que ha servido para 
paliar la subida impuesta por el Go-

bierno de España, en-
tre otras cosas. En 

esta legislatura 
la gestión eco-
nómica del 
Ayuntamien-
to se ha po-

sicionado en-
tre los mejo-
res de Espa-

ña, ya que se 

sitúa a la cabeza de los municipios 
españoles en el pago a provee-
dores y empresas, en torno a los 
veinte días. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
no ha tenido que acogerse a ningu-
na de las medidas económicas del 
Gobierno de España, ahorrando de 
esta manera a las arcas municipales 
los intereses que derivan. También 
se ha dado una gran prioridad a las 
políticas sociales.

En este sentido, el edil fuenlabre-
ño ha recordado que los servicios so-
ciales municipales “son un referente 
en España, ya que atienden a alre-
dedor de veintiocho mil personas a 
lo largo de cada año”. 

Durante esta legislatura se han 
destinado más de 21 millones de eu-
ros en inversiones de todo tipo. 

 Entre otras cosas, se ha desta-
cado que una de las principales ca-
racterísticas del municipio ha sido su 
gran accesibilidad y su cercanía a 
los ciudadanos.

Dan comienzo las primarias 
para elegir el candidato y las
listas en Ganar Fuenlabrada

@SoydeFuenla
Ganar Fuenlabrada ha comenzado 
sus primarias abiertas para confi-
gurar la lista de candidatos con la 
que concurrirá a las próximas elec-
ciones municipales. 

Para abrir la votación a la ciuda-
danía, se ofrecen dos opciones de 
participación: del 29 de marzo al 7 
de abril se colocarán mesas por los 
barrios para votaciones presencia-

les. Ya registrados, podrán votar 
en la web hasta el 7 de abril. Ga-
nar Fuenlabrada es la única candi-
datura de Fuenlabrada que elegi-
rá toda su lista electoral en prima-
rias abiertas. El sistema de vota-
ción tiene tres tramos a la hora de 
configurar la lista: uno para enca-
bezarla, otro de los puestos del 2 
al 10 y otro hasta completar los 27 
restantes de la papeleta electoral.
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@SoydeFuenla
Buenas noticias para nuestra ciu-
dad. Fuenlabrada ha sido la única 
gran ciudad de la zona sur de Ma-
drid que ha logrado experimentar 
una bajada en la tasa de desem-
pleo. La zona sur de la región ha 
experimentado nuevamente una 
subida en cuanto al desempleo, 
aunque haya sido con cifras bas-
tante tímidas. Durante el mes de 
febrero, la mayor parte de las ciu-
dades tuvo un aumento del des-

empleo respecto del año anterior  
como en Pinto, Getafe, Leganés o 
Parla. Sin embargo, el único dato 
positivo lo arrojó Fuenlabrada, con 
cuarenta y cuatro parados menos. 

Fuenlabrada disminuye su paro
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“Vamos a bajar todos los impuestos”
@SuarezLpz
Se estaba haciendo de rogar, pero al 
final se ha confirmado lo que mu-
chos militantes del PP esperaban: 
Sergio López será el candidato para 
la alcaldía de Fuenlabrada.

López quiso agradecer al PP de 
Madrid, al comité electoral y a la 
presidenta, Esperanza Aguirre, la 
confianza que han depositado en él 
para poder encabezar estas listas. 
“Es un honor para mí poder liderar 
este proyecto ilusionante, rodeado 
de gente maravillosa y en este parti-
do, que es una gran familia”, explicó 
el portavoz del PP.

Salir a ganar
El candidato popular afirmó que sa-
len a ganar las elecciones y ha he-
cho hincapié en la “necesidad de dar 
a Fuenlabrada el gobierno que se 
merece”. 

Fuenlabrada, ha explicado, “nece-
sita un cambio enorme, y ese cam-
bio vendrá dado de la mano de los 
populares”. López sostuvo la necesi-
dad de “dar la vuelta a la ciudad en 
muchísimos aspectos”. 

Sergio López junto a Esperanza Aguirre el día que fue nombrado candidato

- Bajada del IBI personas y em-
presas; facilitar todos los trámi-
tes y tramitar las licencias en un 
máximo de 45 días 
- Ayudas para el transporte; un 
10% a menores de 18 años y 
un 20% a discapacitados. Gra-
tuidad a parados de larga dura-
ciíón y menores de 8 años. 
- Rebajas en tasas deportivas. 
- Administración más pequeña; 
dotar de competencias a Juntas 
de Distrito a fin de no desplazar 
a los ciudadanos de sus barrios.

EJE PROGRAMÁTICO

Sergio López será el candidato del PP por Fuenlabrada

Ni imputados ni procesados
El popular fue rotundo en cuanto 
a la corrupción y las imputaciones 
dentro de su partido. “No tendre-
mos a nadie ni imputado, ni proce-
sado en nuestras listas”. 

Quiso destacar también que la si-
tuación actual de Fuenlabrada res-
pecto al tema es intolerable. “Tene-
mos un alcalde imputado, una vi-
cealcaldesa procesada, un ex conce-
jal imputado”. 

Bajada de impuestos
En cuanto a las políticas se basa-
rán en las del PP de Madrid, de las 
que dice sentirse “tremendamente 
orgulloso”. Como partido del “centro 
derecha liberal”, sus políticas se ba-
sarán en menos impuestos. “Vamos 

a bajar todos los impuestos, menos 
administración, menos burocracia 
y más libertad” para ayudar a todo 
aquel que quiera “poner su granito 
de arena” en beneficio de la ciudad. 
Ha hecho especial hincapié en este 
asunto, ya que para López, el apo-
yo tanto a la parte social como a la 
parte empresarial, son “indispensa-
bles, ya que al final son los empre-
sarios los que generan y generarán 
los puestos de trabajo tan necesa-
rios en Fuenlabrada”.

“Fuenlabrada necesita un 
cambio enorme, y ese 

cambio vendrá dado de la 
mano de los populares” 

Pactos
En cuanto a los pactos, Sergio Ló-
pez ha afirmado que salen a ganar 
con la mayoría absoluta, y que “en 
el momento que haya algo que ha-
blar, se hablará si es necesario”. 

Afirman que hablarán con cual-
quier partido político que tenga un 
programa electoral parejo al de su 
partido, y siempre que busquen el 
beneficio de la ciudad.

Los populares están convencidos 
de que ha llegado el momento de 
que Fuenlabrada cambie, “siempre 
a mejor, y por supuesto de la mano 
del Partido Popular”.Sergio López durante una rueda de prensa en Fuenlabrada
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NOTICIAS

 

La Asamblea de Izquierda Unida 
Fuenlabrada aprobó con más del 
99% de las personas presentes, 
la candidatura que concurrirá el 
próximo mes de mayo a las elec-
ciones locales. Además, se apro-
baron por unanimidad los ejes 
que servirán de base para la ela-
boración del programa electoral.

Dicha candidatura complemen-
ta la lista encabezada por Teresa 
Fernández, que ya fue ratifi cada 
como candidata a la Alcaldía tras 
las primarias de 2014. 

Según Teresa Fernández “es 
una lista hecha para ganar las 
elecciones y transformar la socie-
dad fuenlabreña, la única lista de 
izquierdas de Fuenlabrada”.

CANDIDATURA IU 2015
1.María Teresa Fernández 
González
2.Óscar Valero Romero
3.Juan Carlos Asenjo Asenjo
4.Laura Viu Alarcón
5.Nelson Javier Restrepo Arango

En SoydeFuenla.fm hemos querido saber quién es quién en IU de Fuenlabrada

NOTICIAS

@Irenegmayo
La candidata a la alcaldía Tere-
sa Fernández estuvo en nuestros 
estudios de radio junto con Ós-
car Valero, concejal de empleo, y 
Juan Carlos Asenjo, responsable 
de CCOO en Coca Cola y número 
3 en las listas municipales.

Teresa Fernández: “Soy de izquierdas 
y moriré siendo de izquierdas”

¿Quién es quién?
A la cabeza del partido está Tere-
sa Fernández, quien participa en 
política desde los trece años. Tere-
sa tiene una dilatada carrera como 
política en nuestro Ayuntamiento. 
Lleva más de 12 años trabajando 
para los fuenlabreños. Actualmen-

te, lo hace como vicealcaldesa de 
Fuenlabrada.

Óscar Valero por su parte, es el 
actual concejal de empleo y co-
mercio y número 2 en las listas 
municipales. Era analista informá-
tico en Indra Sistemas, donde so-
licitó una excedencia para dedicar-
se en pleno a la política. 

Juan Carlos Asenjo es trabaja-
dor en la planta de Coca Cola en 
Fuenlabrada y número 3 en las lis-
tas municipales por IU. 

Desde un primer momento dejó 
patente que es un luchador nato. 
“El ciudadano que no protesta, es 
un ciudadano conformista con el 
sistema”. 

Propuestas para Fuenlabrada
¿Qué alternativa propone IU? Su 
portavoz, Teresa Fernández, lo tiene 
claro. “Somos una alternativa que ha 
demostrado que sabe gobernar, que 
ha defendido lo público y que se ha 
opuesto a las privatizaciones”. 

Pero no solo se vive de intencio-
nes. Para esta legislatura propone 
la municipalización de algunos ser-
vicios,  entre ellos, la mitad de la 
ciudad que está privatizada en ser-
vicios de limpieza y jardinería.

Teresa Fernández, Óscar Valero y Juan Carlos Asenjo estuvieron en nuestros estudios de radio en SoydeFuenla.fm

La candidata de IU
Teresa Fernández 

Además, Óscar Valero, reivindica 
la subvención del transporte públi-
co para los parados de larga du-
ración, aprovechando que Fuenla-
brada tiene su propia EMT.

 
¿Qué pasa con el empleo?
Fuenlabrada es uno de los munici-
pios de la zona sur con la tasa de 
desempleo más alta de la Comuni-
dad de Madrid. ¿Cómo rebajamos 
las cifras de paro? 

El concejal de empleo reconoce 
que “el dato es muy alto” Óscar 
considera que el empleo pasa por 
cuidar el pequeño comercio, que 
desde su concejalía se defi ende de 
forma muy activa. 

Hacer Fuenlabrada atractiva
Valero propone ofrecer a las gran-
des empresas un suelo competitivo 
y unas instalaciones modernas.

En materia fi scal, Izquierda Unida 
revalida que “el que más tiene, más 
paga”. Sin embargo, Izquierda Unida 
no contempla bajar impuestos por-
que gracias a ellos, se pueden tener 
“servicios públicos de calidad”.

Corrupción
Izquierda Unida se ha mostrado 
muy tajante ante el tema. “IU ha 
sido nítida en este ámbito. Vamos 
a seguir en la misma línea”. 
Sin embargo, cabe destacar que 
esta vehemencia se diluye, tenien-
do en cuenta que Teresa Fernán-
dez está imputada por utilizar su-
puestamente a un empleado mu-
nicipal para realizar obras en su 
chalé por valor de unos 165 euros.

Un programa electoral alterna-
tivo pero aún no muy defi nido y 
con las encuestas en contra. Así se 
presenta Izquierda Unida a estas 
elecciones municipales de 2015.

PRESENTADA LA CANDIDATURA DE IU

Miembros de IU Fuenlabrada

Asenjo: “Un ciudadano que 
no protesta es un ciudadano 
conformista con el sistema” 
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 Aprobada la modifi cación 
de la ordenanza para la ven-
ta ambulante
La Corporación municipal ha 
aprobado por unanimidad la 
aprobación de modifi cación de 
la ordenanza de venta ambu-
lante para adaptarla a la nueva 
normativa europea. Según ha 
explicado la concejala responsa-
ble de Consumo y Sanidad, Mar-
garita Barrios, esto supone sim-
plifi car la tramitación para la ob-
tención de la autorización para 
la venta ambulante, que se es-
tablece por un periodo de quin-
ce años.

 Aprobada la bonifi cación 
del 50% en el ICIO a dos 
comunidades de vecinos
El Pleno de la Corporación ha 
aprobado por unanimidad conce-
der una bonifi cación del cincuen-
ta por ciento en el ICIO a las co-
munidades de vecinos del núme-
ro 28 de la calle Galicia y Pº de 
Riazor, 21. En ambos edifi cios se 
están ejecutando obras de reha-
bilitación y de ahorro del consu-
mo energético.

 Los populares proponen 
rehabilitar La Pollina 
como albergue
El PP ha anunciado que llevarán 
en su programa electoral la re-
habilitación integral de La Polli-
na al que convertirán “en un es-
pacio socioeducativo y de ocio 
que recuperará el espíritu del an-
tiguo albergue al que dotaremos 
de instalaciones modernas y se-
guras y al que podrán acudir fa-
milias, grupos de jóvenes y ma-
yores”. La apuesta del PP es dar a 
conocer La Pollina fuera del muni-
cipio en circuitos de acampada y 
ocio al aire libre. Así lo han anun-
ciado como toma de contacto con 
los fuenlabreños que formarán los 
ejes de su programa electoral.

  Fuenlabrada renueva su 
fl ota con ocho autobuses
Se trata de los vehículos de és-
tas características más moder-
nos de los que hay en el mer-
cado actual y proporcionará un 
importante ahorro en carburan-
te y reducción en la contamina-
ción. Su puesta en servicio su-
pone una reducción importante 
en la emisión de gases. 

  El colegio Ferrer i Guardia 
se convertirá en un centro de 
mayores 
Con ese objetivo, el alcalde Ma-
nuel Robles se reunirá con los ve-
cinos para presentarles el proyecto 
de remodelación del centro. Tam-
bién mantendrá contactos con los 
socios del Centro de Mayores Ra-
món Rubial, a quienes presentará 
el proyecto diseñado por el equi-
po técnico municipal y recogerá 
las sugerencias de los asistentes 
a los encuentros para consensuar 
la idea. 

 Campaña de control de 
uso de cinturón de seguridad 
y retención infantil
El objetivo de esta campaña es  el 
de concienciar a los conductores 
sobre la necesidad de su utiliza-
ción y también la de los peque-
ños. Durante estos días, los agen-
tes harán controles preventivos, 
donde se facilitará información a 
los conductores, procediéndose a 
amonestar o denunciar las infrac-
ciones que se detecten en cum-
plimiento de lo que marca la ley. 

FUENLABRADA EN BREVESEl Centro del automóvil pasará 
a llamarse Marcelino Camacho

@SuarezLpz
El Centro Municipal de Formación 
del Automóvil de Fuenlabrada lle-
vará el nombre de Marcelino Ca-
macho. Así lo aprobaron en sesión 
plenaria como homenaje al falleci-
miento del histórico sindicalista.

Manuel Robles ha destacado la 
importancia que tiene para la socie-
dad la formación profesional, “so-
bre todo, en ciudades como Fuen-
labrada, un municipio de trabajado-
res“, ha dicho el alcalde. También 
se quiso recordar la trascenden-
cia que fi guras como la de Marce-
lino Camacho, han tenido en nues-
tro país: “A través de esta placa, ha-
brá muchos jóvenes que conocerán 
y recordarán la lucha de Camacho 

y de muchas otras personas por los 
derechos de los trabajadores y la li-
bertad en este país”.

La hija del sindicalista Yenia Ca-
macho agradeció a la corporación 
fuenlabreña este homenaje a su 
padre, poniendo su nombre a un 
centro de formación, “algo funda-
mental para mi padre que no dejó 
nunca de formarse profesional-
mente”. Marcelino Camacho es una 
de las grandes fi guras de la historia 
de España de la segunda mitad del 
siglo XX. Protagonista de la recons-
trucción del movimiento obrero y 
sindical, jugó un papel clave duran-
te el franquismo, durante la Transi-
ción y la Democracia. Fue también 
Secretario general de CCOO.

Teresa Fernández, Yenia Camacho y Manuel Robles durante el acto

@SoydeFuenla
El Centro Municipal La Pollina 
ha organizado actividades gra-
tuitas de ocio y deporte en fa-
milia los domingos por la ma-
ñana durante el mes de abril  
de forma totalmente gratuita. 

Ĺos domingos jugamoś  es 
el nombre del programa, que 
tendrá lugar hasta el 26 de 
abril, en domingos alternos. 
Serán cinco jornadas y cada 
una de ellas girará en torno a 
una temática concreta: jue-
gos populares, juegos en fami-
lia, reciclaje, juegos deportivos 
y actividades sobre la disca-
pacidad y la inclusión. Las ac-
tividades tienen como objeti-
vo que tanto los padres como 
los niños disfruten de activida-
des saludables y aprendan va-
lores, en un entorno natural y 
agradable, además de próximo 
a nuestra ciudad. 

Premio a la Mujer Trabajadora a una vecina de 
Fuenlabrada y una agente de Policía Nacional

@SoydeFuenla
Sagrario Fariña, de 91 años y veci-
na de Fuenlabrada, y Mª José Ca-
brera, de 34 años, agente de Policía 
Nacional de la localidad han recibi-
do el premio a la Mujer Trabajadora 

de Fuenlabrada con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. Mujeres 
en Igualdad de Fuenlabrada inau-
guró la concesión de estos premios 
en 2008 reconociendo así el trabajo 
de las mujeres voluntarias.

Secretario general de CCOO.

La Pollina te 
invita a pasar 
los domingos
en familia

Centro Municipal La Pollina  
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NOTICIAS

Antiguo rastro 
de Fuenlabrada 
que se 
celebraba en la 
Plaza de 
España y en la 
actualidad en el 
Barrio de 
Loranca. 
(1984)

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   Memorias de Fuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

El paso de La Piedad por las calles de Fuenlabrada en 1960
 y el año pasado.

Recuerdos de Fuenla

@SuarezLpz
A partir de ahora más de 64.000 
jóvenes fuenlabreños entre 17 y 
35 años que residan, estudien o 
trabajen en el municipio, podrán 
adquirir la nueva tarjeta de mane-
ra totalmente gratuita. 

El alcalde junto al concejal de 
Juventud e Infancia, Francisco Pa-
loma, han animado a los más de 
64.000 jóvenes a los que se dirige 
la iniciativa a participar.

App móvil con geolocalización 
y notifi caciones
Gracias a este documento, obten-
drán información actualizada, y 
descuentos en las iniciativas de la 
delegación y ventajas en más de 
un centenar de comercios y esta-
blecimientos locales adheridos.

Se ha creado 
una página web 
www.tar je ta-
fuenlajoven.com 
y una aplicación 
móvil para Android 
e IOS, donde ade-
más de recibir noti-
fi caciones se podrá, mediante 
un geolocalizador, ubicar los esta-
blecimientos que ofertan descuen-
tos.

La tarjeta Fuenlajoven, explica el 
edil Francisco Manuel Paloma, es 
gratuita y será válida hasta que el 
titular cumpla la edad límite, los 35 
años sin necesidad de renovación.

Es posible solicitarla cumpli-
mentando el formulario online 

que aparece en la web 
www.tarjetafuenlajoven.com 

adjuntando telemáticamente el 
DNI,  y en el caso de que no re-
sidan pero sí se trabaje o  se es-
tudie en la ciudad, un documen-
to que lo acredite.

Juventud pone a la disposición 
de los jóvenes de Fuenlabrada 
los puestos de acceso público 
disponibles en el Espacio Joven 
la Plaza, de lunes a viernes de 
9,30 a 14 horas y de lunes a jue-
ves también de 17 a 19,30.

Nace la tarjeta 
FuenlaJoven...

... Y llega la III Edición de Fuenlabrada Gourmet
@SoydeFuenla
Los mejores restaurantes solida-
rios de Fuenlabrada se unen para 
darte un delicioso gustazo, y a un 
precio muy asequible. 

Por tercer año consecutivo,  lle-
ga Fuenlabrada Gourmet; el con-
curso solidario donde varios es-
tablecimientos de nuestra ciudad 
buscan convertirse en el mejor 
restaurante. No te lo pierdas por-
que arranca en abril y promete ser 
todo un éxito. 

Una vez más, la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de 

Fuenlabrada, organizadora del 
evento, apuesta por los restauran-
tes fuenlabreños mediante este 
concurso, que tiene un doble fi n; 
por un lado, el de revitalizar y dar 
a conocer lo mejor de nuestra ciu-
dad, y por otro, recaudar dinero 
para ayudar a los comedores so-
ciales de  Fuenlabrada.  

El comensal, la pieza clave
Tú, nuestro comensal, serás la pie-
za clave en este concurso porque, 
además de ser solidario, podrás 
entrar en el sorteo de una comida/

cena para dos en el restauran-
te ganador. Ven a probar boca-
do a Fuenlabrada Gourmet, los 
platos más buenos y solidarios te 
estárán esperando. 

Fuenlabrada apuesta 
por su ciudad
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@SoydeFuenla
Seguro que muchos de vosotros 
habéis pasado el Día de la Tortilla 
con sarpullidos o con picores. ¿Sa-
béis por qué? ¡Ha sido culpa de  las 
orugas! 

Con la llegada de la primavera, 
debemos extremar la precaución 
y protegernos nosotros y también 
a nuestros amigos caninos tanto 
como esté en nuestra mano. Es-
tas orugas, también llamadas del 
pino, son muy peligrosas para los 
animales y también para las perso-
nas. Aunque son habituales en zo-
nas de campo, sobre todo en bos-
ques de pinos y maleza, estos pe-
queños insectos están empezando 
a abrir horizonte. 

La oruga procesionaria: una 
amenaza real para tí y tu mascota

Arboleda del Parque de Polvoranca de Fuenlabrada

Debido al cambio climático, cada 
vez hay más, y su radio de acción 
también se ha extendido, llegando 
a acercarse también a áreas urba-
nizables.

Cómo reconocerla
Se mueven en características fi las 
indias – de ahí su nombre común 
de procesionarias - descendien-
do desde sus nidos en los árboles, 
para después enterrarse. Este es-
pectáculo atrae mucho la atención 
de las mascotas y también de los 
niños pequeños, que se acercan a 
curiosear. ¡Mucho cuidado!

Son extremadamente veneno-
sas. Producen urticarias y alergias 
tanto en personas como en anima-
les. El riesgo aparece al tocarlas o 
al acercarse mucho a ellas. Sus pe-
los urticantes son como dardos, ya 
que contienen veneno que sueltan 
si se sienten amenazadas. 

Ten cuidado con las excursiones 
al campo, mira dónde te sientas, y 
si tu perro olisquea, o peor, lame a 
una de estas orugas, debes llevarle 
de inmediato al veterinario. 

Zonas con más riesgo
Hemos podido encontrar este tipo de 
oruga, que tantos estragos está cau-
sando, en algunos parques y zonas 
de nuestra ciudad, como en el Barrio 
de La Avanzada, el Hospital, y par-
ques como La Solidaridad y Polvoran-
ca. Tened mucho cuidado también 
con esas pequeñas zonas ajardina-
das que encontramos muchas veces 
delante de nuestras casas, puesto 
que muchas veces sacamos a nues-
tra mascota y rápidamente se acer-
can a hacer sus necesidades. 

EL CONSEJO
¿Qué hacer si hay contacto?
Algunos veterinarios como Ani-
maLur y La Avanzada y algu-
nas tiendas de mascotas como El 
rincón de Isi y Bigote y Hoci-
co, que son los que mejor saben 
qué hacer, nos han aconsejado que 
evitemos las zonas de parques con 
grandes pinos. Nos han explicado 
además que los síntomas más vi-
sibles en personas son los sarpulli-
dos y los picores. 

En animales lo más comunes 
son la infl amación de los labios, la 
boca e incluso la cabeza. 

Tu perro salivará mucho, estará 
muy nervioso e intentará rascarse 
la boca debido al dolor. Impídelo y 
tratad de lavaros con agua templa-
da. Lo más importante es ir rápida-
mente al veterinario para que pue-
dan ponerle un tratamiento con 
corticoides de acción rápida. 

Mucho cuidado con tu mascota 
porque el resultado del contacto 
con la oruga puede ir desde la ne-
crosis de la lengua hasta la muer-
te por asfi xia.

Muy atentos fuenlabreños, y no 
os dejeis picar por esta oruga.

Zona verde del Barrio del Vivero de Fuenlabrada
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ENTREVISTA

Pocoyó se dibuja en Fuenla
@Irenegmayo
@Maeebosque
Muchos conoceréis las aventuras del 
pequeño Pocoyó, pero ¿sabíais que 
el Director Creativo del dibujo más 
famoso es de aquí, de Fuenla? 

Rubén García es el encargado de 
dar vida a este personaje animado y 
SoydeFuenla.com ha tenido el placer 
de tenerle en sus estudios de radio. 
Con él descubrimos qué se esconde 
detrás del niño azul más famoso y 
de sus amigos.

Animado por su familia, y sobre 
todo por su padre, comenzó a estu-
diar animación. “Me siento muy afor-
tunado de haber tenido el apoyo de 

Rubén y su equipo de Zinkia - pro-
ductora de Pocoyó - tienen dividi-
das las escenas, en post produc-
ción añaden los efectos especiales 
y también el audio. No es un proce-
so rápido, puesto que solían tardar 
una semana y media, pero ahora 
con la práctica, han logrado reducir 
los tiempos porque “el equipo está 
ya muy curtido”. 

El niño azul es especial
Este pequeño dibujo se distingue 
mucho de la animación tradicio-
nal. El buen equipo en Zinkia mar-

ca la diferencia porque “nos en-
canta lo que hacemos y sinteti-
zamos muy bien la animación”. 
Los movimientos de los perso-

najes no son exactamente huma-
nos y si lo fueran, no sería Pocoyó. 
Jugar con las aceleraciones y las fre-

Rubén García, Director Creativo del dibujo animado Pocoyó de la compañía Zinkia

mi familia”. Ahora es el director crea-
tivo de Pocoyó, y según nos ha co-
mentado, su principal cometido es 
“idear” el desarrollo de los capítulos 
del pequeño dibujo animado. 

Pocoyó  paso a paso
Rubén nos ha explicado cómo se 
elabora desde cero un capítulo de 
Pocoyó. Primero les llega el guión y 
ellos hacen un story – un bo-
ceto, un comic de lo que va a 
ser – y cuando “ya sabemos 
que esto nos gusta…” ponen la 
animática. Con ella ponen tiempo 
a la historia, y añaden los elemen-
tos nuevos a diseñar. Una vez que 

nadas es un gesto característico del 
personaje, y los cambios de escena 
sin apenas transiciones son también 
otro elemento diferenciador. Rubén 
destaca sin embargo, que algunos 
personajes como la elefanta “Eli”, les 
ponen el listón muy alto porque al 
bailar, no es tan fácil hacer ese tipo 
de juego de imágenes. 

El trabajo no importa si los resul-
tados son los esperados. Por eso 
Rubén admite que “lo importante 
de Pocoyó, es que sea bueno para 
los niños”. 

Descubriendo a los 
personajes
Los diferentes personajes que apa-
recen en los dibujos tienen pape-
les muy defi nidos. Pocoyó es el per-
sonaje más famoso y con el que 
más se llegan a identifi car los ni-
ños. Rubén demostró su habilidad 
durante la entrevista y nos dibujó a 
este simpático muñeco en tan sólo 
veintiséis segundos. Los amigos del 
niño azul, como Pato, hacen un pa-
pel “macarra” muy divertido, que 
ha llegado a gustar tanto a grandes 
como a pequeños. Eli sin embargo, 
es más maternal, mediadora, y pone 
ese toque dulce a la serie. Además, 
el equipo ha creado más personajes 
que enriquecen la historia. 

En el futuro, podremos disfrutar 
junto a los más pequeños de las 
aventuras de Pocoyó, que gracias 
a gente tan dedicada como este 
fuenlabreño, seguirán aprendien-
do e interactuando con los dibujos 
animados.

Rubén García e Irene G. en los estudios
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Aaury Bokesa en la entrega de la Medalla de la Ciudad

Fuenlabrada cuelga a Aauri Bokesa 
la Medalla más especial
@SuarezLpz
Nerviosa, ilusionada y con una son-
risa como solo ella sabe regalar-
nos. Aunque, como era de esperar, 
también hubo muchas lágrimas. 
Aauri Bokesa recibió de manos de 
la corporación municipal, la Meda-
lla que entrega la ciudad a aque-
llas personas que, gracias a su es-
fuerzo, capacidad y éxitos, llevan 
el nombre de nuestro municipio, 
Fuenlabrada, por todo el mundo. 

Bokesa se convierte así en la pri-
mera mujer en conseguirla, después 
de Fernando Torres, ‘El Fundi’, Dani 
Moreno y los ex alcaldes Manolo de 
la Rocha y José Quintana.

Bokesa estuvo arropada por los 
suyos en todo momento. Un gran 
número de amigos, familiares y 
personalidades, tanto del mundo 
del deporte como de la política, qui-
sieron acompañar a Aauri en una 
gala muy emotiva, que la deportis-
ta olímpica jamás olvidará.  

Se convierte en la primera mujer en recibir la Medalla de la Ciudad
Risas y lágrimas
La cuatro veces campeona de Es-
paña de 400 metros lisos se emo-
cionó con todas y cada una de las 
intervenciones que se hicieron en el 
salón de actos del ayuntamiento, 
pero sin lugar a duda las más es-
peciales fueron la de su hermano, 
Javi, y la de su entrenador, Jorge.

El primero consiguió arrancar 
la risa de todos los allí presentes, 
cuando empezó a explicar, tipo mo-
nólogo de comedia, qué sintió al 
ver a su hermana correr con so-
lamente siete años. “Empecé 
a verla dar vueltas al patio del 
colegio sin que nadie pudiera 
cogerla. No había visto nada 
igual en mi vida.” El segundo 
nos narró cómo fue el mo-
mento en que Aauri decidió 

dejar de lado el baloncesto 
para dedicarse por comple-
to al atletismo. “Su mayor 
aspiración era ser olímpica” 
y aunque el objetivo esta-
ba puesto en Rio 2016, la 
atleta consiguió pulveri-
zar todos los tiempos que 
existían para plantarse en 
Londres 2012.

Con las lágrimas más 
dulces, Aauri tomó la pa-
labra para agradecer al 
Ayuntamiento el premio, 
al PP por proponerla y a 
todas las personas que le 
han apoyado y ayudado a 
llegar hasta donde ha 
llegado. Pero, ¿sabes 
qué… Aauri? Gracias 
a ti por hacernos felices 
cada vez que corres.

EL PALMARÉS

Cuatro veces campeona de 
España de 400 mt al aire libre:  
(2009-2011-2012-2013).

Tres veces campeona de España 
de 400 mt en pista cubierta: 
(2012-2013-2014).

Campeona de Es-
paña Promesa de 
400 mt al aire li-
bre (2009-2010).

Finalista (octava) en 
el Campeonato 
Europeo de At-
letismo de 2014 
en Zurich, 
52’ 33,6’’. 

Foto: Ayto de Fuenlabrada
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CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 Unicaja 23 4

2 Real Madrid 22 5

3 F.C. Barcelona 19 8

4 Bilbao Basket 18 9

5 FIATC Joventut 15 11

6 Valencia Basket 15 12

7 Laboral Kutxa 15 12

8 CAI Zaragoza 14 13

9 Gran Canaria 14 13

10 Iberostar Tenerife 12 15

11 Rio Natura Monbús 12 15

12  UCAM Murcia 12 15

13 Tuenti M. Estudiantes 11 16

14 Guipuzcoa Basket 9 18

15 MoraBanc Andorra 9 18

16 La Bruixa d’Or 8 19

17 Baloncesto Sevilla 8 19

18 MONTAKIT Fuenlabrada 6 21
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PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 17

MONTAKIT FUENLABRADA 
GRAN CANARIA 12 de Abril
JORNADA 18

GUIPUZCOA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA 19 de Abril
JORNADA 19

MONTAKIT FUENLABRADA
LABORAL KUTXA   25 de Abril
JORNADA 20

LA BRUIXA D’OR
MONTAKIT FUENLABRADA 3 de Mayo

El Fuenla recupera la tranquilidad
CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Huesca 58 32

2 Real Unión de Irún 57 32

3 Guadalajara 55 32

4 Bilbao Athletic 53 32

5 Toledo 53 32

6 Real Madrid Castilla 52 32

7 Barakaldo 49 32

8 Socuéllamos 48 32

9 Tudelano 47 32

10 Getafe ‘B’ 47 32

11 C.F. Fuenlabrada 44 32

12 Sestao River 42 32

13 Real Sociedad ‘B’ 41 32

14 Leioa 40 32

15 Amorebieta 39 32

16 Atlético de Madrid ‘B’ 34 32

17 Las Palmas ‘B’ 32 32

18 Trival Valderas 32 32

19 Rayo Vallecano ‘B’ 31 32

20 Conquense 26 32

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 20

FUENLABRADA - GETAFE ‘B’ 12 de Abril
JORNADA 21

FUENLABRADA - HUESCA 19 de Abril
JORNADA 22

TRIVAL VALDERAS - FUENLABRADA 26 de Abril
JORNADA 23

FUENLABRADA - BILBAO ATHLETIC 3 de Mayo

@SuarezLpz
El CF Fuenlabrada ha dado un paso 
de gigantes para asegurarse el pri-
mer objetivo del año: la salvación. 

A partir de ahora solo toca soñar, 
luchar y aspirar por quedar lo más 
arriba posible y conseguir disputar, 
por cuarto año consecutivo, el tor-
neo más bonito que existe en nues-
tro país: la Copa del Rey. 

Después de pasarlas canutas 
y ver los puestos de descenso de 
reojo, los azulones han recuperado 
la tranquilidad gracias a las victorias 
ante el Atlético de Madrid ‘B’, en el 
Cerro del Espino y ante el Toledo y la 
Real Sociedad ‘B’ en casa.

 El partido contra los colchoneros 
fue muy disputado, en el que los pu-
pilos de Navarro debieron superar la 
adversidad de la expulsión de Fa en 
el minuto 34 y del marcador en con-
tra, que supieron remontar gracias, 
sobre todo, a los goles del killer  An-
tonio Matas, que está en un estado 
de forma espectacular.

Dani Pérez en el partido que disputó contra el Atlético B

El delantero centro ha marcado en 
los últimos cuatro partidos tres go-
les y junto a Molino están llevando 
al equipo en volandas. 

Por supuesto, también hay que 
mencionar el trabajo de José Luis 
Navarro, que ha dado al equipo otro 
aire desde que cogió las riendas del 
equipo. “El míster nos ha trasmiti-
do tranquilidad y confi anza desde el 
primer día”, confi esa el mediapunta 
fuenlabreño Borja Díaz.

Si el Fuenla sigue en esta línea as-
cendente y consigue ganar tres de 
los próximos cuatro encuentros, los 
fuenlabreños volverán a auparse a 
los puestos altos de la tabla. Un lujo 
que no se puede dejar escapar.

Hugo López deja de ser el 
entrenador del Montakit
@SuarezLpz
El técnico madrileño Jesús Sala 
toma las riendas del Montakit 
Fuenlabrada hasta fi nal de tem-
porada. De 37 años de edad, 
Sala llegó al club en el mes de 
enero para ser entrenador ayu-
dante del primer equipo. 

La salida de Hugo López es 
resultado de un acuerdo entre 
el técnico y el club, que vista la 
marcha del equipo, han conclui-
do que lo mejor para ambos era 
fi nalizar en este momento el vín-
culo entre ambos. 

El Baloncesto Fuenlabrada quie-
re agradecer a Hugo López la de-

dicación y profesionalidad que ha 
mostrado durante su etapa en el 
club fuenlabreño.

Así, Jesús Sala ha tomado las 
riendas del equipo cara a prepa-
rar los importantes encuentros 
que Montakit Fuenlabrada tendrá 
de aquí hasta que acabe la tem-
porada, empezando con el Her-
balife Gran Canaria en el pabe-
llón Fernando Martín el próximo 
12 de abril.

Hugo López el día de su presentación en el pabellón Fernando Martín

Jesús Sala, nuevo entrenador hasta fi nal de temporada
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El BMX crece en Fuenlabrada
Juan Manuel Armenteros, miembro del club 
La Bala de Fuenlabrada, nos acerca a este deporte

MÁS DEPORTE

@DonAntonioCG
“Fuenlabrada siempre ha sido una 
gran apasionada del baloncesto o 
del ciclismo, pero nunca de nues-
tro deporte”, comenta Juan Ma-
nuel Armenteros, miembro del 
Club de BMX La Bala. 

Muchos son los afi cionados en 
nuestro país a la bicicleta, pero po-
cos conocen una modalidad que 
año tras año va ganando adeptos. 

El Race, es decir, las carreras en 
las que gana el más rápido, o el 
‘FreeStyle’, en el que el vencedor 
es el rider más creativo, son las 
dos competiciones más famosas 
dentro de este deporte. Sin em-
bargo, la gente tiene una visión 
muy distinta de la realidad: “Mi pa-
dre hasta hace muy poco me de-
cía que lo único que conseguiría 

era romperme unos 
cuantos huesos. Claro, 
como todos los deportes, 
tiene su riesgo. Tenemos le-
siones, evidentemente, como 
te puede pasar en cualquier otro. 

Tiene su riesgo añadido de que 
es un deporte extremo, pero lue-
go te hace tener mucha cabeza y 
te ayuda a ganar disciplina”.

La Bala es el único club existen-
te en nuestro municipio y ya cuen-
ta con un buen número de socios: 
“Ahora mismo somos cincuenta. 
Hay de todas las edades. 

Aquí hasta nuestro presiden-
te, que es el más veterano, sigue 
montando. También tenemos has-
ta chavales de cuatro ‘añitos’, que 
aprenden con gran velocidad”.

A pesar de lo que se pueda pen-
sar, el BMX no es un deporte solo de 
chicos. “En el club tenemos dos ni-
ñas. Una de 5 años y otra con 14, 
que montan muy bien. Y esperamos 
que en el futuro se unan muchas 
más”, comenta Juan Manuel. 

El circuito se encuentra dentro de 
las instalaciones del polideporti-
vo Fermín Cacho y, tras tres años 
de construcción, esperan fi nalizar-
lo pronto: “Queremos ofrecer a 
los afi cionados un lugar en el que 
puedan disfrutar, que vengan a 
montar y se lo pasen bien. 
Es verdad que vienen muchos ri-
ders de fuera, pero deseamos que 
se anime aún más gente de nues-
tra ciudad”. Pero para ello necesi-
tan que la concejalía de Deportes 
haga un esfuerzo mucho mayor.Circuito de BMX en las instalaciones del Polideportivo Fermín Cacho de Fuenlabrada

El Club de Pádel Fuenlabrada celebra su torneo más familiar
@6marta_12
La fi esta más reciente que dejamos 
atrás tras estas vacaciones es la Se-
mana Santa. Los adjetivos que se 
suelen asociar a ella son la religiosi-
dad, la devoción o el fervor cristiano. 
Pero unido a esa tradición, el Club 
de Pádel Fuenlabrada nos ha dado 
la oportunidad de celebrar estos días 
pasados de otra manera: jugar a un 
torneo de pádel de forma entreteni-
da en tu ciudad.

Esta asociación sin ánimo de lu-
cro lleva ya ocho años funcionando 
y organizando torneos varios du-
rante toda su trayectoria. Es más, 
son el primer y único Club de Pádel 
de la localidad. 

Por tanto, para que su labor no 
quede en la sombra, desde Soyde-
Fuenla.com vamos a presentaros 

un torneo de lo más familiar que 
tendrá cabida durante todo este 
mes de abril.

II Torneo pádel padres-ma-
dres Vs hijos/as
La esencia del pádel esta vez ten-
drá como participantes a parejas 
que pueden ser femeninas, mixtas 
o masculinas por padre o madre 
con su hijo/a. 

La edad de los niños que 
quieran jugar será de 
entre 11 y 22 años. 
Se celebrará el sába-
do 18 de abril en las 
instalaciones Ifi tness, de 
16:30 a 18:30 horas.

¿El pádel es un deporte fa-
miliar? Pues sí. Después de que 
el C.P.F. convocara un concurso 
de dibujos para los más peque-

ños con el lema “El pádel visto por 
nuestros hijos”, se refl eja como 
ellos se ven jugadores de este de-
porte porque ven a sus padres fe-
lices practicándolo y se animan a 

coger la pala también.  
Es más, las inscripciones 
de este torneo familiar ya 
están completas.
Si te ha picado el gusani-

llo por participar o conocer 
más cosas del Club de 
Pádel pionero en nues-
tra ciudad puedes con-

tactar con ellos en clubpadel-
fuenla@gmail.com o pasarte 
por su sede los miércoles por 
la tarde en la C/Callao, 51. El Club de Padel Fuenlabrada al completo
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Mario Conde: “La creatividad es de las 
personas, la fuerza está en el grupo”

@SoydeFuenla
Las cuartas jornadas de la Asocia-
ción de Comerciantes y Empresa-
rios de Fuenlabrada contaron con 
un invitado especializado en el ám-
bito financiero, el empresario Ma-
rio Conde. Su ponencia fue toda 
una panorámica reflexiva de El Sis-
tema, un libro escrito por él que 
actualmente sigue vigente. La eco-
nomía y las empresas, de la mano.
Su experiencia en el poder y sus 
anécdotas comerciales sirven de 
aprendizaje a los fuenlabreños. 
A todos ellos, los empresarios de 
Fuenlabrada, los anima a recolo-
car las reglas del juego y ver cómo 
está el mercado para ofrecer lo 
mejor a nuestros vecinos.
El empresario Mario Conde hizo 
una visita a la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de 
Fuenlabrada para recordarnos que 
el tejido industrial es clave y que 
una manera de bajar el paro es im-
pulsar la actividad empresarial.

¿Por qué hay cinco millones y 
pico de parados? Entre otras cosas, 
porque han desaparecido 600.000 
empresas españolas. La situación 
es extremadamente complicada, 
pero ante este contexto, el empre-
sario invitado hace una reflexión 
coherente de nuestra situación.

Las empresas han cerrado por-
que los bancos no les han finan-
ciado. El Instituto de Crédito Oficial 
posee naturaleza jurídica de enti-
dad de crédito con capacidad para 
prestar fondos a terceros. Así lo 
corrobora Mario Conde con su ex-
periencia. Él ha estado en un ban-
co y sabe cómo puede un banco 
decidir a quién se lo dan y no. “En 
la empresa nuestra lo hemos vivi-
do. O te financian o no hay nada 
que rascar.”

El ICO es como un juego de do-
minó, si se cae una pieza, lo de-
más se desmorona. Ese desenten-
dimiento de la empresa viene de 

muy lejos, porque ya en los 90 las 
empresas de Banesto concurrieron 
en una crisis.

La irresponsabilidad de los 
grandes bancos
Los bancos detraen el 48% de la ri-
queza creada por el sistema real.  La 
percepción popular de las grandes 
entidades financieras no ha salido 
bien parada tras la crisis. De manera 
justa o no, buena parte de las culpas 
de los problemas actuales se atribu-
yen a la irresponsabilidad y avaricia 
de grandes ejecutivos y banqueros 
estadounidenses, que jugaron con 
fuegos altamente peligrosos.

Goldman Sachs es uno de esos 
casos, ya que las sospechas de su 
estrecha relación entre el Tesoro 
norteamericano y la Reserva Fede-
ral de Nueva York para recibir fon-
dos públicos a costa del contribu-
yente se difundieron de forma muy 
realista. El pelotazo costó 690.000 
millones de dólares. ¿Cómo se 
puede perder por una sola empre-
sa una cifra que es igual al PIB es-
pañol? Esta reflexión refleja el po-
der total de los bancos.

Construyamos nuestro futuro 
El empresario tiene que estar per-
manentemente pensando en el fu-
turo. “Hemos visto como caen los 
contratos y no podemos consentir 
que la economía real esté bajo el 
zapato de unas finanzas que tie-
nen el 40%”, afirma Conde.

No será fácil pero hay que em-
pezar a construirlas. La recupera-
ción empieza por incrementar la 
demanda interna nacional, es de-
cir, el consumo de los movimien-
tos asociativos cogen más fuerza 
si estamos todos juntos. Si la eco-
nomía tiene que decir que aporta, 
por nuestra parte podemos asegu-
rar que aportamos el potencial lo-
cal. Con este lema alentador des-
pedía la jornada el presidente de 
la ACEF, Esteban Hernando: juntos 
somos más fuertes.

IV Desayunos de 
ACEF: la economía 
y las empresas de 
nuestra ciudad

De izq. a drcha.: el ponente invitado, Mario Conde; el presidente de la ACEF, Esteban Hernando y Rocío Gutierrez, de la junta directiva

“El empresario 
tiene que estar 

permanentemente 
pensando en el 

futuro”
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Mario Conde compartiendo su experiencia con los comerciantes de nuestra ciudad Los empresarios de Fuenlabrada en los desayunos de la ACEF sobre la economía
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COMUNIDAD DE MADRID
El Samur se moverá 

en un Porsche Cayenne 
Su tarea será la de ‘resucitar´a infartados

El vehículo Porsche Cayenne que utilizará el Samur-Protección Civil en sus servicios
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@SoydeFuenla
El Samur-Protección Civil empe-
zará a aplicar un novedoso siste-
ma que dará una segunda opor-
tunidad a un paciente que tras su-
frir una parada cardiorrespirato-
ria no reaccione a las maniobras 
de reanimación convencionales. Y 
para ello será fundamental la ac-
ción de, nada menos, un Porsche 
Cayenne. Se trata de la técnica 
conocida como ECMO (oxigena-
ción con membrana extracorpó-
rea), que se aplica en pacientes 
que no reaccionan a la fi brilación 
ventricular después de tres o más 
desfribrilaciones. La unidad que 

fue presentada este lunes está 
implantada en un Porsche Cayen-
ne S E-Hybrid, el único vehículo 
híbrido en el mercado que cum-
plía los requisitos necesarios para 
transportar la membrana de circu-
lación extracorpórea. Se trata de 
una única unidad que ha sido ce-
dida, sin coste alguno para el era-
rio público, por la fi rma automo-
vilística. Este sistema se está apli-
cando como alternativa a otros 
tratamientos convencionales en 
los cuidados intensivos hospitala-
rios, pero hasta ahora en España 
no se ha realizado en el ámbito 
extrahospitalario.

El paro baja sus cifras en más de 
cinco mil personas en marzo

Ciudadanos esperando a las puertas de las ofi cinas de empleo de Madrid

@SoydeFuenla
El número de parados registrados 
en las ofi cinas de los servicios pú-
blicos de empleo de la Comunidad 
de Madrid ha bajado en el mes de 
marzo en 5.007 personas, hasta los 
503.441, según los datos hechos 
públicos este lunes por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.

En comparación con el mes de 
marzo de 2014, el paro en la región 
ha bajado en 43.438 personas, lo 
que supone un descenso anual del 
7,94 por ciento. En cuanto a la dife-
rencia con el mes de febrero, la caí-
da es del 0,98 por ciento. 

Del total de parados en la Co-
munidad de Madrid, un total de 
236.691 eran hombres y 266.750, 
eran mujeres. Además, un total de 

39.668 desempleados eran meno-
res de 25 años.

Paro de extranjeros
Entre los desempleados de origen 
extranjero, el paro registrado bajó 
también en marzo en un total de 
616 personas, lo que se resumen 
en un 0,73 por ciento, hasta los 
83.803 totales. 

En términos de variación anual, 
bajó en 9.918, lo que representa un 
descenso de un 10,58 por ciento. 
Un total de 31.882 personas proce-
dían de países comunitarios, mien-
tras que 51.921 de extracomuni-
tarios. Del total de contratos en el 
mes de marzo registrados en la Co-
munidad de Madrid, 31.414 son in-
defi nidos y 139.270, temporales.

Prestaciones por desempleo
Por otro lado, el número de bene-
fi ciarios de prestaciones por des-
empleo en la Comunidad de Ma-
drid asciende a 248.348, según los 
datos del Ministerio.    Conforme a 
las cifras de este parámetro, un to-
tal de 135.917 personas perciben la 
prestación contributiva; 90.675 el 
subsidio; y 21.423 la Renta Activa 
de Inserción.

A nivel nacional, el número de 
parados registrados en las ofi cinas 
de los servicios públicos de empleo 
se situó al fi nalizar marzo en un to-
tal de 4.451.939 personas, tras ba-
jar sus cifras en 60.214 desem-
pleados respecto del mes anterior, 
su mayor descenso en un mes de 
marzo desde 2002.

Madrid luce ya su Policía del Turista
@SoydeFuenla
La ciudad se ha llenado de visitan-
tes esta Semana Santa. Todo este 
desembarco ha permitido ver el tra-
bajo real de la recién creada Poli-
cía del Turista, una unidad forma-

da por unos 60 agentes destina-
dos a atender todos los proble-
mas que sufran los visitantes de 
la capital.

Estos agentes llevan unos lla-
mativos chalecos en los que se 
lee “Tourist Police”. También los 
vehículos son blancos y rótulo 
en grande, en lugar de ser azul 
oscuro como el resto de las pa-
trullas. Los 12 coches con que 
cuentan fueron cedidos por las 
marcas comerciales, por lo que 
no han costado nada a la Con-
cejalía de Seguridad.

Foto: Ayto M
adrid
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La llegada de la primavera nos re-
cuerda la necesidad de proteger a 
nuestras mascotas de las pulgas, ga-
rrapatas y mosquitos. Estos parásitos 
se alimentan de la sangre de nues-
tras mascotas pudiendo transmitirles 
enfermedades graves. 

A la hora de elegir un antiparasita-
rio debemos tener en cuenta diver-
sos factores como son la edad, peso, 
raza, estado de salud y estilo de vida:

1. Pregunta a tu veterinario cuál es 
el tratamiento más adecuado para 
tu mascota, especialmente si se tra-
ta de un cachorro, una hembra ges-
tante o en lactancia o si está toman-
do alguna medicación.
2. Sigue las instrucciones de tu vete-
rinario antes de aplicarlo.
3. Los gatos, conejos, etc, no son pe-
rros pequeños. No emplees los mis-
mos productos con ellos.

4. Asegúrate de usar el producto 
conforme al peso de tu animal.

Aún tomando estas precauciones,  
cada animal puede reaccionar de for-
ma distinta a un mismo producto. 
Aunque no son muy frecuentes, vi-
gila que tu animal no presente sig-
nos de reacción adversa (ansiedad, 
picor, enrojecimiento de la piel, vómi-
tos, etc) y en tal caso acude a tu ve-
terinario.

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Cuenta tu Historia

@maeebosque
Tu cuerpo. Esa máquina perfecta 
que, bien engrasada, es nuestro 
mejor compañero de viaje. Todos 
somos únicos y especiales, de eso 
no hay duda, pero aún tenemos 
mucho que descubrir. ¿Sabías que 
compartimos algunos secretos 
muy interesantes? Hoy queremos 
revelártelos. ¡Prepárate!

Nuestra lengua
Mmm… Nuestra lengua es única y 
jamás encontraremos dos iguales. 
Como norma, mide unos diez cen-
tímetros, pero su forma, sus estrías 
y sus líneas son inimitables, como 
lo son por ejemplo nuestras huellas 
dactilares. Resulta mucho mejor 
que un DNI, pero aún hay más. Al 
nacer, venimos al mundo con mi-
llones de papilas gustativas, pero 
con el paso del tiempo, las 
vamos perdiendo. 
Con lo cual, esos 
primeros sabo-
res que experi-
mentaste en tu 
infancia, fueron 
sin duda, únicos e 
irrepetibles.

El secreto de la piel
La piel es nuestra mejor vestimen-
ta. No necesita que la llevemos 
a la tintorería pero es importan-
te que la cuidemos bien. ¿Sabes 
cuánta piel muerta podemos lle-
gar a generar a lo largo de nuestra 
vida? ¡Cerca de los quince kilos! 

¿Lo sabes TODO sobre tu cuerpo?
Curiosidades de él que no sabías...

No os asustéis, porque es muy sa-
ludable. La exfoliación ayuda a eli-
minar todos esos pellejitos inertes, 
algo básico para regenerar nuestra 
piel, y además, nos ayuda a lucirla 
mucho más bonita.

El crecimiento del cabello
Ni un experto peluquero, ni el me-
jor champú, son comparables 
al buen resultado que nos pro-

porciona un descanso adecuado 
por la noche. Además, 

también es cuan-
do segregamos la 
hormona del creci-

miento y realizamos 
nuestra depuración interna. Nues-
tro cabello puede llegar a crecer 
entre dos y tres milímetros por se-
mana. No escatimes en tus horas 
de sueño, porque además de en-
contrarte mejor y más descansado, 
tu pelo se verá más sano, fuerte y 
también más largo.  

El rubor de tus mejillas
Puede que seas de esas personas 
que a la mínima se ruborizan. No 
es tu culpa, ni muchísimo menos. 
En ese mismo instante, la mucosa 
de tu estómago también lo hace. 
Ella tiene la culpa si te sonrojas.

Inmunes por naturaleza
¡Un dato realmente curiosos so-
bre nuestro cuerpo! El sistema in-
munológico, es capaz de producir  
tres gramos de anticuerpos dia-
rios. Antivirus incorporado. Como 
si de nuestro propio superhéroe 
personal se tratase, nos protege 
de microorganismos, y de virus . 
Sin este escudo natural, enferma-
ríamos a cada momento. Es nues-
tro Antivirus incorporado.

Uso seguro de los antiparasitarios externos

E ste pasado 7 de abril  la 
Organización Mundial de 
la Salud aprovechó el Día 

Mundial de la Salud para fomen-
tar medidas destinadas a mejorar 
la inocuidad de los alimentos, es 
decir, que debemos tener cuidado 
para que los microorganismos de 
los alimentos no nos hagan enfer-
mar (virus, parásitos, etc).

Desgraciadamente, los alimen-
tos insalubres  están relacionados 
con la muerte de unos 2 millones 
de personas al año, en su mayoría 
niños, por lo que la OMS nos fa-
cilita cinco claves para prevenir la 
contaminación de alimentos:

 -Mantener una higiene perso-
nal es muy importante antes 

de manipular los alimentos y a la 
mínima sospecha de poder tener 
“las manos sucias”, como después 
de fumar, sonarse la nariz…aun-
que nos parezca exagerado. Ade-
más, no todos sabemos lavarnos 
las manos en condiciones, hay 
que hacer hincapié en las yemas, 
las uñas y las muñecas. De la mis-
ma manera realizar una buena 
limpieza de los utensilios y del lu-
gar de cocinar, teniendo cuidado 
con las mascotas.  Ya que los mi-
croorganismos pueden pasar de 
un lado a otro con mucha facili-
dad y contaminar los alimentos.
-Separar los alimentos crudos y 
cocinados , y los que están ya lis-
tos para comer, ya que las crudas 
pueden contaminar las que ya es-
tán preparadas. Es importante, 
aunque nos parezca un poco te-
dioso, utilizar diferentes utensilios 
para los distintos tipos de alimen-
tos. Es decir, usar una tabla dife-
rente para cortar en crudo el po-
llo, carne, pescado, verduras…
Así como mante-
ner su conserva-
ción en diferentes 
recipientes.
-Cocinar comple-
tamente los ali-
mentos haciendo 
hincapié con la car-
ne, pollo, huevos 
y pescados. Her-
vir las sopas y gui-
sos  a más de 70ºC 
nos asegura hervir 
bien las carnes in-
troducidas y debe-
mos asegurarnos 
que los jugos en 

carnes rojas y pollo sean claros y 
no rosados. Ah, además si quere-
mos recalentar un plato, debemos 
hacerlo completamente.
-Mantener los alimentos a tem-
peraturas seguras. Eso de dejar 
la comida fuera de la nevera por-
que no hace mucho calor, no es 
excusa. No debe dejarse más de 
dos horas fuera de la nevera. Los 
alimentos listos para comer para 
los niños no deberían ser guarda-
dos y la descongelación de los ali-
mentos no debería ser tampoco a 
temperatura ambiente. Por deba-
jo de los 5 grados y por encima de 
los 60 grados centígrados, la mul-
tiplicación de los microorganismos 
se hace más lenta.
-Usar agua y materias primas 
seguras. Debemos tener en 
cuenta que hay que lavar bien 
las frutas y verduras  sobre todo 
si las comemos crudas,  hacerlo 
con agua del grifo, consumir ali-
mentos sanos y frescos,  alimen-
tos ya procesados (como la leche 
que tomamos), y no comer cosas 
que ya están caducadas.

Obviamente todos estos pa-
sos son las medidas que se to-
man en los restaurantes con es-
tricto rigor, o al menos así debe-
ría ser. Ya que nosotros tenemos 
más fácil la aplicación de estos 
pasos dado a que vivimos en 
una zona desarrollada del mun-
do, vamos a intentar hacerlo un 
poquito mejor en nuestras ca-
sas. Otros no lo tienen tan a su 
alcance, aprovéchalo y únete al 
consejo de la Organización Mun-
dial de la Salud.

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

¡SALUD!
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Centro de Estética Marga Muñoz
El Centro de Estética Marga Muñoz cuenta con  más de 20 años de experiencia 
en el sector.  Descubre las últimas novedades en tecnología facial y corporal.

A través de estas líneas podrás re-
correr los distintos servicios y pro-
ductos que el Centro de Estética 
Marga Muñoz puede ofrecernos 
dentro de nuestra ciudad.

Tratamiento revolucionario 
Cyclone
El Centro de Estética Marga Muñoz  
pone a tu alcance una máquina de 
última generación. Este nuevo siste-
ma, con el cual sólo cuentan unos 
pocos centros en España, combate 
la celulitis, reduce la retención de lí-
quidos, remodela la figura  y reafir-
ma la piel. Todo esto es posible a 
través de las cinco tecnologías que 

comprende: Ultrasonido Focaliza-
dos Hifu, Cavitación, Radiofrecuen-
cia Monopolar y Radiofrecuencia Bi-
polar, además del Sistema Rotativo 
C.R.S. Todas estas ventajas en una 
sola máquina.

Cyclone facial
Recupera la luminosidad de rostro y 
cuello, previene los signos de flaci-
dez, combate la deshidratación que 
sufre la piel y, como consecuencia,  
la aparición de arrugas en comisuras 
y en determinados pliegues.

Máscaras LED para tu rostro
Las máscaras led son la última re-
volución en rejuvenecimiento fa-
cial. Una tecnología punta utilizada 
por la NASA que estimula la crea-
ción de colágeno y elimina la co-
lagenasa, enzima responsable de 
nuestro envejecimiento. Aumen-
ta la luminosidad, proporcionándo-
nos a su vez una piel increíblemen-
te más sana. Consta de tres más-
caras de distintos colores que tra-
tan distintas patologías:

n La luz Roja: estimula la creación 
de colágeno. Repara el tejido daña-
do y suaviza las líneas de expresión.

n La luz Azul: acaba con las porfi-
rinas, las bacterias del acné además 
de un efecto relajante. 

n La luz Verde: equilibra la pig-
mentación reduce las arrugas y ace-
lera la cicatrización de heridas.

n La luz Amarilla: efecto relajan-
te para pieles sensibles.

Bronceado
Cuentan con cuatro máquinas de 
bronceado de última generación. 
Tres máquinas horizontales, en las 
que una de ellas es de alta intensi-
dad, y otra máquina vertical.

Además, el Centro de Estética 
Marga Muñoz realiza un manteni-
miento de alta calidad garantizado, 
ya que anualmente cambian los tu-

bos de las máquinas para que co-
miences tus tratamientos de bron-
ceado como si de una máquina nue-
va se tratara. Puedes combinar tus 
sesiones con su gama de productos 
profesionales que aceleran el bron-
ceado, trabajando con grandes mar-
cas tales como Australian Gold, o 
Swedish Beauty, entre otras.

Maquillaje profesional
Cuentan con la mejor variedad y ca-
lidad en productos estéticos.  Uno de 
los  servicios que ofrecen es el des-
plazamiento al lugar donde necesi-
tes realizar la sesión de maquillaje.
Además, ya puedes informarte para 

que en tu boda disfrutes tú y tus in-
vitados de su servicio BEAUTY COR-
NER, donde dispondréis de un espa-
cio en vuestro evento con maquilla-
dores que darán un toque diferente 
a vuestra celebración.

Igualmente,  además de estos in-
creíbles tratamientos que te ofrece 
el centro, puedes disfrutar del resto 
de sus servicios, como por ejemplo-
los tratamientos faciales para el cui-
dado de la piel, aplicando marcas 
como Biologique Recherche, Maria 
Galland o Matis entre otras.

Centro de Estética Marga Muñoz, 
tu centro de estética en Fuelabrada.

La sala de tratamientos faciales está preparada para ofrecer el mayor confort durante los tratamientos 

La sala de relax del Centro de Estética Marga Muñoz



// 26 //

GASTRONOMÍA
// Abril 2015 //  

  Cata de vinos

Bodegas Vegamar  
D.O. P. Valencia
De color rojo rubí con 
reflejos morados.
En nariz presenta aro-
mas de intensidad 
alta, con mucho aro-
ma de fruta roja, gro-
sella, compota de fre-
sa, buena complejidad 
y con ligero recuerdo 
de madera de roble 
nuevo.
En boca es carnoso, 
lleno y estructurado. 
Tanino suave y redon-
do con acidez equili-
brada. 
Precio: 6 euros

Bodegas LAN Rioja
Reserva 2010  
Rojo púrpura brillante 
cubierto.
Frutas rojas y negras 
combinadas con to-
ques licorosos, espe-
ciados y dulzones, de 
pastelería así como 
toques minerales 
cuya característica es 
común a los vinos de 
“Viña Lanciano”. 
Precio: 13,50 
euros

Bodegas Calar 
V.T Castilla
Color púrpura muy in-
tenso. En nariz es muy 
complejo: muestra in-
tensos aromas de fru-
ta negra muy madura, 
ciruelas, pasas, vainilla y 
especias, con elegantes 
notas minerales y de 
terruño. En la boca es 
fresco y vigoroso pero a 
la vez amable, lleno de 
matices en la boca.
Precio: 10 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

Ingredientes:
-600 g. de alitas de pollo
-200 g. de jamón cocido 
-200 gr. de queso parmesano
-2 huevos
-Empanado: harina, pan rallado, 
aceite de oliva y sal.

Cortar las alitas en dos mitades. 
Deshuesarlas y desmenuzar la car-
ne sin piel. Reservamos los huesos 
limpios. Mezclar el pollo con una 
pizca de sal, el jamón cocido pica-
dito y el queso troceado.

Hacer bolitas con la masa y pin-
char en cada una un hueso de las 
alitas, al estilo chupa chups. 
Pasarlo por harina, huevo batido y 
pan rallado. Freír en aceite bien ca-
liente hasta que se doren. 
Os encantarán. 

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

¿Aburrido de comer siempre en la misma 
posición? Te damos propuestas muy originales
@6marta_12
Disfrutar de una cena a ciegas, 
practicar bodysushi, comer en una 
tienda de decoración o en un mer-
cado o descansar después de una 
excelente comida son algunas de 
las nuevas propuestas que nos 
traen los nuevos restauradores. 

Todas son una maravillosa opor-
tunidad para innovar y disfrutar de 
nuevas experiencias gastronómi-
cas y sobre todo, sensoriales.
 

Cenar a ciegas 
En una “cena a ciegas”, los comen-
sales degustan los platos del menú 
con los ojos tapados con un an-
tifaz. En ocasiones se ha podido 
disfrutar del “experimento” en los 
hoteles Palace de Madrid y María 
Cristina de San Sebastián. 

También lo ha hecho el restau-
rante El Milano Real de Hoyos del 
Espino (Madrid) y aún más recien-
temente las cocineras de la extre-

meña Taberna de Sole, situada en 
el interior del jardín del Teatro Ro-
mano de la ciudad de Mérida. 

Tumbados como reyes 
Ubicado en Madrid y Valencia, el 
restaurante Laydown ofrece la po-
sibilidad de cenar, disfrutar de una 
copa o un espectáculo, pero todo 
ello tumbado en la cama. 
Su carta es muy variada y va des-

de la tradicional cocina mediterrá-
nea a la más internacional. 

Por dentro y por fuera 
El Eco Bar & Spa de Madrid repre-
senta un nuevo concepto: restau-
rante multicultural (de lo nórdico a 
lo japonés, pasando por lo medite-
rráneo), con tienda de productos 
tipo gourmet naturales y una am-
plia zona de spa, con tratamientos 
de belleza, corporales y faciales. 

Un mercado renacido 
El remozado Mercado de San Mi-
guel de Madrid – con su increíble 
estructura de hierro y una creste-
ría de preciosa cerámica – quiere 
ser un centro de cultura culinaria. 

De la compra de productos a su 
posteior degustación, pasando por 
comer, beber o incluso comprar di-
ferentes libros y utensilios. 

Sushi sobre el cuerpo 
En el bodysushi se sustituye el pla-
to por el cuerpo desnudo, general-
mente de una mujer, a modo de 
bandeja para las piezas de sushi.

Zenart y Asako son dos restau-
rantes japoneses de Málaga que 
han adoptado esta práctica. 

Esta inusual forma de cenar está 
cada vez más de moda en nuestro 
país... Y a vosotros ¿os gusta?

Decoración y sushi 
El restaurante Asiana es una tien-
da de decoración y antigüedades 
de día y un restaurante de cocina 
asiática cuando cae la noche. 

Ha abierto su segundo restau-
rante, Asiana Nextdoor,  para que 
podamos comer, tapear de un 
modo muy exótico y hasta pode-
mos disfrutar y tomarnos un deli-
cioso cóctel, con o sin alcohol.

Este tipo de prácticas japonesas están cada vez más de moda en nuestro país

n Chupa chups de pollo rellenos de jamón y queso
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Este mes viajamos hasta... París y Minnesota
volver tras haber cumpli-
do allí el año de residen-
cia. Sin embargo, esta 
bonita ciudad francesa 
ha terminado por ena-
morarla del todo. 

Comenzó a trabajar 
en un hospital como 
fi sioterapeuta. Aun-
que echa de menos 
Fuenlabrada, “aquí el 
que manda, es el co-
razón”, y es que Silvia 
también ha encontra-
do el amor, por lo que 
de momento, echar 
raíces allí está más 
que garantizado. 

La ciudad del amor
París afi rma, es una ciudad precio-
sa. “Aquí hay de todo, y aunque lle-
vo mucho tiempo, nunca dejo de 
descubrir lugares mágicos”. 

La gastronomía, “comer un deli-
cioso crepe por Montmatre después 
de un día de compras”, los picnics 
en los parques durante la primave-
ra o patinar en línea por la amplia 
Coulée Verte – una antigua vía fe-
rroviaria habilitada – son de las co-
sas que más le gusta hacer. Apro-
vechando la buena situación de la 
ciudad, nuestra fuenlabreña es de 
las que no paran quieta, y por ello 
hace multitud de viajes express a 
muchos sitios de toda Europa.

Fuenla en el corazón
Los orígenes siempre nos llaman, y 
es que la familia y los amigos, el so-
lecito y el buen ambiente que hay 
en las calles de nuestra ciudad, se 
echan mucho de menos. 

“El jamón siempre lo llevo en la 
maleta”, nos cuenta Silvia, que aun-
que adora su actual hogar, no ol-
vida nuestra “marca España”. Ella 

estudió para ser fi sioterapeuta en 
nuestros país y al poco empren-
dió la aventura. Aun así, regresa a 
Fuenlabrada una vez al mes porque 
compagina su trabajo con el estu-
dio de osteopatía aquí en Madrid. 
“Así se me hace más fácil, porque 
estoy lejos pero a la vez cerca”. 

Esta fuenlabreña se llama Silvia, 
y viajó a París en busca de una nue-
va experiencia. El resultado fue tan 
satisfactorio que ya lleva cinco años 
residiendo allí. Nuestra vecina resi-
de ahora en Grands Boulevards.  

Su idea principal era la de apren-
der mejor un nuevo idioma y luego 

Silvia Canales vive en París y nos ha 
enseñado algunos de los lugares más 
bonitos de la ciudad francesa

Paula empezó a tramar esta loca 
aventura a fi nales de Octubre de 
2013. “El destino de EEUU llevaba en 
mi cabeza desde fi nales de bachille-
rato, pero cuando comencé la uni-
versidad, el deseo empezó a hacer-
se más grande.” La idea de irse al ex-
tranjero existía, pero le daba bastante 
miedo la distancia, su nivel de inglés y 
el estar lejos de su familia y amigos. 

Paradójicamente, fueron ellos los 
que le dieron el impulso para decidir-
se por un programa parecido al que 

Nuestra vecina Paula Guijarro nos 
cuenta su experiencia “100% positi-
va” en Minnesota tras terminar su ca-
rrera de Magisterio Primaria con
mención en Educación Física

una amiga de su hermana hizo en 
su momento.

Su día a día en Eden Prairie, Min-
nesota, es un no parar. “Lo cierto es 
que nunca pensé que un día pudie-
ra dar para hacer tantísimas cosas –
confi esa.– Voy al colegio por la ma-
ñana y allí he estado los primeros 
cinco meses en Kindergarden (in-
fantil) y cinco restantes estoy traba-
jando entre 5º y 6º.” También tiene 
tiempo para mejorar su inglés, ha-
cer un voluntariado y jugar al fútbol.

El deporte como estilo de vida
La cultura americana es muy dife-
rente a la cultura española, pues-
to que la cultura americana es muy 
educada, agradecida y amable. “En 
Minnesota la gente dice gracias por 
todo, son muy atentos.” 

La cultura del deporte forma par-
te de su estilo de vida, pues en to-
das las casas, bares o restauran-
tes siempre hay plasmas con al-
gún partido siendo televisado. Ade-
más la cultura del deporte también 
se lleva a nivel cotidiano. Tanto los 
adultos como los niños practican 
muchísimo deporte, llegando a te-
ner varios partidos en el mismo día.

Lo que más echa de menos de 
Fuenlabrada se resume en tres co-
sas: personas, tiempo y cultura. 

Además, también entra la magní-
fi ca comida española, la cual extra-
ña una infi nidad pero va con la co-
mida basura. “Lo cierto es que tras 
estar siete meses en América, creo 
que me elijo antes un guiso de mi 
madre que la mejor hamburguesa 
americana”, dice tajante.

The Holje`s family, su 
segunda familia
También Paula considera infi nita-
mente positiva la experiencia porque 
ha tenido la suerte de poder com-
partir esta experiencia con una fami-
lia (the Holje´s family) que le quie-
re, le entiende, comparte sus hob-
bies, hace planes divertidísimos con 
ella, se muestra confi dente  y en la 
que confía plenamente. “Me sien-
to muy afortunada.”

Su fecha de regreso a Fuenla-
brada (el 20 de Junio de 2015) es 
inamovible. Su visado tiene una 
fecha de caducidad muy estric-
ta y no puede ampliar más su es-
tancia, pero nos atrevemos a decir 
que su experiencia ha sido inolvi-
dable y que su familia fuenlabreña 
y los fuenlabeños le esperan con 
los brazos abiertos.
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Embárcate con Eddy este verano y viaja con 
los personajes de Educachild para disfrutar 
de sus aventuras con las actividades del 
campamento de verano

Los más pequeños de la casa dis-
frutarán de manera exclusiva en 
inglés, durante más de veinti-
cinco horas a la semana. 

De esta forma mejorarán su 
nivel y a la vez, explorarán su 
creatividad, realizando talle-
res de pintura, manualida-
des y cocina. La diversión 
está garantizada. Tus hijos 
vivirán una gran experiencia 
didáctica y construirán mun-

do mágicos donde jugar y apren-
der en inglés.

Estas divertidas semanas se di-
vidirán en diferentes temáticas. 

Una temática, una 
aventura diferente
Cada una de ellas estará 
enfocada a que los ni-

ños saquen el mayor 
partido de sus inteligen-

tro y tendrán snacks to-
dos los días. Diversión y 
aprendizaje se conjugan 
en este campamento, ya 
que los temas semanales 
están elaborados por un 
equipo de maestros, pe-
dagogos y profesiona-
les de la enseñanza 
de Educachild. Las 
plazas son limitadas 
así que reserva ya tu 
aventura para este 
verano. Ven a las ‘Summer 
Weeks’ de Educachild. 

Cada día una aventura 
que estarás deseando 
vivir. 

cias, despiertes su imaginación y no 
sólo se diviertan, sino que también 
aprendan a desenvolverse en inglés, 
ampliando vocabulario, expresiones 
y mejorando su pronunciación. 

La aventura dará comienzo el día 
22 de junio hasta el 31 de julio, pu-
diendo alargarse una semana más 
en septiembre para los más aven-
tureros. La jornada empezará a las 
nueve de la mañana y terminará a 
las dos de la tarde, y para echar una 
mano a los papás, los pequeños po-
drán venir media hora antes y que-
darse también un poco después.

Los peques disfrutarán tam-
bién de dos salidas fuera del cen-

EducaChild 
Summer Camps

MMMMMMM.......:P
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@6marta_12
@maeebosque
Ellos son Javier y José. Dos fuen-
labreños de pura cepa. Juntos for-
man TRIVAL, grupo fusión del me-
jor pop-rock y la esencia del fl a-
menco. Con los años, sus trabajos 
se han ido matizando con el primer 
disco y ahora han dado un paso 

La mejor  fusión llega 
con el grupo TRIVAL

El grupo fuenlabreño 
TRIVAL nos sorprendió 
con su nuevo single 
“De arriba pa abajo”

Javier y José visitaron los estudios de radio de Soydefuenla.FM y tocaron en acústico

más, esta vez, enseñándonos su 
nuevo single “De arriba pa abajo”.

 Conociendo al dúo
Su aventura juntos comenzó hace 
casi veinte años. Sus caminos se 
cruzaron en el instituto y desde en-
tonces, son prácticamente insepa-
rables. “No sabíamos que lograría-

mos hacer algo que durase tantos 
años, pero con esfuerzo y mucho 
trabajo, lo conseguimos”.

Vivir la música
“No hay mejor escuela que vivir la 
música, lo que transmite”. Así nos 
lo han hecho saber estos simpáti-
cos músicos, que nos han demos-
trado que con la ilusión se llega a 
todas partes. La música deshinibe 
y transmite mucha paz. 

Para Javier es una forma de tras-
ladarse a otro sitio, de “olvidar los 
problemas”.  En defi nitiva, TRIVAL 
nos ha enseñado que es una exce-
lente manera de desconectar y de 
“que se te quiten los miedos”. 

Juntos es mejor
Este dúo siempre ha tenido una re-
lación especial y de mucha compli-
cidad. “Nosotros nos entendemos 

muy bien, y es cierto que por una 
especie de azar mágico, siempre 
estamos de acuerdo en todo”.

Hicieron un pequeño alto en el 
camino y decidieron parar. Este pa-

rón les hizo volver con más ganas 
y reencontrarse con lo que más les 
gustaba, la música. ”Hemos reco-
brado la ilusión”.
Su último trabajo nos encanta. 
Además, podremos disfrutar de su 
música en primavera bajo el tí-
tulo “DOS”. Sencillo y directo, 
pero con mucho trasfondo. El 
primer single es una cuenta 
saldada con ellos mismos y 

“La música es una 
forma de desconectar 

y también de 
quitarnos miedos”

también con su público. Un tema 
que no podía faltar para dar fuerza 
a este segundo trabajo.
Apoyo en Fuenlabrada
“Siempre nos ha gustado tocar en 
Fuenla”. Pudimos ver en las fi estas 
de Fuenlabrada en 2008. “Es de 
los conciertos que mejor recuerdo 
nos llevamos”.

Su meta no será otra que disfru-
tar y pasárselo bien. “Antes quería-
mos triunfar, llegar a ser los Rolling 
Stones… pero nos dimos cuenta 
de que lo que nos gustaba era ha-
cer música, tocar y estar juntos.” 

Pasarlo bien. De eso va esta 
nueva etapa. Tampoco se cierran 
puertas a nada pero no están ha-
ciendo música para ver a donde lle-
gan, sino para disfrutar y hacer lo 
que más les gusta. “Si no disfrutá-
semos con esto, no tendría senti-

do. La música es nuestro hobby”.
Tuvimos el placer de es-

cucharles tocar el primer 
single en nuestro estudio. 

Una experiencia que no-
sotros, en SoydeFuen-
la.com, no olvidaremos. 
Este dúo fuenlabre-

ño nos ha con-
quistado “de 

arriba pa 
abajo”.

Gonzalo de Castro, Tristan Ulloa y 
Miguel Rellán nos visitan esta primavera
@SoydeFuenla
Fuenlabrada contará con la pre-
sencia sobre nuestros escenarios 
de grandes y populares estrellas 
como Gonzalo de Castro y Tristán 
Ulloa con la obra Invernadero; Mi-
guel Rellán, Luis Bermejo o Ginés 

García Millán con Jugadores y el 
gran clásico de Zorrilla, Don Juan 
Tenorio, versionado por Juan Ma-
yorga y bajo la inmejorable direc-
ción de Blanca Portillo. Vuelve el 
humor con Clownic de Tricicle, esta 
vez con su espectáculo Jobs.

Vuelven el Día y la Feria del Libro
@SoydeFuenla
En el apartado literario nos en-
contramos con varias citas im-
portantes. El Día del Libro se ce-
lebrará los días 23 y 24 de abril 
y contará con  actividades en las 
bibliotecas fuenlabreñas, dirigi-
das especialmente a los niños. La 

Feria del Libro se instalará en su 
nueva ubicación del Parque de la 
Fuente durante la última semana 
de mayo. Bernardo Atxaga, An-
geles Caso y Pablo Guerrero son 
los escritores que nos visitarán 
esta primavera en los Cafés Lite-
rarios de nuestra ciudad.
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Sábado, 11 de abril
- Invernadero
(Teatro)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00
Entrada: 11,60€

Domingo, 19 de abril
- El bosque encantado 
de Blancanieves
(Teatro Infantil)
Lugar: Teatro  Nuria Espert
Hora: 18:00
Entrada: 3,90€

Viernes, 24 de abril
- El minuto del Payaso  
(Teatro)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas  
Entrada: 3,90€

Domingo, 26 de abril
- Ya está  
(Circo en familia)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 18:00
Entrada: 9,90€

Jueves, 30 de abril
- Cachivaches de la A a la H 
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca J.M. Caballero
Hora: 18:00   
Entrada: Gratuita

Domingo, 3 de mayo
- Se llama Copla  
(Música)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas  
Entrada: 11,60€

Viernes, 8 de mayo
- Diversiones originales
(Música y Humor)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 20:00 horas  
Entrada: 9,60€
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Una de las fuentes más conocidas de nuestra ciudad, la Fuente de las Escaleras

Manuel Espejo y Fuenlabrada, 
una vinculación familiar y cercana
Sabes qué... Vamos a conocer más detalles de su primer proyecto

@6marta_12
@maeebosque
Manuel Espejo está muy contento 
e ilusionado con su primera publi-
cación. ‘Sabes qué…’ es el título de 
su poemario. Descubrió su voca-
ción por la escritura a los 17 años 
y ha hecho todo tipo de géneros li-
terarios: crónicas, relatos cortos… 
Pero ha descubierto que lo que 
más le llena es la poesía.

Cordobés de nacimiento, el es-
critor lleva 37 años viviendo en 
Fuenlabrada. Nuestra localidad 
también se ha hecho suya. Uno de 
los momentos que así lo afirman 
ha sido la acogida que tuvo la pre-
sentación de su libro en el Centro 
Cultural Tomás y Valiente. Una au-
diencia de más de 200 personas 
le produjo una satisfacción muy 
grande. Sabía que estaba rodeado 
de cariño y buena gente. Por eso, 
no duda en agradecer todo el apo-
yo a la cultura que nos brinda 
Fuenlabrada.

La Fuente de las
amistades
El libro está lleno de de-
talles y, entre ellos,  La 
Fuente de las Escale-
ras es el monumen-
to fuenlabreño 

al que dedica uno de sus poemas. 
Para él tiene una vinculación gran-

de y para su compañera Ma-
riam Oyer también, por eso le 
dedicó otros versos cuyo títu-
lo compartimos.   “Hay que 
entrar en esa fuente para 
sentir sensaciones y vivir una 
experiencia muy bonita”, nos 

cuenta Manuel.  Es una de las 
fuentes más conocidas de nues-
tra ciudad y hasta en nuestra re-

dacción está presente.
Con gran sensibilidad, el 

escritor novel sigue com-
partiendo vinculaciones 
con nuestra ciudad.  Tam-
bién participa en la Coral 
de Fuenlabrada desde sus 
inicios y en los cafés litera-
rios, una actividad arraiga-
da en Fuenlabrada. Sin em-

bargo, la esencia de su ciu-
dad blanca, Baena, se conno-
ta en sus poemas a través de 
sus paisajes, sus calles y, so-
bre todo, su Semana Santa. 
Su participación y vinculación 
a la Hermandad de las Virtu-
des se materializan en otro de 
los poemas, pues esa tradi-
ción forma parte de él.

¿Sabías qué...?
La familia es otro eslabón 
fundamental de su primer 

proyecto. En el libro ha participado 
casi toda la familia: su hijo Francis-
co hizo la foto de portada; su mu-
jer, Lourdes, es su primer crítico y 
gran colaboradora. En nuestro en-
cuentro con el autor se notó la gran 
complicidad entre ellos y asegura-
mos que eso se trasluce en su pri-
mer poemario ‘Sabes qué...’

Lourdes es su fuente de inspiración 
continua, pero Manuel recuerda una 
conversación con un gran literato. 

Cuando publicó su poemario visitó 
la estatua de Antonio Machado, en 
Madrid, con la intención de ponerle 
su libro bajo el brazo. “Él decía que 
tengo que llegar a la gente, buscar 
la sencillez en los versos, que no voy 
a pasar a la historia por un puñado 
de versos, hay que ser humilde…” 
Estos consejos se los aplica porque 
–añade– “no se habían dado cuen-
ta que hablaba con el más grande 
de los poetas, Antonio Machado.”

El escritor Manuel Espejo (izq) y su mujer Lourdes (drcha) visitan los estudios de radio

Vuelve la Fiesta del cine
Los próximos 11, 12 y 13 de mayo las 
puertas del cine se abren por 2,90 euros

@SuarezLpz
¿Ya saben que película van a ver? Pues apre-
súrense porque la Fiesta del Cine ya está aquí. 
Los próximos días 11, 12 y 13 de mayo se cele-
brará la octava edición de este evento, que abre 
las puertas de los cines por solo 2,90 euros la 
entrada. Para ello, sólo necesitas acreditarte en 
www.fiestadelcine.com. Los menores de 14 
años y los mayores de 60 no necesitan acre-
ditarse porque las podrán conseguirlas directa-
mente en taquilla.Fo
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