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E d i t o r i a l

¡Soy de Fuenla y Soy Happy! Con este lema, y estampando pegatinas sonrien-
tes en cada solapa de niños, hombres y mujeres, arrancamos la presentación 
de nuestra radio SoydeFuenla.fm en la Feria de apoyo al Pequeño Comercio de 
Fuenlabrada (FuenlaStock 2015). 

Risas a carcajadas, mucho esfuerzo y entusiasmo fue lo que mascamos en el 
mítico pabellón del Fernando Martín los más de los 50 comercios que estu-
vimos allí en el fi n de semana del 17,18 y 19 de abril. 

Estamos seguros -porque así fue- que todos los que participamos 
en esta gran feria tenemos un recuerdo maravilloso de la camara-
dería, buen rollo y apoyo que FuenlaStock instaló en los corazo-
nes de todos los comerciantes y empresarios fuenlabreños.

Algunos creamos nuevos lazos, otros reforzaron los suyos, 
y todo ello con el objetivo común de fomentar el comercio de 
nuestra gran ciudad  y así ayudarnos mutuamente en este arduo, 
pero bonito camino. 

Sinergias entre comerciantes y creaciones de nuevos clientes 
han sido posibles gracias a la ventana enorme que nos ha abierto 
Fuenla Stock 2015, dado que este año ha sido un éxito rotundo. Pero 
con lo que realmente nos quedamos todos fue con esa unión de amistad 
que será muy difícil separar.

Mil gracias a la organización y a la concejalía de Empleo y Comercio por creer en 
este proyecto tan importante, porque para nosotros lo fue. Y, por supuesto, gracias 
a todos los que os acercásteis a llevaros un pedacito de cada uno nosotros, de tu 
comercio, de Fuenlabrada. Una unión especial y más que comercial.

Una unión más que comercial

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN
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CARTAS AL DIRECTOR

Señor director: Quisiera exponer mi 
queja sobre la canditad de excremen-
tos que hay en toda Fuenlabrada a 
causa de las palomas. En concreto, en 
mi barrio, La Avanzada. Es insufrible. 

Por este motivo, pido a la conceja-
lía que lleva este área que por favor 
haga algo, como lo están haciendo el 
resto de muncipios limítrofes a Fuen-

labrada. No es posible que con menos 
zonas verdes, haya mayor número de 
‘cacas’. Algunos muncipios utilizan hal-
cones para ahuyentar a las palomas. 
A lo mejor sería un buen método. No 
puede ser que tenga que estar lavan-
do el coche todos los días, y que no 
pueda salir a pasear con mi hijo.

 SILVIA GIL

EL SUFRIMIENTO DE LAS PALOMAS

SOLICITUD DE CONTROL ACEPTADA POR PGD

Tiempo de cambio
Ocurre cada cuatro años y nun-
ca es igual. Cada cita con las ur-
nas tiene un signifi cado distinto. 
Siempre hay algo en juego —y 
si no ya estamos los medios de 
comunicación para recordárselo 
a los ciudadanos—. Sin duda, el 
24 de mayo vuelve a ser una fe-
cha clave en la que se va a de-
cidir el futuro de su ayuntamien-
to, de su región y el suyo propio 
a través del voto.

Es tiempo de cambio. Las en-
cuestas anuncian, y ya tenemos 
ciertas evidencias tras los comi-
cios andaluces del pasado mar-
zo, que nuevas formaciones po-
líticas entrarán en juego y rom-
perán el bipartidismo hasta aho-
ra reinante. Por primera vez, la 
cosa política está en manos de 
más de dos. Podemos y Ciuda-
danos forman parte ya de la es-
cena social debido al desconten-
to y a la desconfi anza generada 
por los que nos han gobernado 
y desgobernado en los últimos 
años, PP y PSOE.

Pase lo que pase el 24M nos 
acerca a una realidad imparable. 
Los ciudadanos tenemos ganas 
de dar un paso adelante, de ilu-
sionarnos con nuevos proyec-
tos, de que la situación mejo-
re. Queremos dejar atrás la co-
rrupción, la mil veces nombrada 
crisis o el desempleo para escu-
char otras palabras que nos ilu-
sionen: inversión, trabajo, gas-
to social… Esto no signifi ca que 
haya que terminar con todo lo 
construido, pero sí hay que des-
hacerse de aquello que hace 
daño a la democracia en general 
y a los ciudadanos en particular. 
Las tradicionales siglas que nos 
persiguen y los grandes proyec-
tos que nos nublan tienen que 
quedarse al lado para que las 
personas y las soluciones a sus 
problemas vean por fi n la luz.

Es tiempo de cambio y de res-
ponsabilidad. Son las decisio-
nes que se toman en los Ayun-
tamientos las que más afectan a 
nuestro día a día. Un nuevo cen-

tro de salud, la bajada de im-
puestos o la ayuda para los co-
medores escolares, son peque-
ñas medidas que infl uyen de 
manera directa en nuestros há-
bitos y en el presupuesto fami-
liar. Por  lo tanto, dentro de unos 
días tenemos que ir a votar, no 
solo porque lo importante sea 
participar del acto de la demo-
cracia, sino porque tenemos que 
ser coprotagonistas de este im-
parable cambio. De izquierda 
a derecha y de arriba a abajo, 
convirtámonos en esos ciudada-
nos responsables con la realidad 
que nos ha tocado vivir. Anali-
cemos tanto las nuevas alter-
nativas, que pueden ser disfra-
ces opacos, como las viejas op-
ciones, que intentan superar las 
palabras vacías.

Cuenta, acuda a su colegio 
con la esperanza de que el 25 de 
mayo marca un punto y aparte. 
Es tiempo de cambio. Está en 
sus manos y en las nuestras lle-
varlo a cabo.

Luis Miguel Lastra

@luismolastra

Fo
to

:S
oy

de
Fu

en
la

.c
om

Hoy he paseado por mi ciudad y debo decir 
que no está nada mal. Mejor dicho, he pensa-
do: joder, qué bien está!

Las calles están recién asfaltadas, todo está  
lleno de color, la gente importante aparece en 

las farolas y además, los escuchamos 
como si fuesen grandes fi lósofos 

enseñando por las calles… Sin-
ceramente,  me encanta el am-
biente que se respira: veo op-
timismo, veo entusiasmo, un 
montón de ganas de hacer 
cosas, de mejorar la sanidad, 
la educación...
La gente habla con la gen-

te. Comentan los nuevos pro-
yectos, explican cómo podríamos 

vivir más a gusto en nuestra ciudad, 
más tranquilos… 

De verdad, me encanta esta época. ¿Por 
qué no hay elecciones todos los años, si es 
cuando realmente sale lo mejor de aquellos 
que nos quieren dirigir?

Hasta ahora, y en opinión de alguien a 
quien le gusta la vida política, solamente oía 
discusiones. Nunca escuché propuestas de 
ningún tipo; a la gente no se nos escucha-
ba, daba igual  lo que opináramos. Solamente 
salía lo malo de los unos y de los otros, los 
ataques, o quien era peor que el otro…

En fi n, esperemos que con todas las difi culta-
des que la vida política está pasando, nuestros 
políticos, los de aquí, los que todos conocemos, 
y que son gente honrada, entiendan que la polí-
tica es con el pueblo, no sin el pueblo.

Escuchadnos ahora a nosotros, los 
ciudadanos, que somos los que 

queremos opinar. Queremos que nos escu-
chéis durante estas elecciones.

Os pediremos cambios, os haremos sugeren-
cias. Esto implicará seguro más democracia, y 
la democracia se construye escuchando al quie-
nes tienes a tu alrededor, escuchando a quienes 
tienes en frente de tu silla durante el pleno. El 
que gobierna no puede estar haciéndolo todo 
mal, ni por supuesto, tampoco todo bien, y el de 
la oposición, por su parte, no puede verlo todo  
mal. Eso es prácticamente imposible.

Ante todo, en estas elecciones, los ciudadanos 
vamos a votar a favor de la sensatez, así que 
si no queréis defraudarnos de nuevo, más vale 
que seáis sensatos. Necesitamos avanzar como 
sociedad, necesitamos trabajar, y para ello, ne-
cesitamos creer de nuevo en vosotros, en los 
políticos, en las instituciones que representáis y 
por las que estamos dispuestos a luchar para 
recuperar su dignidad. Señores, tenemos de 
nuevo ganas de confi ar. De hecho, necesitamos 
hacerlo... El contador vuelve a estar a cero. Te-
néis una nueva oportunidad, tanto los que vais 
a gobernar, como los que vais a estar en la opo-
sición.  Por favor, no nos traicionéis.  

Qué bonito sería así todos los años…

Foto de familia de 
todos los comerciantes 
y pequeños empre-
sarios que estuvieron 
en la presentes en 
FuenlaStock 2015
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ESPECIAL ELECCIONES

El PSOE volvería a ganar las elecciones

@SuarezLpz
Alberto Suárez
Mientras que la indecisión por no 
saber a quién votar se instaura en 
muchos municipios de la zona sur, 
los fuenlabreños –con un 20% de 
indecisos– lo tenemos  mucho más 
claro: la confi anza volvería a re-
caer en la fi gura de Manuel Robles, 
que ganaría las elecciones con 12 
concejales y –sin mayoría absolu-
ta y con el mismo número de edi-
les que en 2011–con algo más del 
40% de los votos. 

La desconfi anza generada ha-
cia los partidos mayoritarios se ve-
ría representada con los descensos 
del PP, que bajaría hasta los 7 edi-
les y de IU, que pasaría de 3 a 1-2, 
superando el 6% de los votos. 

Ciudadanos y Ganar Fuenlabra-
da entrarían con fuerza en el con-
sistorio. La formación naranja de 
Albert Rivera podría estar repre-
sentada por entre 4 y 5 concejales 
y Ganar Fuenlabrada lograría en-
tre 2 y 3 ediles. La más perjudica-
da, UPyD. El partido de Rosa Díez 
se quedaría sin representación en 
el municipio fuenlabreño.

La muestra
Estos son los datos que se des-
prenden del estudio que ha ela-
borado SoydeFuenla.com a partir 
de una encuesta realizada a una 
muestra de 800 personas, ejecuta-

 Manuel Robles necesitaría apoyos para gobernar
 Duro varapalo para el PP
 Ciudadanos y Ganar Fuenlabrada 
    irrumpirían con fuerza
 La indecisión se establece en el 20%

das de manera telefónica y presen-
cial en distintos puntos de la loca-
lidad a mayores de 18 años, entre 
los días 4, 5, 6 y 7 de mayo. 
Obteniendo datos tanto por sexo, 

por rangos de edad (de 18-30, de 
31-55 y de 56-90) como por barrios.

Una encuesta que ha que teni-
do mucha más aceptación interac-
tuando con los fuenlabreños de tú 
a tú, con un 85%, que realizando 
las preguntas por teléfono, a la que 
solo han accedido a contestar un 
25% de los encuestados. Es de-
cir, alrededor de 200 personas han 
dado su respuesta de las cientas 
de llamadas emitidas.

Continúa la hegemonía 
socialista, pero con pactos
Según estos datos, los socialistas 
volverían a vencer en las elecciones 
municipales de Fuenlabrada. 

Algo curioso, si tenemos en cuen-
ta que  el descontento generaliza-
do hacia los partidos denominados 
“grandes” está muy presente en la 
sociedad. Eso sí, Robles deberá vol-
ver a pactar con alguna fuerza po-
lítica si quiere ser envestido como 
alcalde. La pregunta del millón es, 
¿con quién lo hará? Hasta el mo-
mento, el PSOE siempre ha pacta-
do con Izquierda Unida, pero si la 
formación liderada por Teresa Fer-
nández llegase al fi nal a lograr un 
único concejal, Robles debería em-

pezar a buscar una tercera vía para 
conseguir la Alcaldía, si quiere que 
no le pase lo mismo que a la Pre-
sidenta de Andalucía, Susana Díaz. 

En este caso, Ciudadanos con 
más del 12% de los votos y Ganar 
Fuenlabrada con el 10% tendrían 
la llave de Gobierno. 

Si por el contrario, IU terminase 
obteniendo 2 ediles, la agrupación 
socialista tendría mucho más fá-
cil gobernar en Fuenlabrada. Una 
coalición que ya se conoce bien.

Las siglas pesan
Posiblemente, –y así parece que 
será– el PP se daría un duro gol-
pe en estas municipales, al menos 
en Fuenlabrada. Después de casi 
empatar en las últimas elecciones 
del 2011 con el PSOE, obtenien-
do 11 concejales –uno menos que 
los socialistas-, los populares cae-
rían hasta los 7 ediles, con cerca 
del 23% de los votos. 

Seguramente no sea por demé-
rito de su candidato, Sergio López, 
que ha estado trabajando duro, si 
no por el descontento hacia las po-
líticas y las reformas planteadas 
por el Presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy. En este caso, las siglas  
habrían pesado y mucho.

C´s y GF entran con fuerza
La formación de Albert Rivera entra-
ría con fuerza en el Ayuntamiento de 
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El PSOE volvería a ganar las elecciones
Fuenlabrada, llegando a colocarse 
como la tercera fuerza política,  con  
más del 12% de los votos. 

La candidata fuenlabreña, Patri-
cia de Frutos, estaría acompañada 
en el salón de plenos por 3 o 4 con-
cejales de su misma agrupación. 
Cada día que pasa, el partido de Ri-
vera sigue arañando votos al resto 
de fuerzas políticas.

Detrás de Ciudadanos estaría Ganar 
Fuenlabrada. La fi lial de Podemos 
irrumpiría en el ayuntamiento con 2 
o 3 ediles. Una nota muy positiva, 
teniendo en cuenta el poco tiempo 
con el que ha contado el partido de 
Alejandro Álvarez para darse a cono-
cer en el municipio. Aunque, al con-
trario que Ciudadanos, cada día que 
pasa va perdiendo votos.

UPyD desaparece
La formación magenta apareció en 
el panorama político fuenlabreño 
en el año 2011 logrando un conce-
jal, pero parece que esta vez no va 
a tener la misma suerte. Según los 
datos, UPyD no llegaría al mínimo 
exigido –un 5% de los votos–  para 
obtener representación. Algo que 
se veía venir desde el desencuentro 
entre la líder de UPyD, Rosa Díez, y 
el de Ciudadanos, Albert Rivera, al 
no llegar a un acuerdo para presen-
tarse juntos a las elecciones.

Los jóvenes, los más divididos
El estudio realizado por este medio 
indica que los jóvenes fuenlabreños 
no se decantan mayoritariamen-
te por ningún partido en concre-
to. De hecho, si de ellos dependie-
se, PSOE, PP y Ganar Fuenlabrada 
obtendrían prácticamente el mis-
mo número de votos, provocando 
un empate técnico. Ciudadanos se-
ría la cuarta fuerza más votada por 
esta horquilla de edad.

Al contrario que los jóvenes, los 
votantes entre 31 y 55 años sí in-
clinan la balanza hacia un lado. Así, 
el PSOE sería la fuerza más votada 
con el 38% de los votos. 

La suma PP-C’s superaría esca-
samente el 30% de los votos e IU 
se quedaría con el 7%. Al igual que 
estos, los más veteranos también 
se decantarían por Manuel Robles. 

Los socialistas ganarían con casi el 
50% de los votos. La formación po-
pular lograría el 20% y Ciudadanos, 
curiosamente, se colocaría en terce-
ra posición, con el 8% del total.

EL PSOE gana en todos 
los barrios
Los resultados por barrios también 
son muy clarividentes. El PSOE ga-
naría ampliamente  en cada uno de 
ellos. Incluso superaría el 45% de 
los votos en tres de ellos. Solo en el 
nuevo barrio del Hospital-Universi-
dad-Vivero, el PP y GF se acercarían 
peligrosamente a los socialistas. 

Izquierda Unida sigue mante-
niendo su feudo político en La Ser-
na –como es habitual–, y baja en el 
resto de los barrios.

Ciudadanos pasaría del 10% de 
los votos en cinco de los seis ba-
rrios indicados en los gráfi cos de la 
derecha; Ganar Fuenlabrada supe-
raría el 10% en la zona del Hospital-
Univesidad-Vivero y en el Arroyo. Es 
en este barrio donde UPyD supera-
ría ese mínimo exigido.
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Fuenlabrada, ejemplo a seguir 
para Sánchez y  Gabilondo

@Irenegmayo
Fuenlabrada es el último bastión so-
cialista en la Comunidad de Madrid. 
Es la única ciudad de la zona sur en 
la que aún ondea la bandera del 
PSOE y sus líderes esperan mante-
nerla izada  cuatro años más. 

Conscientes de lo que nuestro 
municipio signifi ca, el Secretario 
General de los socialistas, Pedro 
Sánchez, y el candidato a la Comu-
nidad, Ángel Gabilondo, se congre-
garon junto a más de 1.000 perso-
nas en el Auditorio del Parque de 
la Paz para presentar el programa 
que pretende acabar con “20 años 
de hegemonía de la derecha”, se-
gún manifestó el líder madrileño, 
Ángel Gabilondo.

Gabilondo se fi ja en Robles
Manuel Robles admitió sentir-
se “muy solo” durante estos años 
en los que el consitorio “ha tenido 
que suplir los recortes de un gobier-
no regional insensible”. Robles hizo 
gala de las políticas sociales que su 
equipo ha llevado a cabo durante la 
última legislatura, como reforzar las 
ayudas “desde los cero años hasta 
la formación profesional”. Además 
de la creación de un banco de libros 

pionero en España y las ayudas de 
comedor para los 750 niños que “al 
menos pueden hacer una comida 
importante al día”, inclusive los me-
ses de verano.

El alcalde dio paso a un Gabilon-
do inspirado, que recordó la impor-
tancia de lo público, aprovechando 
como ejemplo la gestión de Fuenla-
brada. “Tenemos que concienciarnos 
de que lo más rentable es lo público”. 

El candidato para la Comunidad se 
mostró respetuoso con el resto de 
formaciones políticas, incluídas las 
de nueva irrupción, aunque no des-
aprovechó la ocasión para recordar 
a los ciudadanos que a algunos par-
tidos les “tiemblan las propuestas”. 

Pese a este pequeño dardo, el ex-
ministro de Educación se mostró fi el 
a su estilo y evitó el cuerpo a cuer-
po con otros partidos para centrar-
se en las propuestas del suyo. 

Gabilondo cerró su intervención 
con un grito de orgullo sobre nues-
tra ciudad: ¡quiero las políticas so-
ciales de Fuenlabrada para la Co-
munidad!”. Y se quitó un peso de 
encima a poder hacer lo que más 
quería: “qué ganas tenía de poder 
pedir el voto a los madrileños”.

Pedro Sánchez, convencido de 
que el PSOE liderá el cambio
Llegó el turno para un Pedro Sán-
chez que se afanó en pedir el voto 
de los desencantados con el PP y 
para los que consideran a Podemos 
y Ciudadanos como una alternativa. 

Sánchez se desquitó de las acusacio-
nes que afirman que tanto al PP como 
al PSOE son lo mismo. “Nosotros so-
mos el partido que gobierna para ese 
90% que el PP no tiene en cuenta”. 

Sánchez insistió en que los so-
cialistas “hemos aprendido” de los 
“errores” y que siguen siendo “el 
partido de los trabajadores. Estamos 
preparados para liderar el cambio 
que necesita este país”.

El líder de los socialistas arrancó 
los aplausos de un público entrega-
do a la causa. A la causa de aquellos 
que tienen una batalla que librar en 
favor de un cambio, cuando las co-
sas se les han puesto en su contra.

 Los socialistas 
eligieron nuestra 
ciudad para celebrar 
el “Día de la Rosa”.

 Ángel Gabilondo: 
“Qué ganas tenía de 
poder pedir el voto 
a los madrileños”

Ángel Gabilondo, Pedro Sánchez y Manuel Robles durante la celebración del “Día de la Rosa” en Fuenlabrada

Los socialistas de Fuenlabrada pre-
sentaron su candidatura desde el 
corazón y con un público entrega-
do. El acto contó con la presencia de 
Ángel Gabilondo y de Adriana Las-
tra, secretaria de Política Municipal 
de la Comisión Ejecutiva Federal del 
PSOE. Lastra, afi rmó que el Partido 
Socialista está preparado para go-
bernar: “tenemos proyecto para Es-
paña, proyecto municipal y proyecto 

colectivo”, apuntó la secretaria.
Durante todo el acto planeó el an-

sia de los socialistas por hacerse con 

el gobierno de la Comunidad y los re-
cortes que el Partido Popular ha im-
puesto desde su mandato. “Necesita-
mos un socialista en Sol” llegó a decir 
Robles refi riéndose a Gabilondo.

Un Robles que no desperdició la 
ocasión para referirse a las nuevas 
incorporaciones al tablero electoral. 
“Nosotros tenemos un bagaje histó-
rico que nadie nos va a quitar; hay 
otros que acaban de llegar y que es-
tán incidiendo negativamente en los 
vecinos de la ciudad” señaló en cla-
ra alusión a Podemos y Ciudadanos.

CIENTOS DE SOCIALISTAS SE CONJURAN EN EL TOMÁS Y VALIENTE

El equipo socialista de Fuenlabrada
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Sergio López: “Tenemos un equipo joven, 
preparado y sin hipotecas políticas”
“Menos impuestos, menos burocracia, 
menos administración y más libertad” son 
las líneas básicas del programa popular
@SuarezLpz
Ambiente casi veraniego, expecta-
ción máxima y Pablo Casado. Bajo 
este prisma presentó el PP de Fuen-
labrada su candidatura ante los 
fuenlabreños de cara a los próxi-
mos comicios. 

Una candidatura que, según Ser-
gio López, estará basada en cuatro 
bloques fundamentales: “menos 
impuestos, menos administración, 
menos burocracia y más libertad”, 
donde el esfuerzo, los valores, la 
humildad y el trabajo serán la seña 
de identidad para intentar arrebatar 
el gobierno al PSOE. 

De hecho, Sergio López lo tiene 
claro: “salimos a ganar y vamos a 
ganar”, porque, según el candida-
to, “han sido dos años de muchísi-
mo trabajo en la calle hablando con 
todos los vecinos. Esta  es la única 
manera de solucionar los problemas 

de los fuenlabreños”, afirmó con ve-
hemencia en la presentación. 

Además, explicó que el PP presen-
ta un equipo joven, preparado y sin 
hipotecas políticas ni imputaciones. 
“Algo que no pueden decir otros par-
tidos”, aseguró el candidato.

Más libertad
Este punto, según el Partido Popu-
lar, es fundamental para que tan-
to Fuenlabrada como España sigan 
avanzando en ese sentido. Una li-
bertad que “algunos partidos quie-
ren usar para prometernos el cielo, 
y así acercarnos más tarde al infier-
no”, detalló el líder popular.

Menos impuestos
El tipo impositivo es otro de los blo-
ques importantes para el PP de 
Fuenlabrada. “Cuanto más dine-
ro haya en el bolsillo de los vecinos, 

más avanza la sociedad”. 
Por eso, han asegurado que ba-

jarán todos los impuestos municipa-
les, rebajando así la presión fiscal. 

Además, el candidato popular 
quiso acentuar que “Fuenlabrada 
es la segunda ciudad por debajo en 
renta per cápita de la Comunidad 
de Madrid. 35 años de socialismo 
dan para mucho, pero para mucho 
malo”, puntualizó.

Menos administración
“Tener la ciudad de toda España 
que más dinero gasta en personal 
es un lastre, porque de esta forma, 

no se pueden realizar políticas se-
rias de empleo: como la generación 
de pequeñas, medianas y grandes 
empresas para Fuenlabrada. Ciu-
dades como Móstoles y Alcorcón se 
llevan la “tajada” de la construcción 
de estas empresas por las deficita-
rias políticas socialistas”. 

En concreto, el consistorio se 
gasta alrededor de “1,5 millones de 
euros en dos empresas municipa-
les”: Animajoven y En clave joven.

Pablo Casado apoyó a López
El portavoz de campaña del PP, Pa-
blo Casado, no quiso perderse la 

La candidatura del PP por Fuenlabrada junto a Pablo Casado, Portavoz de campaña del PP

Apretón de manos entre el candidato popular, Sergio López y Pablo Casado

presentación de la candidatura de 
su “amigo”, como así le definió.

Casado, haciendo un símil futbo-
lístico, afirmó que “esta alineación 
aúna renovación y experiencia, for-
mada por gente honesta y sin hi-
potecas en la gestión de lo público. 
Es, sin duda, una candidatura gana-
dora”. El portavoz popular recordó, 
además, que conoce al candidato de 
Fuenlabrada desde hace diez años y 
representa, sin duda, la “regenera-
ción”, con un programa “pegado a 
la realidad y dispuesto a apoyar a la 
industria y el comercio, con el último 
objetivo de crear empleo”. 
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        Teresa Fernández: “Somos la izquierda 
coherente que defiende a la gente”
LLeno absoluto en la 
presentación de la
candidatura de
Izquierda Unida 

@SuarezLpz
“Una mujer comprometida con lo 
que le pasa a los fuenlabreños y 
comprometida con la lucha muni-
cipalista”. Con estas bonitas pala-
bras presentó la concejala de Salud, 
Margarita Barrios, a la candidata a 
la Alcaldía de Fuenlabrada por IU, 
Teresa Fernández, asegurando que 
Fernández es “una mujer con mu-
cha fuerza” y que “el próximo día 
25 de mayo será nuestra alcaldesa”.

“La izquierda está más 
unida que nunca”
Los afiliados y simpatizantes de Iz-
quierda Unida abarrotaron la “Sala 
31” para escuchar las palabras de la 
candidata y vitorear a los integran-
tes que acompañaran a Fernández 
en la lista electoral del 24 de mayo. 

La que ha sido vicealcaldesa du-
rante esta legislatura se mostró muy 
contenta y muy confiada durante el 
acto de presentación. “Es una can-
didatura que representa todo lo que 
se mueve en nuestra ciudad. Somos 
lo que pide Fuenlabrada y le dare-
mos la representación  que se mere-
ce en las elecciones”.  

Además, la candidata por IU afir-

mó que “la izquierda está más uni-
da que nunca”.

El número dos de IU, Óscar Va-
lero, destacó que la gente parece 
estar muy receptiva y abierta a oír 

Teresa Fernández (IU) atiende a SoydeFuenla.com el día de la presentación

sus propuestas. “Valoran nuestras 
siglas, nuestro programa y nuestra 
experiencia. Esos son nuestros hán-
dicaps para esta campaña electoral”.

Valero afirmó también que “pese 
a los pactos que pueda haber, IU se 
mantendrá fiel a lo que es y a lo que 
quiere la gente que sea”.

Por su parte, el número tres de 
IU y representante de CC.OO en 
la lucha de Coca-Cola, Juan Car-
los Asenjo, comentó que Fernández 
“nos ha dado seguridad como ca-
beza de lista, siendo una garantía 
de victoria” y afirmó sentirse orgu-
lloso de que hayan pensado en él 
porque “la lucha obrera es la seña 
de identidad de este partido”.Algunos de los miembros que forman la candidatura de Izquierda Unida

n Se pone en marcha el pro-
yecto de huertos comunales 
para desempleados de larga 
duración
Este proyecto conjuga el carác-
ter social, ecológico y la recupe-
ración de tradiciones. Desde el 
pasado mes de abril se ha pues-
to en marcha en Fuenlabrada el 
proyecto de huertas comunales 
por el que setenta desemplea-
dos de larga duración puedan 
cultivar estas parcelas, ubicadas 
en el distrito de Loranca.  

n Ayuntamiento y comuni-
dades de propietarios acuer-
dan reparar cinco garajes
Se trata de cinco aparcamientos 
subterráneos en los que se actua-
rá en las próximas semanas, con 
el fin de ejecutar las obras simul-
táneas de la reparación de la cu-
bierta, así como los trabajos de 
impermeabilización del interior de 
los garajes.

En concreto, los aparcamientos 
subterráneos en los que se va a 
actuar son: los ubicados en la ca-
lle Getafe, 13 posterior; avenida 
de los Estados, 5; Suiza del 2 al 
22; Huesca, 4; y Francia, 41.

 n  PJES firma un acuerdo 
con el Ayuntamiento
El alcalde en funciones, Manuel 
Robles, firmó un convenio de 
colaboración con la Plataforma 
de Jóvenes Estudiantes (PJES) 
como interlocutora válida con 
las asociaciones de los centros 
de secundaria de la ciudad.

n  Fuenlabrada informa a los 
docentes sobre los nuevos 
Planes de Emergencia
El Consistorio ha redactado planes 
individualizados para cada uno de 
estos colegios que incluyen proto-
colo de actuación ante evacuacio-
nes o confinamiento, realización 
de pequeñas obras de adecua-

ción, instalación y manejo de equi-
pos de emergencias, formación de 
brigadas...

n Fuenlabra ofrece gratuita-
mente intérpretes para per-
sonas sordas
La concejalía de Bienestar Social 
recuerda a los fuenlabreños con 
algún tipo de discapacidad auditi-
va que tienen a su disposición un 
servicio gratuito de intérpretes. 
El servicio se puede solicitar a tra-
vés de los Servicios Sociales mu-
nicipales.

Este servicio tiene como objeti-
vo facilitar la integración en la so-
ciedad de este colectivo.
Una vez solicitado, el intérpre-
te acompaña a la persona disca-
pacitada a lugares en donde una 
correcta y fluida comunicación es 
imprescindible; “pueden acompa-
ñarles al médico, a una reunión 
con los profesores de sus hijos, a 
realizar trámites administrativos o 
a realizar una compra”.

n Se abre el acceso a la 
M-506 desde la calle 
Portugal
Ha quedado abierto al tráfico el 
acceso a la M-506 desde la calle 
Portugal, en el cruce con la calle 
Mónaco, tras concluir el grueso de 
las obras de remodelación de esta 
zona en la que se ha creado un 
aparcamiento en superficie y se 
ha mejorado el acceso peatonal a 
la zona industrial.

Fuenlabrada en breves,

Enlace de la calle Portugal con Humanes
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Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   Memorias de Fuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Este mes de Mayo, Fuenlabrada tiene tres grandes tradiciones: 

• La festividad del Cristo de la Salud. Durante Siglos, los fuenlabreños 
sacaban de procesión al Santo para dar ‘Salud’ a los cultivos, incluso 
recorría el pueblo cuando había plagas. 

Recuerdos de Fuenla

• La segunda es el 15 de Mayo San Isidro. En este día es típico comer 
las Rosquillas de la Tía Javiera en Fuenlabrada.

• La tercera es la festividad del Cristo de Belén. Como bien dice su 
nombre, está dedicado a las lluvias para los cultivos. 

Para terminar, agradecer a la AVV del Casco Antiguo de Fuenlabrada 
por contar conmigo en el acto del pasado 17 de Abril y a la redacción 
de este periódico por la entrevista que me hicieron en FuenlaStock. 
¡Muchas Gracias!

Patricia de Frutos: “Fuenlabrada pide un cambio, 
y ese cambio vendrá de la mano de Ciudadanos”

@SuarezLpz
La candidata de Ciudadanos a la Al-
caldía de Fuenlabrada, Patricia de 
Frutos, dio a conocer, acompaña-
da de la numero tres a la Comu-
nidad de Madrid, Eva Borox, la lis-
ta que se presentará a los comicios 
del 24 de mayo en nuestro munici-
pio. Uno a uno fueron subiendo to-
dos los hombres y mujeres, a ex-
cepción de unos pocos, que no pu-
dieron asistir al acto.

Un acto que tuvo lugar en el Es-
pacio Joven La Plaza, donde De fru-
tos afi rmó que la candidatura de la 
formación naranja “está represen-
tada por todos los sectores de la so-
ciedad, hay funcionarios, trabajado-
res autónomos, empresarios, estu-
diantes y jubilados. Todos, con ga-
nas de trabajar y de hacer las cosas 
mejor… Fuenlabrada pide un cam-
bio y ese cambió vendrá de la mano 
de Ciudadanos”.

Tres principios básicos
Las propuestas de la agrupación 
de Albert Rivera para Fuenlabra-
da estará basada en tres principios 

La candidata de Ciudadanos, Patricia de Frutos, el pasado 28 de abril en la presentación de la candidatura.

Ciudadanos presentó su candidatura en el Espacio Joven La Plaza

fundamentales que son “la regene-
ración, la transparencia y la gestión 
efi caz, y a partir de ahí, hacer una 
política social, económica, políticas 
basadas en la educación y el de-
porte y, sobre todo, mejorar Fuen-
labrada urbanísticamente , huma-
nizar la ciudad creando un entorno 
donde los vecinos se sienten có-
modos, con más zonas peatonales, 
plazas, jardines, dotación de mobi-
liario para hacer de Fuenlabrada la 
élite de los mejores municipios de 
la Comunidad de Madrid”.

La candidata por Fuenlabrada 
explicó a los medios, antes de em-
pezar el acto, que si logra hacer-
se con el bastón de mando de la 
ciudad, la primera medida será “la 
elaboración de una auditoría ex-
terna que evalúe el estado de las 
cuentas del Ayuntamiento”, y así 
saber en qué situación se encuen-
tran las arcas municipales.
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Patricia de Frutos durante su intervención



// Mayo 2015 //  // 17 //

Mar García: “Somos un partido incómodo.Le hemos 
metido el dedo en el ojo a muchos poderosos”

@Irenegmayo
Mar García es la candidata por 
UPyD a la alcaldía de Fuenlabrada.

Es la sexta de siete hermanos. 
Esta gallega llegó a Fuenlabra-
da en su adolescencia y a sus 43 
años, trabaja por nuestro munici-
pio desde la oposición. 

Licenciada en Ciencias Empre-
sariales por la UAM, reconoce que 

“siempre se interesó por la po-
lítica”.  El partido magenta afi r-
ma, es el que “encajaba mejor 
con mis ideales”.

Empleo en 
Fuenlabrada

La generación 
de empleo 
pasa no sólo 

La candidata de UPyD descubre sus ejes programáticos para estas elecciones municipales

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

-Reducir los impuestos y tasas 
municipales
-Línea de autobús Mirafl ores-
Fuenlabrada Central
-Impulsar la creación de empleo
-Reforzar prestaciones sociales 
-Solucionaremos las carencias de 
los servicios de limpieza

por el empleo público. Depende 
de las Pymes. Mar propone ayudas 
para los comercios, como la sub-
vención de una red de locales de-
dicados al comercio. 

Además, agilizaría los trámites 
burocráticos y habilitaría una venta-

nilla para las dudas de los empresa-
rios, por ejemplo para exportar. 

Sin embargo la candidata por 
Fuenlabada admite no tener “una 
varita mágica para solucionar el 
empleo en Fuenlabrada”.  

Elecciones
Sobre los malos resultados que 
auguran las encuestas para su for-
mación, Mar reconoce no fi arse. 
“Hay muchos intereses por sacar 
a su partido fuera del tablero elec-
toral. “Somos un partido incómodo 
porque le hemos metido el dedo a 
muchos poderosos en el ojo”. 

Polémica con Ciudadanos
“Nosotros hemos llevado al con-
greso propuestas que se han des-
estimado y que ahora otros parti-
dos incorpora como nuevas”. 

Sobre una posible cooperación 
con Ciudadanos, la candidata por 
Fuenlabrada considera que hay 
muchas diferencias entre ambos 
partidos, algunas insalvables. 

Dimite el 
portavoz de 
UPyD en el Ayto
@SoydeFuenla
Según Francisco Conesa, 
las “presiones a las que nos 
hemos visto sometidos” por 
parte de la candidata a la al-
caldía, Mar García, han pro-
piciado varias dimisiones. 

Conesa ha expresado su 
gran desencanto con el par-
tido por “vulnerar los estatu-
tos de UPyD”.

F. Conesa, ex coordinador de UPyD

Mar Garcia, 
candidata 
de UPyD 
para la 
Alcaldía de 
Fuenlabrada

Ganar Fuenlabrada presenta su 
programa junto a Iñigo Errejón

Acto conjunto Podemos y GF

@SuarezLpz
La formación Ganar Fuenlabra-
da, vinculada a Podemos, presen-
tó su programa municipal el pa-
sado cuatro de mayo en el Tea-
tro Tomás y Valiente. El acto estu-
vo marcado por las intervenciones 
del candidato a la Alcaldía de 
Fuenlabrada, Alejandro Álvarez, 
del número dos de Podemos, Iñi-
go Errejón y del candidato a la Co-

munidad de Madrid de la forma-
ción morada, José Manuel López.

Álvarez señaló que Ganar Fuen-
labrada es “la única alternati-
va social del municipio”. Además, 
el candidato destacó en su inter-
vención algunas propuestas, en-
tre ellas la puesta en marcha de 
un plan municipal de vivienda que 
asegure el alquiler social, y medi-
das de rescate social para paliar la 
pobreza energética.

En el ámbito laboral, el candida-
to exigió la derogación de la refor-
ma laboral y la remunicipalización 
de los servicios públicos.

Por último, Álvarez aseguró que 
tienen un proyecto político elabora-
do de manera colectiva, a través de 
un contacto directo con las asam-
bleas abiertas, donde han recogido 
550 propuestas ciudadanas.

Alejandro Álvarez: “Vamos a recortar los sueldos de los concejales”
El candidato de Ganar Fuenlabrada se mostró optimista y confi ado

@Irenegmayo
La fi lial de Podemos ya tiene a su 
candidato. Se llama Alejandro Ál-
varez (33) y es licenciado en Geo-
grafía, aunque actualmente trabaja 
como dependiente en ‘MediaMarkt’. 

La cara visible de Ganar Fuenla-
brada aún no acaba de estar acos-
tumbrado a los micros, pero habla 
con la seguridad de quien está cer-
ca de la gente. Procede de la forma-
ción EQUO y reconoce llevar mu-
chos años metido en política aunque 
el punto de infl exión fue el 15-M. “Mi 
vida política dio un giro de 360 gra-
dos y se convirtió en mi prioridad”.

Alejandro encarna la ilusión de en-
cabezar un proyecto de cambio, aun-
que demasiado nuevo. “Puede ser 
que lleguemos tarde, pero era mu-
cho más importante tener un buen 
programa electoral”, al que le falta 
concrección, sobre todo en materia 

Alex Álvarez en los estudios de SoydeFuenla

económica: “hasta que no auditemos 
las cuentas de ayuntamiento, no sa-
bemos qué podemos hacer”, pero lo 
que si tienen claro es que suprimirán 
“las dietas y que los concejales no 
cobrarán más de 1.950 euros”.

Esta dinámica -ambigua- a la 
hora de proceder deriva en un pro-
grama electoral “consensuado con 

los vecinos. Hemos recibido más de 
550 propuestas”. 

El comercio es otra cuestión im-
portante. “Existen muchas difi culta-
des burocráticas para crear un ne-
gocio” y esto, al fi nal, perjudica a 
los fuenlabreños. También apues-
tan por “la creación de un parque 
de naves para ponerlas a disposi-
ción de todos aquellos que quieran 
emprender”. Pero, ¿de dónde va a 
salir ese dinero?. “No es un gasto 
muy grande. El ayuntamiento tiene 
locales sufi cientes”.

En materia fi scal señalan que en su 
programa plantean incentivos para la 
creación de PYMES, pero no contem-
plan aún una rebaja de los impuestos. 

Se muestran optimistas y confía-
dos en obtener un buen resultado 
en las municipales. “Confíamos en 
sacar mayoría absoluta”. Pero, ¿y si 
no? Alejandro asegura que hablaran 
con el resto de fuerzas politicas que 
cumplan y respeten su código ético.
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DEPORTES
//  Mayo 2015 //  

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 Real Madrid 27 5

2 Unicaja 24 8

3 F.C. Barcelona 23 9

4 Valencia Basket 19 13

5 Bilbao Basket 19 13

6 FIATC Joventut 18 14

7 Laboral Kutxa 17 15

8 Gran Canaria 17 15

9 CAI Zaragoza 17 15

10 UCAM Murcia 16 16

11 Iberostar Tenerife 15 17

12 Rio Natura Monbús 14 18

13 Tuenti M. Estudiantes 13 19

14 MoraBanc Andorra 12 20

15 Baloncesto Sevilla 10 22

16 Guipuzcoa Basket 10 22

17 La Bruixa d’Or 9 23

18 MONTAKIT Fuenlabrada 8 24
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PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 17

IBEROSTAR TENERIFE 
MONTAKIT FUENLABRADA 17 de Mayo
JORNADA 18

MONTAKIT FUENLABRADA
VALENCIA BASKET 23 de Mayo

Una salvación prácticamente imposible

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Huesca 68 37

2 Bilbao Athletic 65 37

3 Real Unión de Irún 60 37

4 Guadalajara 60 37

5 Barakaldo 57 37

6 Toledo 57 37

7 Tudelano 55 37

8 Real Madrid Castilla 55 37

9 Socuellamos 55 37

10 Getafe ‘B’ 51 37

11 C.F. Fuenlabrada 50 37

12 Amorebieta 49 37

13 Sestao River 49 37

14 Real Sociedad ‘B’ 48 37

15 Leioa 45 37

16 Las Palmas ‘B’ 44 37

17 Rayo Vallecano ‘B’ 42 37

18 Atlético de Madrid ‘B’ 41 37

19 Trival Valderas 37 37

20 Conquense 29 37

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 20

FUENLABRADA - BARAKALDO 17 de MayoPartido entre el MONTAKIT Fuenlabrada (91) y el Laboral Kutxa (83) en Fuenlabrada

@DonAntonioCG
Tres derrotas, dos victorias y la sal-
vación más lejos que nunca. Eso nos 
ha dejado un último mes caótico en 
el MONTAKIT Fuenlabrada. 

Con el cambio de entrenador, 
con la llegada de Jesús Sala al ban-
quillo, el equipo modifi có su forma 
de jugar, mostrando más ambición 
sobre la cancha. 

Ganar, rezar y esperar
Sin embargo, los resultados no han 
ayudado. La derrota en Manresa 
cortó la buena racha del equipo y 
el partido ante el Joventut, perdido 

de cuatro puntos, dejó las esperan-
zas en tan solo tres opciones: ga-
nar todo y que el resto pierda todo, 
terminar penúltimos y rezar porque 
solo suba un equipo de LEB Oro o es-
tar pendientes de la situación de Bur-
gos, primero en la segunda catego-
ría del baloncesto español, que po-
dría no ascender por falta de dinero. 

Y eso que el equipo nos mostró 
que la salvación no era una utopía. 
Ganó en la cancha de Guipúzcoa 
Basket tras superar una prórroga y 
se paseó en el Fernando Martín ante 
un desconocido Laboral Kutxa. 

Andy Panko, como siempre, con 

Partido entre el Fuenlabrada (2) y el Bilbao Athletic (0) en la jornada 36

El MONTAKIT Fuenlabrada buscará el 
milagro en la cancha o en los despachos

la ayuda de Daniel Clark y Josh 
Mayo, hicieron olvidar la baja por 
faltas de indisciplina de Steve 
Burtt. El canterano Jorge Sanz vol-
vió de su cesión en Huesca para 
apuntalar el juego exterior.

La derrota ante la Bruixa D’Or, 
con un Fuenla horroroso, dejó des-
ahuciados a los nuestros. 

A falta de dos partidos para que 
termine la competición, ante el 
Iberostar Tenerife fuera, y contra 
Valencia en el Fernando Martín, los 
nuestros están a dos victorias de 
la salvación. La única nota positiva 
se encuentra en que el grupo tiene 
ganado el average con todos sus 
rivales directos. Algo que aún nos 
hace soñar. 

Así que, solo nos queda esperar 
un milagro, estar pendientes de la 
radio el próximo domingo y ganar 
y ganar y volver a ganar. 

El Fuenla se salva pero se 
queda sin Copa del Rey
Los fuenlabreños no se juegan nada en la última jornada

@SuarezLpz
A falta de una jornada para 
que acabe la liga regular de la 
Segunda División B, se puede 
decir que el C.F. Fuenlabrada 
ya está de vacaciones. 

Después de la derrota en 
el último partido por un set a 
cero -los fuenlabreños perdie-
ron 6-1 en campo del Amore-
bieta-, los de Juan Carlos Na-
varro han acabado con todas 
las opciones de poder meter-
se en la lucha por ser uno de 
los cinco equipos del grupo II 
para disputar la Copa del Rey 
la próxima temporada.

Así que, sin tener que luchar 
por eludir el descenso, ni poder 
meterse en la Copa, los azulo-
nes reciben en la última jornada 
al Barakaldo con total tranquili-
dad. Los vascos se la juegan si 
quieren disputar los play-off de 
ascenso a Segunda División. 
Para ello, debe fallar el Guada-
lajara o el Real Unión de Irún.
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MÁS DEPORTE
//  Mayo 2015 //  

Abierto el plazo de inscripción para las Ligas Municipales 2015/2016

Empiezo con una palabra 
que junto a la pasión que le 
pongo a todo lo que hago, 

es pilar en mi vida. Me dedico al 
fútbol, sí. Pero esto es extrapola-
ble a cualquier deporte, a cual-
quier trabajo… a la vida.

Estamos hartos de oirlo, de 
publicitarlo, de colgarnos me-
dallas… se nos llena la boca 
con la palabra valores. Pero… 
¿Cómo se trabajan los valores 
en el deporte?

Hace ya tiempo, junto a Án-
gel Sanz, mi mentor y creador 
de CLC, empresa dedicada al 
mundo del deporte visualizado 
de una forma diferente, diseña-
mos sesiones de entrenamiento 
con valores integrados. 

Preparamos tareas de pre-
paración fi sica, técnica, táctica, 
estrategia…  Diseñando un ciclo 
de entrenamientos con valores, 
nos aseguramos que se cum-
plan. Un mes de entrenamien-
to… ¡Un valor!

Ahora mismo Ángel dirige la 
Fundación Rafa Nadal, aplica 
ndo este método en la “Copa 
Coca Cola”, y marcas como “Vo-
dafone”, “Under Armour” y mu-
chas otras han apostado por 
ello, porque es el momento de 
cambiar el mundo del depor-
te. Y lo vamos a hacer. Además 
hemos visto como los chicos se 
conciencian de ello y lo pasan en 
grande. Estamos contaminando 
con valores.

Y no, ¡no está reñido con la 
competición! En todos los clu-
bes donde trabajo y he traba-
jado, salimos cada semana a 
competir pero, no por ello, nos 
olvidamos de los valores. 

Recuerda: “Sal al campo a 
ganar como si fuese lo más 
importante… ¡pero recuer-
da que no lo es!”

VALORES

MÁS DEPORTE
LA PIZARRA 
DE JOSELE

La fecha de inscripción será del 12 de mayo al 26 de junio 

@SoydeFuenla.com
El día 12 de mayo se abren los pla-
zos para las nuevas inscripciones 
de equipos de Fútbol 11, Fútbol 7, 
Fútbol Sala, Voleybol y Balonces-
to. El plazo de inscripciones fi naliza-
rá  el día 26 de junio. El precio será 
de 942 euros e incluirá los arbitrajes 
de competición y la copa. Además, 

también estará incluido en precio de 
inscripción del equipo, el coste de la 
fi cha y el coste del uso de las ins-
talaciones. Los grupos serán de 14 
equipos aproximadamente y las pla-
zas son limitadas. El día 12 de mayo 
se abren los plazos para las nuevas 
inscripciones de equipos de Fútbol 
11, Fútbol 7, Fútbol Sala, Voleybol y 

Baloncesto. El plazo de inscripciones 
fi nalizará  el día 26 de junio. El pre-
cio será de 942 euros e incluirá los 
arbitrajes de competición y la copa. 
Además, también estará incluido en 
precio de inscripción del equipo, el 
coste de la fi cha y el coste del uso 
de las instalaciones. Los grupos se-
rán de 14 equipos aproximadamen-
te y las plazas son limitadas.

Partido de Voleybol en El Trigal

Tem-po-ra-dón
Son conocidas como las invictas. Solo han perdido un partido: 
el de los play-off. La serie va 1-0 a favor del Instituto Veritas

@DonAntonioCG
A pesar de que “Invictas” podría ser 
el nombre de una gran película, se 
trata del pseudónimo con el que han 
bautizado a nuestras chicas de ba-
loncesto. Y bien merecido que lo tie-
nen. Solo han perdido un partido en 
lo que va de temporada y afrontan 
los playoffs por el ascenso en las 

mejores condiciones.
24 victorias, contando los 22 par-

tidos de la liga regular más los 2 ya 
ganados en la promoción, hacen de 
este equipo un grupo histórico. Sus 
números asustan a cualquier rival y 
demuestran el gran nivel balonces-
tístico de nuestro municipio. Más de 
1500 puntos anotados y menos de 

1000 recibidos durante la tempo-
rada regular han hecho de ellas el 
grupo a batir.

En los cuartos de fi nal del playoff 
llegó la primera derrota de la tem-
porada, ante el Instituto Veritas, el 
único equipo capaz de ganar a las 
nuestras en 9 meses de competi-
ción. Sin embargo, es solo el primer 
partido de la serie y las chicas sue-
ñan con remontar la eliminatoria. 

Los octavos de fi nal del playoff los 
superaron de forma holgada ante en 
Olímpico 64 Colegio Santa Gema. El 
primer partido se solventó en casa 
con un 65 a 47 y el segundo con un 
rotundo 34 a 67. 

El objetivo de las chicas es el de 
ascender a la primera división na-
cional y van por muy buen camino. 
Sin embargo, el escollo más duro 
se podría presentar en las semifi na-
les, donde podrían encontrarse con 
el  Ricopia Villa de Meco Funbal, pri-
meras del segundo grupo de auto-
nómica. 

Aun así, la confi anza es total ha-
cia las chicas que se merecen todo el 
crédito por su gran campaña. 

          Éxito en la 
inscripción para 
los cursos de 
verano de natación

@SoydeFuenla
La Concejalía de Deportes 
a través de la aplicación “tu 
deporte a un click” realiza 
una valoración muy positiva 
en la inscripción de la oferta 
de cursos de natación para 
este próximo verano. Hasta 
el momento se han realiza-
do más de 1.200 inscripcio-
nes on- line, tanto en las Pis-
cinas de la Ciudad Deportiva 
Fermín Cacho como en las de 
Forus en la Ciudad Deporti-
va Fernando Torres. La oferta 
continua de plazas libres si-
gue abierta hasta completar 
los óptimos de los diferentes 
grupos y programas.

Más información en  la pá-
gina del Ayuntamiento www.
ayto-fuenlabrada.es o llaman-
do al  916076919.

LLegan los cursos de verano

El equipo femenino del Baloncesto Fuenlabbrada
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Éxitos deportivos con 
el sello “Fuenlabrada”
Los jóvenes de Kárate, Judo y Gimnasia Rítimica 
nos dieron una alegría el pasado mes de abril
@SuarezLpz
El deporte base de Fuenlabrada si-
gue creciendo y cosechando títulos  
para nuestra ciudad allá por donde 
va. Esta vez le ha tocado el turno 
a los chicos y chicas de la escue-
la de Kárate Seiken Do, al club de 
Gimansia Rítimica de Loranca y al 
club Lorkan de Judo, que han lo-
grado colgarse varias medallas el 
pasado mes de abril en las diferen-
tes competiciones que participaron.

Gimasia rítmica
La joven fuenlabreña Enola Donaire 
del Club Gimnástico Loranca, consi-
guió el pasado 25 de abril hacerse 
con la medalla de plata en el Cam-
peonato de España de Base de Gua-
dalajara de Gimnasia Rítmica en la 

Enola Donaire se llevó la plata en el campeonato de España de base en Guadalajara

categoría cadete. Un triunfo impor-
tantísimo para Enola y para su club, 
después del trabajo que vienen rea-
lizando durante toda la temporada.

Karate
En las artes marciales, el alevín 
fuenlabreño Marcos García ha sido 
campeón de España de karate, en 
categoría kumite Alevín – 30 kg.

Su maestro, Óscar, ha asegura-
do estar “muy contento con el re-
sultado obtenido” y espera que 
haya muchos más éxitos en el 
próximo Campeonato de España, 
que se celebra en Leganés.

Judo
El club Lorkan también ha sido 
otro de los triunfadores del depor-
te en el mes de abril. El pasado 18 
de abril en Villaviciosa de Odón, 
los judokas de este club fuenlabre-
ño, participaron en el Campeona-
to de Madrid en diferentes catego-
rías: Alevín, Infantil y Cadete, con-
siguiendo tres campeonatos.

Lorena González se hizo con el 
título tras vencer en la categoría 
Cadete femenino - 48Kg.

 Daniel Gallego, consiguió alzar-
se con la máxima distinción al que-
dar campeón en la categoría Infan-
til masculino - 46kg. Por último, An-
tonio Martín logró convertirse en el 
campeón de Madrid de su categoría: 
Infantil masculino - 60kg. 

Además, María Rubio  quedó ter-
cera en la categoría Infantil femeni-
no - 52kg. Lorena González en lo más alto del podium en el Campeonato de Madrid Marcos García se hizo con el oro en el campeonato de España en categoría alevín
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Daniel Gallego en lo más alto del cajón
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El karate como estilo de vida
El club “Seiken Do” de Fuenlabrada educa a los pequeños 
en valores como el trabajo, el esfuerzo y el compañerismo
@SuarezLpz
@DonAntonioCG
A pesar de que por la tele habitual-
mente vemos competiciones de fút-
bol, tenis o baloncesto, existen en 
nuestro país deportes que, aun no 
apareciendo todos los días en los dia-
rios deportivos, son de los más practi-
cados por los jóvenes españoles. 

¿Quién no tiene un amigo que pre-
sume del color de su cinturón? Sí, nos 
referimos al karate y en Fuenlabrada 
tenemos mucho de lo que presumir. 
Uno de las mejores escuelas de todo 
el país. La escuela “Seikon Do”, se 

encuentra en los Colegio Fregacedos, 
John Lenon y  Velázquez de nuestro 
municipio y, en Soydefuenla.com, tu-
vimos la oportunidad de charlar con 
su maestro, Óscar Colomina, y con 
cuatro de los 130 chicos y chicas que 
forman la escuela. 

Campeonato de España
El club está inmerso en la prepara-
ción del campeonato de España que 
se celebrará los días 16 y 17 de mayo 
en Leganés. Los más pequeños, Alex 
y Sergio, lo tienen claro: “intentare-
mos ganar y lo daremos todo en el 
tatami. Competimos contra los anda-
luces, aragoneses, valencianos y con-
tra otros conjuntos de Madrid, pero 
creemos en nuestras opciones”.

El karate, para los que no lo co-
nozcáis, es mucho más que un de-
porte. Álvaro, que pertenece a la 
categoría cadete, afirma que gra-

cias a practicarlo “haces amigos, te 
concentras en los estudios, te re-
lajas y consigues evadirte”. Para el 
maestro, el objetivo es que “los ni-
ños se diviertan, que sean felices y 
que sean buenas personas, por en-
cima de ganar o perder”.

El esfuerzo tiene su recompensa
En el club “Seiken Do” se practica el 
estilo Shito Ryu, una combinación de 
movimientos fluidos, posiciones es-
tables, puño cerrado y mano abier-
ta. Sin embargo, el karate es un de-
porte que requiere mucho esfuerzo. 
Los chicos entrenan durante más de 
tres horas unos cuatro días a la se-
mana, algo que va en aumento se-
gún se acerca una competición im-
portante. Algo que parece que fun-
ciona porque siempre se traen de las 
competiciones algún metal.

A pesar de lo que se pueda llegar 
a creer, no se trata de un deporte 
llevado a cabo solamente por chi-
cos. “Hay más chicas que chicos en 
el club y, además, tienen un gran 
nivel, han sido campeonas y sub-
campeonas de Fuenlabrada”, afir-
ma Óscar. 

Los estudios, importantísimos
Alex, sin decirlo muy alto, describe 
a su maestro como “un poco estric-
to”, pero es que el karate requiere de 
mucha disciplina. El deporte, según 
Óscar, debe ir ligado a los estudios. 
“Si un chico no estudia, ni aprueba, 
no entra en la competición. 

Solemos hacer una escapada al fi-
nal de temporada todos juntos y si 

Los chicos del Seiken Do pasaron por los estudios de radio de SoydeFuenla.fm. De izq a dcha: Álvaro, Sergio, Álvaro, Alex y Óscar)

Circuito de BMX en las instalaciones del Polideportivo Fermín Cacho de Fuenlabrada

algún niño no ha aprobado, devol-
vemos el dinero a sus padres y no 
viene”, asegura. 

Con tan solo 14 años, Álvaro ya 
es cinturón negro. Para él, uno de 
sus mayores logros, es la canti-
dad de amigos que hace gracias a 
practicar este deporte: “soy amigo 
de muchos chicos de la escuela y, 
con los años, también me he he-
cho amigo de muchos rivales”.

La entrevista, que nos ayudó a 
comprender un poco mejor los en-
tresijos de un deporte tan bonito 
y tan sacrificado, como es el kara-
te, se cerró con la promesa de vol-
ver a nuestros estudios de Soyde-
fuenla.fm para ofrecernos las me-
dallas que se consigan en el próxi-
mo Campeonato de España, que 
se celbra en Leganés.

“Si un chico no 
estudia, ni aprueba, 

no entra en la 
competición”

Los chicos durante la entrevista

“Intentaremos ganar 
el Campeonato de 

España y lo daremos 
todo en el tatami”
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Este mes viajamos hasta... Filipinas y Nebraska
Daniel es fuenlabreño y además, 
un chico todo terreno. Con sólo 
treinta años, puede presumir de 
ser comunicador audiovisual, de 
haber hecho un máster en doblaje 
y traducción, y de tener la oportu-
nidad de dedicarse a la producción 
audiovisual corporativa. 

A 14.000 Km de Fuenla
Se ha ido al otro lado del charco 
para cumplir un sueño, y ahora 
está colaborando en la formación 
de los empleados de una Startup 
en Filipinas. “Mi viaje comenzó 
como una misión de dos meses…
y ya han pasado dos años y me-
dio”, comenta alegremente. 

Dani sabe mucho de la historia 
fi lipina. Fue colonia española du-
rante 300 años, pero “de nuestra 
cultura, poco queda”.  Se puede 
ver algo en gastronomía, los nom-
bres y apellidos, o algunas pala-
bras entremezcladas con su taga-
log, el idioma nacional fi lipino. 

El inglés es coofi cial – Daniel, en-
tre risas, daba gracias al cielo por 
ello- y es algo que ha permitido que 
comunicarse sea relativamente fácil 

para un angloparlante como él.  
Manila nunca duerme
Su experiencia se ha desarrollado en 
Manila, compuesta por cientos de 
barangays o barrios de casas peque-
ñas, curiosamente acoplados entre 
medias de gigantescos rascacielos. 
“Moverse allí es una aventura porque 
Manila nunca duerme”. 

Lo malo es la gran 
diferencia 

social. Justo al lado de las construc-
ciones lujosas y la gente adinerada, 
se pueden ver las edifi caciones más 
humildes y a gente sumida en la más 
profunda pobreza. 

Sin embargo, fuera de Manila, 
todo cambia. . Más allá de los ras-
cacielos, hay pequeños pueblos y 
aldeas donde se vive de otro modo. 

“Donde mu-
chos han 

Daniel Collado está en Filipinas, tiene 
30 años y colabora en la formación de  
los empleados para una Startup 

descrito pobreza, lo 
que hay, es sencillez”.  
Allí “el gris desaparece, 
y el verde domina el país”, 
Montes impresionantes, jun-
glas indescriptibles, volcanes e 
islas parad¡síacas por doquier. 

El clima es casi de 35º durante 
todo el año. “A menudo bromeo 
con que sólo hay dos estacio-
nes; la cálida y la más cálida”. 

Un fuenlabreño dividido
Nuestra comida no se puede 
comparar y a este aventurero se le 
hace la boca agua con un buen co-
cido madrileño. La familia es otro 
factor que le haría volver a nuestro 
país mucho más a menudo. 

¿Lo mejor de Filipinas? Sin du-
darlo, la gente, sencilla, siempre 
alegre, abierta y simpática. “Gen-
te que me ha acogido sin dudar-
lo, que me ha aportado su cariño y 
me ha abierto sus puertas”. 

Este lugar siempre formará par-
te de su vida, y todo ello ha que-
dado refl ejado también a través de 
un cómic que él mismo ha hecho.

 “Hola Filipinas, las aventuras de 
un español en Manila”. 

No hay duda de que Daniel, un 
fuenlabreño incansable y empren-
dedor está viviendo una gran ex-
periencia. 

Desde aquí, te deseamos mucha 
suerte en tu andadura.

Eva Izquierdo Pascual ha viajado a 
Nebraska para aprender inglés y ade-
más está viviendo un año increíble. 

Esta fuenlabreña tomó la difícil de-
cisión de cambiar su querido barrio 
de La Serna por otro muy distinto 
en Estados Unidos. 

Eva Izquierdo Pascual, con sólo 
16 años, reside ahora en Omaha, 
Nebraska. Cruzó el charco por ini-

ciativa de sus padres, quienes 
siempre quisieron verla estu-
diando un año fuera de Espa-
ña y viviendo una gran expe-
riencia. 

El comienzo de 
una aventura
“Tuve que hacer un larguísimo 
examen” nos comentaba Eva. 
“Fue el primer paso hacia una de 
las experiencias más increíbles de 
mi vida”.

Muy nerviosa y asustada al 
principio, cogió un avión para 
conocer a “Los Runyon”, la fa-
milia que la acogería en el que 
sería su nuevo hogar durante 
mucho tiempo. 

El idioma, estar lejos de sus 
padres, amigos y de su hermana 
Ana… Esas eran algunas de sus 

preocupaciones. “Tuve que ser va-
liente y pensar que iba a poder con 
todo, aunque fuese duro al principio”. 

Por suerte, al bajar del avión, des-
cubrió que su nueva familia la espe-
raba con mucha alegría y una gran 
pancarta que decía: WELCOME EVA!

Mejor de lo que esperaba
Si en el avión pasó muchos ner-
vios, “no quiero ni contar cómo es-

tuve en mi primer día de instituto”. 
Eva no se lo podía creer. Allí es-

taba, delante del North High, un 
instituto que era “como los de las 
películas, con sus largos pasillos de 
taquillas… Todo era perfecto”. 

Junto a sus nuevos amigos, pro-
gresó con el inglés, que ahora es 
capaz de hablar con mucha fl ui-
dez. De Fuenlabrada echa mu-
cho de menos a su familia, nues-
tra gastronomía y “la cercanía que 
nos proporciona el transporte pú-
blico, todo muy a mano”. 

La vuelta a casa
Su año está casi acabado y pare-
ce que fue ayer cuando empren-
dió este viaje. Nos confi esa que 
por una parte tiene ganas de vol-
ver, pero que por otra, cuando diga 
“adiós”, no habrá vuelta atrás. “Hay 
una gran diferencia entre el avión 
de ida y el de vuelta”, nos explica 
Eva. “En el de ida, sabía que vol-
vería a ver a quienes dejaba atrás. 

Sin embargo, cuando vuelva, todo 

pasará a formar parte del pasado”. 
Eva no olvidará fácilmente a 

sus nuevos amigos, a Los Runyon 
y tampoco a su novio, quienes la 
han hecho cambiar y ver el mundo 
de manera diferente. 

También se siente agradecida a 
sus padres, Marisol y Eduardo, “por-
que sin ellos, este sueño no podría 
haberse hecho realidad. Muchas gra-
cias por darme este viaje, este mara-
villoso año de mi vida”. Eva junto a su host family de Nebraska
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@SuarezLpz
Un total de 482 enseñas en expan-
sión se dieron cita en la feria de Ex-
pofranquicia 2015, celebrado en 
IFEMA, desde el pasado 23 de abril 
y hasta el 26 del mismo mes.

Entre todas las franquicias, había 
una empresa muy especial: A2S.

A2S es un grupo de empresas 
fuenlabreñas orientadas al sector 
de la construcción con diferentes 
departamentos dentro de su orga-
nigrama. De la gestión promotora 
se encarga “Proyectos Inmobiliarias 
Aguados SL”; de la gestión construc-
tora se hace cargo “A2S Ingeniería y 
Arquitectura”, tanto para obra nue-
va como para diseño interior, deco-
ración o reformas; el estudio de ar-
quitectura lo realiza “E-Archt”; y del 
mantenimiento de los servicios se 
ocupa “Believe in Better”: una em-

presa de mantenimiento tanto para 
inmuebles, como para negocios y 
centros comerciales. En defi nitiva, 
A2S cubre todo lo relacionado con el 
sector inmobiliario, ofrececiendo un 
amplio servicio integral.

SoydeFuenla.com quiso despla-
zarse hasta IFEMA para hablar y 
compartir durante unas horas con el 
Director General de la empresa, An-
tonio Aguado. Un joven arquitecto 
fuenlabreño que ha hecho de su ilu-
sión su forma de vida. 

Antonio nos explicó in situ, que el 
objetivo fi nal de A2S en Expofran-
quicia era “extender la marca, dar 
mayor visibilidad y ofrecer un ser-
vicio completo”, demostrando que 
A2S puede ser una empresa que en 
calidad, seriedad y efi cacia, ocupa y  
ocupará el número uno.

Además, Antonio Aguado nos 

muy bien en materia de comercio. El ejem-
plo está en FuenlaStock”, que recibió más de 
40.000 visitantes el pasado mes de abril. “Ex-
pofranquicia se puede llevar a cabo en cual-
quier ciudad porque lo que se ofrece, al fi n 
y al cabo, son oportunidades de negocio a 

los emprendedores. Una iniciativa importan-
te que ayuda a los empresarios a arrancar”.

La empresa fuenlabreña
A2S pasa con éxito por 
la feria Expofranquicia
Más de 14.000 personas visitaron la exposición

FUENLABREÑOS DE ÉXITO

Antonio Aguado y el equipo de A2S en Expofranquicia (IFEMA)

ha confesado a posterio-
ri que ha sido una expe-
riencia muy gratifi cante y 
muy prometedora. “He-
mos realizado muchas si-
nergias con otras franqui-
cias y esto, al fi n y al cabo, 
es lo más importante. El 
próximo año volveré se-
guro”, sentenció el direc-
tor de A2S.

Expofranquicia, un 
modelo exportable
Expofranquicia ha sido todo 
un éxito. Más de 16.000 personas 
han pasado por los stands de la 
feria para descubrir las nuevas 
y las variadas franquicias que se 
han expuesto en IFEMA.
 Según nuestro fuenlabreño de 
éxito, esta feria es “totalmente 
exportable a otras ciudades”. 

“Fuenlabrada funciona 



// 29 //// Mayo 2015 //  





// 31 //// Mayo 2015 //  

La cesta de la compra: desde 
SoydeFuenla.com os buscamos 
el ahorro y otras ventajas!!!
El más  barato en Fuenla: E.Leclerc Fuenlabrada
@SoydeFuenla
Este mes de mayo hemos sacado 
el carrito de la compra para com-
probar, no solo cuál es el hiper de 
Fuenlabrada más barato, sino tam-
bién, cuál es el que tiene más ven-
tajas asociadas a sus programas de 
fidelización o tarjetas de puntos con 
las que el ahorro puede aumentar 
considerablemente.

Empezamos por comparar el tic-
ket de una compra básica de unos 

55 euros en total con los mismos 
productos (24 artículos) de consu-
mo típicos, como leche, galletas, 
yogures, detergentes… Antes de 
continuar, una aclaración: como en 
Alcampo no tenían Mini Oreo, he-
mos restado en los demás tickets 
el importe del mismo producto para 
que fuera equitativo.

 Podéis consultar los tickets com-
pletos en la web de SoydeFuenla.
com donde se ven los productos 

que hemos seleccionado y los pre-
cios de cada centro. 

Siguiendo con el análisis, todos 
tienen precios similares siendo el 
más económico el hipermercado 
E.Leclerc (C.C. Las Provincias), se-
guido muy de cerca por  Alcam-
po (C.C. Loranca). El más caro, en 
esta serie de artículos, ha resulta-
do el Ahorramas con 2,41€ de más, 
respecto al más barato, es decir un 
4,38% más caro que E.Leclerc. 
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¿No descansas nada 
por la noche? Pequeños 
trucos para dormir bien
@MaeeBosque
Para qué dormir bien te resulte fácil y 
reparador te vamos a aconsejar unos 
alimentos que te ayudarán a caer en 
los brazos de Morfeo. También ad-
vertiremos de cuáles debes evitar, 
ya que te pueden poner en estado 
de alerta y por tanto impedirte que 
duermas bien.

Cuenta tu Historia

Me complace poder aportar nues-
tro granito de arena por una bue-
na causa y poder informaros de 
los avances de nuestra amiga 
fuenlabreña que escribió a Cuen-
ta Tu Historia hace unos meses. 
(Mirar en la sección de Cuenta tu 
Historia en la web, “la historia de 
nuestra vecina”).

“No sé si recordaréis mi caso. 
Soy una vecina que perdió a su 
pareja por suicidio .En la búsque-
da de ayuda y orientación, cono-
cí a RED AIPIS , Asociación de 
investigación , Prevención e in-
tervención en caso de suicidios, 
(www.redaipis.org), asociación 
formada por psicólogos profesio-
nales en este área de salud men-
tal. Me hice socia de la misma y 
junto con otros socios, supervi-
vientes al suicidio de algún fami-
liar, y debido a nuestras ganas de 
hacer algo por las personas que 
están en la misma situación, y las 
ganas de implicarnos que tenía-
mos, los profesionales nos propu-
sieron una serie de ideas, de las 

cuales ha nacido y se ha for-
mado  un Grupo de Fa-

miliares y Allegados 
en las pérdidas por 

suicidio. Profesio-
nales y familiares 
de forma con-
junta estamos 
dando forma a 

este proyecto que 
en estos momentos es único en 
España, pues seremos los familia-
res los encargados de dar apoyo y 
calor a las personas que lo nece-
siten y quieran unirse a nosotros.  
Realizaremos reuniones para co-
nocernos y contar nuestras viven-
cias, para romper este tabú, ya 
que solo nosotros mismos sabe-
mos el gran vacío y cuantas pre-
guntas se quedan en nuestras vi-
das. No será terapia psicológica, 
aunque los profesionales de AIPIS 
atenderán a quién por diferentes 
motivos así lo necesiten de forma 
individualizada.

No disponemos de ayuda eco-

UNIDOS AVANZAMOS MEJOR

Con la llegada del buen tiempo au-
mentan las salidas de fi n de semana 
a destinos próximos, y por supues-
to nuestra mascota se viene con no-
sotros.

Una buena sujeción del animal 
durante el viaje nos evitará proble-
mas en caso de un control en ca-
rretera y reducirá riesgos innecesa-
rios. Es responsabilidad del conduc-
tor asegurar que el animal perma-

nezca convenientemente sujeto y 
no interfi era en su propia visibilidad 
ni movilidad. Existen distintos méto-
dos para ello:

– Transportines: es el método más 
seguro si se emplea correctamente. 
Si el animal es de pequeño tamaño 
debe colocarse en el suelo del coche, 
entre los asientos traseros y delante-
ros, de forma transversal. Cuando el 
animal es grande puede colocarse en 

la misma posición en el maletero, si 
éste está comunicado con el interior 
del vehículo.  

– Arneses: se unen al enganche 
del cinturón de seguridad del coche 
mediante una correa especial. 

– Remolques: no resultan en ab-
soluto seguros para los animales 
que van en su interior, ya que en 
caso de accidente éstos recibirán el 
impacto de forma directa.

ANIMALADA BY 
ANIMALUR

Seguridad Vial y mascotas

No con el estómago vacío
Aquí viene nuestro primer consejo: 
no es nada conveniente que te vayas 
a dormir sin cenar. Esta es la primera 
norma que hay que cumplir. 

Si estás luchando contra el insomnio, 
un poco de comida en el estómago 
puede ayudarte mucho a conciliar el 
sueño más profundamente. 

Alimentos con triptófano
¿Tripto qué? Se trata de un aminoá-
cido esencial para nuestro cuerpo. 
Pero por si no sabes lo que es, te di-
remos que está presente en alimen-
tos como por ejemplo los huevos, en 
los cacahuetes, los dátiles, también 
en los plátanos…

¿Más dudas? Te ayuda además a 
equilibrar la ansiedad, el estrés y por 
supuesto, el insomnio. 

Nada de cafeína
Esta querida amiga no es nada re-
comendable si quieres dormir bien. 
Aunque estés muy acostumbrado 
al café, una taza puede causarte 
problemas de sueño. Por tanto tie-
nes que eliminar todos los tipos de 
café, de colas y de tés.  

Nada de alcohol ni de tabaco
Con el alcohol hay mucha polémica, 
pues si bien es cierto que en princi-
pio induce al sueño, la verdad es que 
vas a descansar peor y es muy pro-
bable que te despiertes varias veces 
por la noche. 

Eso, por no hablar del terrible dolor 
de cabeza, de los temblores, la sudo-
ración y las pesadillas que te puede 
causar si abusas de él antes de irte a 
dormir. Mejor no probarlo...

Nada de comida basura
Ya sabemos que la comida basu-
ra tiene mucha grasa (además de 
la mala). Con ella tendrás digestio-
nes más pesadas que infl uyen ne-
gativamente en tus ciclos de sue-
ño. Elige una ensalada por muy 
buena que este la hamburguesa.

Debes evitar los picantes por la 
noche (aunque adores cenar burritos 
con mucha salsa) son pesados en el 
estómago y pueden causarte mu-
cha acidez, un malí-
simo compañero de 
sueño.

No bebas líquidos 
Si te vas a la cama con un vaso de 
agua en tu interior, lo vas a tener que 
eliminar a lo largo de la noche. Nos 
gusta llevarnos la botella a la habita-
ción, pero para dormir del tirón, es 
mejor que bebas cuando te levantes.

nómica con lo que los inicios es-
tán siendo algo complicados. Pese 
a ello, la Asociación ha consegui-
do disponer de una pequeña sala, 
que se ubica en la calle Mallorca 
de Madrid, donde vamos a poder 
iniciar nuestro trabajo en  breve, y 
que se convertirá en nuestro lugar 
de encuentro con todas las perso-
nas afectadas que quieran com-
partir su dolor con sus iguales.

Para cualquier consulta pueden 
visitar la página web de Red Aipis 
anteriormente mencionada, o a 
través de las páginas de Facebook 
tanto de la asociación que es:
 Suicidio. Asociación de Investiga-
ción, Prevención e Intervención . 
Red AIPIS como del Grupo de Fa-
miliares: Grupo de Familiares y 
Allegados en Duelo por Suicidio. 
Red Aipis.

Queremos hacer llegar esto al 
mayor número de personas po-
sibles, para que no tengan miedo 
de alzar la voz, para que no sien-
tan vergüenza y vean que hay mu-
chas personas en la misma situa-
ción. No se habla, es un tema tabú 
y queremos romper esa barrera. 

Son casi 4.000 personas al año 
las que fallecen en España, y eso 
como reconocidas, ya que no se 
puede hacer un estudio claro de 
alguno de los fallecimientos. Son 
una media de 9/10 personas al día. 

La sociedad debe tomar con-
ciencia de esta gran lacra de la 
salud mental para que se pue-
dan ir tomando más medidas en 
la investigación y prevención. Hay 
muchas personas sufriendo sin 
poder expresar sus emociones”.

Agradeceros el trabajo y esfuer-
zo que estáis haciendo. Esto que 
hacéis es muy positivo para vues-
tro avance personal, os da fuer-
za, motivación y podéis ayudar a 
los demás. Muchas gracias, que-
rida vecina, por contar con Cuen-
ta Tu Historia una vez más. Mu-
cho ánimo desde todo el equipo 
de SoydeFuenla.com.

cuentatuhistoria@soydefuenla.com
M.C. Gozalo, Psicólogo
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El pintor Francisco Javier 
expone en Fuenlabrada
Antonio Hernández
Para los amantes del arte. El ma-
drileño, residente en nuestro mu-
nicipio, Francisco Javier Vega Sán-
chez expondrá su trabajo del 4 al 
22 de Mayo en el Espacio Joven La 
Plaza de Fuenlabrada. 

Podremos disfrutar de esta ex-
posición de lunes a viernes, de 

9:30h a 14:00h y por las tardes de 
17:00h a las 20:00h.

La afi ción de este excelente pin-
tor por el arte y concretamente por 
la pintura empezó muy pronto. 

Su técnica consiste en construir 
imágenes que transmitan algún 
tipo de sensación y su obsesión es 
captar primero la mirada del es-

pectador y, después, su atención.
Francisco ya ha expuesto tres 

veces, dos en Fuenlabrada y una 
en el municipio manchego de To-
ledo. La siguiente muestra, la más 
importante hasta la fecha, será de 
nuevo en nuestro municipio.

Si lo tuyo es el arte, no puedes 
dejar de acudir a esta fabulosa ex-
posición que presenta Francisco.  

El 8 de Mayo habrá un acto de 
inauguración a las nueve de la no-
che. Los asistentes serán obse-
quiados allí con un tríptico de re-
cuerdo hecho por el pintor con al-
gunas de las obras expuestas. El pintor Francisco Javier junto a una de sus obras “Dicotomía”

      Disfruta del ritmo más 
 salvaje con THE ANIMALS 

@Irenegmayo
@MaeeBosque
En Fuenlabrada no sólo tenemos 
grupos de música y escritores. El bai-
le también ha cuajado entre nues-
tros vecinos y para demostrárnoslo 
hemos contado con la presencia de 
Alex Balandín en nuestra radio.

Primeros pasos de baile 
Alex es muy jóven y aun así, lleva 
muchos años en esto del baile. Ha 
hecho de su hobby prácticamente 
una profesión, y aunque continúa es-

Alejandro, uno de los bailarines del grupo, 
pasó por los micros de SoydeFuenla.Fm

tudiando su carrera de psicología, se 
ha hecho todo un profesional de lo 
que de verdad le gusta.

Decidió hacerse bailarín en la ado-
lescencia. Admite que al principio te-
nía cierto reparo por el hecho de ser 
un chico, “porque parece que los 
chicos no bailamos y sí lo hacemos. 
Además, se nos da muy bien”. La que 
era su pequeña afi ción le ha engan-
chado tanto que ahora no contem-
pla dejarlo. “Seguiré en este mundi-
llo hasta que no pueda más”, comen-
taba demostrando una gran ilusión.

El apoyo de su familia, sobre todo 
de sus padres, ha sido para él algo 
esencial a la hora de bailar. “Si he 
querido bailar, si he querido jugar 
al fútbol o estudiar psicología, ellos 
han estado ahí. Estoy muy agrade-
cido por ello”.

THE ANIMALS
Este fuenlabreño no baila sólo. Es 
miembro de un grupo que disfruta 
en estos momentos de una increíble 
inyección de buena suerte. THE ANI-
MALS y su coreógrafo Juan Solsona. 

Un grupo potente, dinámico y 
que sale a comerse el escenario 
cada vez que tiene la oportunidad. 
Tanto es así, que se han llevado a 
casa el primer puesto en tres de sus 
últimos campeonatos. 

Alex está orgulloso de todos sus 
compañeros, gente que como él nos 
ha comentado, “tienen un arte increí-
ble” y han hecho que se sienta muy 
arropado. Ganadores de campeona-

El grupo THE ANIMALS durante una de sus actuaciones en el Campeonato Hip Hop International Spain 2015

tos como el “voguing festival”, “rock 
up” o “dance is an attitude”, este gru-
po lleva una racha espectacular de 
galardones. En el último campeonato 
al que se han presentado quedaron 
terceros, y viajarán a California, don-
de se disputa el mundial.
¿Lo mejor de THE ANIMALS? Que 
todos saben que individualmente 
son muy buenos, pero 
aún así continúan for-
mándose y haciendo 
un buen grupo. 

“Nadie se siente 
más que nadie, y po-
demos contar todos 
con todos. Confi amos  
los unos en los otros”.

Sacrifi cio y 
compromiso
Alex y su grupo saben a 
qué hora entran a ensa-
yar, pero lo que no sa-
ben es cuándo salen. 

Lo cierto es que muchas semanas 
ensayan prácticamente de noche. 

Hay semanas muy duras, en las 
que tienen grandes citas y hay que 
pulir movimientos. Esos días salen in-
cluso de madrugada y hasta que no 
está todo perfecto, no dan por con-
cluido el ensayo. 

“Lo llevamos con paciencia y mu-
chas ganas”.

Si algo caracteriza a este grupo  
es el tremendo compromiso que 
tienen y el respeto por el trabajo 
de los demás. Pilares muy impor-
tantes cuando se entra en un grupo 
tan cohesionado como lo son ellos, 

donde “hay que hilar muy 
fi no, ajustando cada movi-
miento, todo ello fruto de 
la exigencia que tenemos 
con nosotros mismos”.

Ser especiales, llamar 
la atención y encandilar al 

público. Tres objetivos que 
estos chicos cumplen a la 
perfección. 

¿Lo mejor que saben 
hacer? Bailar por supues-
to, y además apoyarse los 
unos en los otros. Algo muy 
importante y que sólo se 
consigue cuando se es par-
te de un gran equipo. 
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El heavy metal tiene un “Corazón de Acero”

El grupo heavy metal clásico Corazón de Acero durante uno de sus conciertos 

@MaeeBosque
El grupo heavy metal nos trajo una 
buena dosis de ritmo, mucha caña, y 
un corazón que no sabemos si es de 
acero, pero que como pudimos com-
probar, es muy grande. 

Han sido uno de los grupos más 
especiales que han pasado por 
SoydeFuenla.com  y no sólo compar-

timos con ellos una divertida entrevis-
ta, sino que también nos acompaña-
ron en la feria del comercio en Fuen-
labrada, FuenlaStock 2015.

Conociendo a Corazón de Acero 
Peter, Dani, Alberto, David, Gonzalo 
y Sheyla son los seis integrantes de 
este Corazón de Acero. 

Llevan dos años como ban-
da consolidada, pero su 
andadura juntos comenzó 
en 2009. La amistad, las 
ganas y también el amor 
son pilares muy importan-
tes dentro del grupo. 

Peter y Dani, experimen-
tados guitarristas, fueron 
los primeros en empren-
der el proyecto.

Poco después llegó 
Sheyla para poner un in-
creíble torrente de voz que 
a muchos nos ha llegado 
a poner los pelos de pun-
ta. “Era mi primera expe-
riencia como cantante. 
Al principio tuve miedo, 
pero luego me encantó”, 
admite la vocalista. 

Alberto, teclista de la 
agrupación, es además 
el encargado de pro-

mocionar la banda allá donde vayan. 
Gonzalo es el bajista y cuenta tam-

bién con una amplia experiencia en 
otras agrupaciones musicales. 

David pone el broche fi nal al grupo 
como batería, y según nos ha con-
tado, tiene una “media alarmante de 
baquetas rotas por concierto”.
 
Trabajar y ser solidarios
El grupo presentó su primer disco el 
pasado 28 de marzo, una cita con los 
fans que fue más que satisfactoria. 
“Mucha gente se quedó fuera del lo-
cal. No nos esperábamos esa acogi-
da y estamos muy agradecidos”, nos 
contaba Peter durante la entrevista 
en FuenlaStock 2015. 

Su trabajo como músicos no ha 
terminado con este primer proyecto. 

Son un grupo tan cañero como 
solidario, y una buena 
prueba de ello es su dispo-

nibilidad para ofrecer con-
ciertos benéfi cos por una 
buena causa. ¿Un ejemplo? 
El conciertazo que dieron 
en una fi esta motera con-
tra la violencia infantil. 

Nosotros hemos podido 
disfrutar de ellos en distin-
tas salas del sur de Madrid 
y tienen planeado ade-
más ofrecer un concierto 
en Zaragoza.

Corazón de Acero, dan-
do un gran ejemplo de 
simpatía y buenas in-
tenciones, nos han de-
mostrado que con muy 
poco, se puede dar 
mucho, y que el heavy 
metal también nos 

puede hacer muy 
felices. 

Sheyla, Alberto y Peter visitaron nuestros estudios de radio

La banda pasó por los micrófonos de SoydeFuenla.fm
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Escucha el podcast de 
la entrevista a través 
de este QR

Vuelve la Feria del Libro a Fuenlabrada
ter comercial, este año reforzada 
con la presencia de doce librerías 
locales de Fuenlabrada y diecisie-
te prestigiosas editoriales españo-
las, nuestra Feria del libro es cono

Jueves 14 de Mayo
- Una oreja de cuentos
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Municipal José 
Manuel Caballero Bonald
Hora: 18 horas
Entrada: Gratuita

Viernes, 15 de Mayo
- Jobs
(Teatro)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 20:00 horas
Entrada: 9,60 €

Viernes, 15 de Mayo
- Las aventuras de Lolota
(Teatro infantil)
Lugar: Biblioteca Municipal To-
más y Valiente
Hora: 18 horas
Entrada: Gratuita

Domingo, 17 de Mayo
- Kibubu
(Teatro en familia)
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 18 horas
Entrada: 3,90 €

Del 17 de Mayo al 
26 de Julio
- Una retrospectiva de
Suso33 On Line
(Exposición)
Lugar: Centro Cultural Tomás y 
Valiente
Hora: Todo el día
Entrada: Gratuita

Domingo, 24 de Mayo
- Doce mujeres heridas
(Teatro)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 €

Domingo, 31 de Mayo
- Una hora sin televisión
(Teatro)
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 €

@SoydeFuenla
La Feria del Libro es una de las 
más antiguas y estables del país y 
lleva en su andadura ya 28 años. 
Más allá de su inexcusable carác-

cida por la profusión de activida-
des de animación a la lectura que 
la acompañan.

Talleres, concursos, espectáculos y 
encuentros con autores convierten al 
libro en el centro de nuestra ciudad 
durante la última semana del mes de 
mayo. Disfruta de los Encuentros con 

Autores que se celebran en todos los 
colegios de la localidad y que cons-
tituyen el mejor ciclo de encuentros 
de toda España, y de las propias ac-
tividades de la Feria en su nueva ubi-
cación del Parque de la Fuente. Toda 
Fuenlabrada es una fi esta en honor 
al libro en esta mágica semana.
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