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CARTAS AL DIRECTOR

Me gustaría hacer llegar una petición 
a quien corresponda la limpieza de las 
zonas sin urbanizar de nuestra ciudad. 

Hay un descampado en la zona del 
cruce entre la C/ de la Harina y la C/ 
de los Castillejos que habitualmente se 
utiliza como parking (frente a La Corte 
y la Sala Sound Kiss) y que está llena 
de cristales rotos, desperdicios y res-

tos de metales. Esto supone un doble 
problema para aquellos que aparca-
mos en esa zona de tierra o sacamos 
a nuestro perro. O bien acabamos con 
una rueda pinchada, o nuestra masco-
ta se corta o pincha con alguno de es-
tos restos. Por favor, tomen algún tipo 
de medida al respecto.

 MARÍA GARCÍA

FALTA DE LIMPIEZA EN LOS DESCAMPADOS

Publicación controlada por 

Principio y fi n en la 
Puerta del Sol

C on la vista puesta en la Puer-
ta del Sol. Así se plantearon 

las elecciones en la Comunidad 
de Madrid del pasado domingo. 
Epicentro de las protestas ciuda-
danas que han puesto fi n al bi-
partidismo y lugar donde se ins-
talará el próximo Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. Principio 
y fi n. Alfa y omega.

La céntrica plaza de la capital 
fue hace cuatro años el escena-
rio de una gran protesta que hoy 
parece tener más sentido que 
nunca. En una movilización sin 
igual, un campamento se insta-
ló en la puerta, repleta de indig-
nados, que sin importar edad, 
sexo ni religión se concentra-
ron para decir basta ya. Y cuatro 
años después, las protestas han 
canalizado en una nueva forma-
ción política, Podemos, que con 
27 parlamentarios liderados por 
un desconocido José Manuel Ló-
pez, quieren tomar la puerta.

No se pueden entender las 
elecciones de nuestra región sin 
la Puerta, ni tampoco el futu-
ro político de la Comunidad de 

Madrid sin ella. Esas semanas 
de campamento ciudadano, a 
ras de suelo y abrasados por el 
sol, fueron el embrión de la for-
mación liderada por Pablo Igle-
sias, que a partir de ahora ten-
drá presencia en la Asamblea y 
una voz decisiva para todos los 
madrileños.

La de Iglesias no es la única 
formación novata que llega al 
Parlamento. Ignacio Aguado, de 
Ciudadanos, encumbrado por su 
líder nacional Albert Rivera, tam-
bién ha logrado representación. 
Sus 17 escaños pueden ser más 
que decisivos para la gobernabi-
lidad de la región. Esta forma-
ción no nació en la plaza capi-
talina, pero bebe de sus vientos. 
Comparte el espíritu de renova-
ción, exige un nuevo tiempo y 
aborrece las malas artes de la 
vieja política.

Y al otro lado de la plaza es-
tán los de siempre, pero con 
rostros nuevos. Muy a pesar de 
Cristina Cifuentes —y por qué 
no también de Ángel Gabilon-
do— se ha terminado el bipar-

tidismo. Era la primera vez que 
la ex delegada del Gobierno en 
Madrid se presentaba como ca-
beza de lista en unas elecciones. 
Y no lo ha hecho mal. Salva “los 
muebles” con su victoria. Sus 48 
parlamentarios hacen posible un 
Gobierno en coalición con la for-
mación de su amigo Albert Ri-
vera. Porque Cifuentes siempre 
ha confesado su amistad con 
el joven catalán y en la política 
los amigos son tan importantes 
como los enemigos.

Por su parte, Ángel Gabilondo 
no ha hecho un mal papel des-
pués de ser el fi chaje estrella de 
la campaña. Con 37 escaños el 
profesor ha abierto los brazos a 
colaborar en la gobernabilidad 
de Madrid. Un posible pacto con 
Podemos no les daría la mayoría 
pero una abstención socialista 
podría facilitar la investidura de 
Cifuentes. Y nos dejaría al resto 
con la boca abierta.

Lo que pase en la Puerta del 
Sol es impredecible. La casa de 
Correos espera inquilino. Y la 
plaza vigila atentamente.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra

Trabajador, afable, socialista de corazón, apa-
sionado y sufridor del Atlético de Madrid 

y con un gran sentido del humor y del deber. 
Adrián Pedro Martín, concejal de Economía y 
Hacienda en el ayuntamiento de Fuenlabrada, 
decidió decirnos adiós el pasado 19 de mayo, 
después de una intensa lucha contra esa maldi-
ta enfermedad llamada cáncer.

Nacido en la capital madrileña en 1954, Pe-
dro Adrián Martín llegó a Fuenlabrada con sus 
pantalones pana, cuando tan solo tenía alrede-
dor de 20 años. No obstante, sus casi cuarenta 
años de residencia en Fuenlabrada, hicieron de 
nuestra ciudad, prácticamente la suya.

 Pedro era licenciado en Filosofía y Ciencias 
de la Educación, además de diplomado en for-
mación del Profesorado de Educación General 
Básica. Su vocación le llevó además a ser pro-
fesor y director del Colegio Público Celia Viñas 
de nuestra ciudad y a formar parte de muchos 
clubs de lectura de Fuenlabrada.

Nuestro vecino dio el salto a la vida pública en 
1991 al asumir la presidencia del consejo del ba-
rrio fuenlabreño del Arroyo. Cuatro años después, 
en 1995, Pedro Martín fue nombrado Concejal de 
Cultura, un cargo que desempeñó con excelen-
te criterio y que disfrutó enormemente, haciendo 
partícipes de su labor a todos los vecinos de la ciu-
dad, convirtiéndose en uno de los mejores conce-
jales que ha tenido nuestro municipio. 

Su trabajo en la Concejalía de Economía y Ha-
cienda, así como en las diferentes competen-

cias que fue asumiendo con el paso del 
tiempo y de las diferentes legislatu-
ras, como en las áreas del Régimen 
de Interior y Recursos Humanos, fue 

igualmente satisfactorio. Candidato de la lista so-
cialista en Fuenlabrada, fue además presidente de 
la Comisión de Hacienda de la Federación de Mu-
nicipios de Madrid (FMM). Siempre atento con los 
medios de comunicación y transparente ante los 
problemas y difi cultades del área que dirigía.

Pedro, como la mayoría le conocían, era un 
hombre que despertaba mucho cariño entre to-
dos los vecinos, entre sus compañeros de trabajo 
y por el conjunto de la Corporación. Por esto, cien-
tos de amigos, vecinos y familiares decidieron de-
cirle adiós el pasado 20 de mayo en Fuenlabrada. 

Los fuenlabreños nunca olvidaremos lo que dis-
tes  por  nuestra ciudad, por tu ciudad. Gracias por 
tu esfuerzo y compromiso Pedro.

Descansa 
en Paz

Adiós multitudinario a un hombre 
comprometido con Fuenlabrada
Adrían Pedro Martín (1954-2015)

Por fi n se acabó todo...
Ya está, ya se ha terminado todo. Se acabaron los carteles chillones en las farolas y 

las fl ores decorando las rotondas. La resaca electoral ha pasado y ahora os toca a 
vosotros, los políticos, poneos manos a la obra. Las buenas palabras y el petrarquis-
mo han quedado atrás. Ahora es el momento de poner en práctica las promesas elec-
torales y no decepcionar a unos ciudadanos ilusionados. 

Es tiempo de materializar los buenos deseos y dejar a un lado los reproches entre 
partidos. Vamos a unirnos todos para trabajar por lo que realmente nos importa: ha-
cer de Fuenlabrada una ciudad mejor. 

A los que ya estaban, les sugerimos que no miren al pueblo desde la atalaya del 
ayuntamiento y a los recién llegados con discursos “bien sonantes” les pedimos que 
piensen en lo tangible, en la gestión. Los buenos deseos que no se materializan, son 
sueños. Aunque algunos sueños ya se han cumplido.

En fútbol, la llegada de Morientes al banquillo del Fuenlabrada ha puesto a nues-
tra ciudad en el mapa. Otro de nuestros equipos, el Lugo, ha conseguido ascender a 
Tercera División. Pero no todo es fútbol...

En Gimnasia rítmica, las chicas vienen pisando fuerte. Enola Donaire y Raquel Cor-
nejo han triunfado en sus respectivas disciplinas y ya son campeonas de España. 

En baloncesto, el resultado a priori no ha sido tan positivo, pero la ilusión también 
nos alimenta. La temporada no ha sido buena, pero seguimos confi ando en los nues-
tros. Nosotros podemos seguir soñando.

El talento de nuestra ciudad es muy variado. Los embajadores de Fuenlabrada no 
son sólo deportistas. La cultura es, tradicionalmente, donde damos el do de pecho. 
Muchos grupos de música han pasado por los micros de Soydefuenla.Fm.

Hemos estado con Muñecos rotos, con Corazón de Acero, con Retales... Gente 
apasionada y con ganas, que salen adelante a base de ilusión. 

Además nuestro talento traspasa fronteras. ¿Os suenan los dibujos animados de 
Pocoyó? Su director creativo, Rubén García, es nuestro vecino y además, está muy 
orgulloso de ser de nuestra ciudad.

En el mundo de la literatura, Tamara Carrascosa, Garbiñe las Heras y Ana Coto, 
nos representan. Triunfadoras que nos han abierto sus corazones y han compartido 
un pedacito de ellas en cada palabra que han escrito. No se nos ocurre gente mejor 
con la que identifi carnos. 

Tantas emociones nos han dejado exhaustos. Ahora toca disfrutar del verano y car-
gar las pilas para la próxima temporada. Desempolvad las chanclas y el bañador por-
que la piscina municipal ha abierto sus puertas y es hora de relajarse. 

Nos espera un periodo de diversión, de momentos que seguro llenaremos con 
nuestras mejores compañías y sobre todo de descanso. Lo mejor está aún por llegar 
porque cada verano siempre puede superar al anterior. Todo lo que ocurra mientras 
tú disfrutas, te lo contaremos nosotros. ¡¡FELIZ VERANO!!
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“Hemos sido un 
muro de contención 

ante las políticas 
de recortes del PP”

@SuarezLpz
Sonriente, reflexivo y con una sen-
sación de haberse quitado un peso 
de encima. Así se presentó el rey 
del municipalismo, y es que nadie 
ha conseguido destronarle después 
de 13 años en el cargo,  a la entre-
vista que concedió a SoydeFuenla.
com tras salir nuevamente victorio-
so de los comicios celebrados el pa-
sado 24 de mayo. Esta vez, Manuel 
Robles y el PSOE se quedaron a fal-
ta de 546 votos de lograr la mayo-
ría absoluta. Unos resultados que el 
alcalde en funciones ha calificado 
de “excelentes”, tanto para el PSOE 
como para Fuenlabrada. Y es que 
Fuenlabrada es, junto a Hospitalet 
de Llobregat, el único municipio go-

bernado por los socialistas desde el 
inicio de la democracia. 

Cerca de 25.500 votos ha sido la 
diferencia final entre la lista encabe-
zada por Robles y la segunda más 
votada, la de Sergio López (PP). Un 
dato, que “viene a manifestar la vo-
luntad de los fuenlabreños en se-
guir refrendando la confianza hacia 
los socialistas de Fuenlabrada para 
que sigamos gestionando los inte-
reses de la ciudad”, asegura el regi-
dor en funciones.

Aunque esta diferencia no es fru-
to solo de esa mera confianza, sino  
también de las políticas que han 
realizado a lo largo de la lesgilatura. 
“Hemos sido un muro de conten-
ción ante las políticas de recortes 

de la Comunidad y del Gobierno de 
España”, explica satisfecho Robles.

Los resultados del PP
“La estrategia llevada durante estos 
últimos años de generar mala ima-
gen y de desprestigiar a la ciudad 
le has pesado”. Además, tampoco 
les ha favorecido, indica el líder so-
cialista, que “en la mayor parte de 
los casos que tenían que ver con las 
obligaciones de esta ciudad se han 
puesto a favor de la Comunidad de 
Madrid”.

Se acabó la soledad
La soledad ha sido uno de los adje-
tivos más utilizados por Robles en 
esta pasada legislatura. Y es que “la 

falta de apoyos de los municipios li-
mítrofes”, todos gobernados hasta 
hace unos días por el PP, ha pro-
vocado que el regidor fuenlabreño 
haya tenido que luchar solo, según 
ha explicado, “para defender los in-
tereses de los ciudadanos y ciuda-
danas del conjunto de la zona sur”.  

Ahora, gracias a la unión de los 
partidos de izquierda, el PSOE po-
drá gobernar en muchos municipios, 
y Robles no se sentirá tan solo. “Es 
un hecho muy significativo que po-
damos gobernar en la Zona Sur o en 
el Corredor del Henares. Las fuerzas 
de progreso y de izquierdas estarán 
gobernando a un millón de madrile-
ños”. Además, Robles ha pedido a la 
agrupación morada que se defina en 

su ideario. “Si somos generosos en 
dar a la candidatura de Podemos la 
alcaldía de Madrid, lo lógico es que 
esa generosidad sea recíproca, pu-
diendo tener las alcaldías allí don-
de hemos sido la lista más votada”.

Primeras medidas
Manuel Robles, quien ni afirma ni 
desmiente si seguirá hasta el final 
de la legislatura, eso “deberán deci-
dirlo los compañeros”, asegura; tie-
ne muy claro cuáles serán los prin-
cipales objetivos de este nuevo pe-
riodo. “Formar gobierno, modificar 
los campos de fútbol de la Aldehue-
la y realizar un potente Plan de In-
versión Pública”, serán las primeras 
medidas de este nuevo gobierno.

“Si somos generosos  en dar a 
Podemos la alcaldía de 

Madrid, lo lógico es que esa 
generosidad sea recíproca y 
que el PSOE pueda gobernar 
allí donde hayamos ganado”

“Las primeras medidas que reali-
zaremos será formar gobierno, la 
modificación de los campos de la 
Aldehuela y desarrollar un poten-
te Plan de Inversión Pública en el 

último trimestre de este año”

“La estrategia llevada por el 
Partido Popular de Fuenlabrada 

durante estos últimos años, 
de generar mala imagen y de 
desprestigiar la ciudad, les ha 

pasado factura” 

Manuel Robles gana las elecciones 
con una amplísima mayoría
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@SuarezLpz
Tal y como vaticinaron las en-
cuestas de SoydeFuenla.com, 
Manuel Robles volverá a con-
vertirse en alcalde de Fuenla-
brada tras ganar las elecciones 
con más del 45% de los vo-
tos y conseguir 13 concejales, 
uno más que en 2011, rozan-
do la mayoría.  Ganar Fuenla-
brada y Ciudadanos irrumpen 
con fuerza en el consistorio 
consiguiendo cuatro conceja-
les cada uno. 

Izquierda Unida llega por los 
pelos al 5% exigido para obte-
ner representación en el con-
sistorio y logra un único edil, 
mientras que el PP se da un 
duro golpe perdiendo más de 
la mitad de votos y pasando 
de 11 ediles a solo cinco.

Tras una jornada de infarto, 
donde los sondeos indicaban 
que podía ocurrir cualquier cosa, 
el PSOE volvió a convertirse en el 
partido de los fuenlabreños, au-
mentando en un 5% sus resulta-
dos con respecto a hace cuatro 
años. Así, Robles se queda a un 
pasito de lograr la ansiada ma-
yoría absoluta, aunque como ha 
sucedido en las últimas legislatu-
ras, podrá contar con el apoyo 
de Izquierda Unida, que después 
de obtener tres ediles en 2011 
pasa a uno.Con este resultado, 
el líder socialista se convierte en 
el candidato más votado de los 
municipios más importantes de 
la Comunidad de Madrid. Más de 
40.000 fuenlabreños decidieron 
el pasado 24 de mayo que Ma-
nuel Robles fuese el elegido para 
seguir gobernando la ciudad. 

Varapalo para el PP
La formación popular de Sergio 
López ha perdido más de la mi-
tad de los votos y pasa de haber 
obtenido en las elecciones de 
2001, 11 concejales a solo cinco. 
“La pérdida de seis concejales es 
fruto de la corrupción nacional y 
de las duras políticas por la cri-
sis”, ha indicado López. 

De hecho, el candidato popular 
no cree que los resultados estén 
relacionados con su gestión y por 
eso asegura que por su mente no 
pasa en ningún momento dimi-
tir,  sino seguir trabajando con la 
gente y en la calle. 

Con este resultado, el Parti-
do Popular logra el peor resulta-
do de la historia en Fuenlabrada. 
Un duro golpe que deberá digerir.

IU, por los pelos
Teresa Fernández, la única repre-
sentante de Izquierda Unida-Los 
Verdes en el ayuntamiento, ha 
reconocido que los resultados ob-
tenidos en las elecciones munici-
pales del 24 de mayo no le son 
favorables. “Creemos que no se 
corresponden con el trabajo rea-
lizado ni a nivel institucional ni a 
nivel de la organización en los úl-
timos años”. 

Aun así, Fernández volverá a 
convertirse en llave de gobier-
no del Ayuntamiento de Fuenla-
brada, tras decidir por unanimi-
dad junto a su agrupación, apo-
yar la investidura del líder socialis-
ta, gracias, según Fernández  “a 
su buena gestión durante los últi-
mos cuatro años”. 

Ganar Fuenlabrada y Ciuda-
danos irrumpen con fuerza
Irrumpen, como en casi todos 
los municipios,  dos formaciones 
nuevas en el arco político del con-
sistorio fuenlabreño: Ganar Fuen-
labrada con 4 concejales y Ciuda-
danos también con 4. 

Las formaciones de Alex Álva-
rez y Patricia de Frutos, respec-
tivamente, consiguen unos resul-
tados históricos. Las dos agru-
paciones consiguen casi el mis-
mo número de votos que el PP 
y, aunque no serán decisivos en 
el Gobierno municipal, sí mandan 
un mensaje muy claro a los ve-
cinos de Fuenlabrada y al PSOE. 
“Trabajaremos muy duro durante 
estos cuatro años”, apuntaba el lí-
der de GF.

Así quedó el tablero electoral
El PSOE revalida su mayoría mejorando los resultados de 2011. El descontento popular 
castiga a PP e IU y Ganar Fuenlabrada y Ciudadanos irrumpen con cuatro ediles

Valoraciones de 
los candidatos 
tras el 24-M
“Perdimos la identidad a 
nivel nacional y nos ha 

pasado factura”

El portavoz popular Sergio López ha 
manifestado que la proporcionali-
dad entre los votantes obtenidos y 
el esfuerzo realizado en campaña, 
“ha sido injusto”, ya que lo ocurrido 
con el PP a nivel nacional “ha pasa-
do factura”. Ha indicado que no va a 
dimitir, y que quienes piden su sali-
da lo hacen por “puro oportunismo”.

El candidato de Ganar Fuenlabra-
da, Alejandro Álvarez, se ha mos-
trado satisfecho con la campaña y 
con los resultados obtenidos, aun-
que admite que le hubiera gusta-
do haber tenido más peso. Además 
ha afirmado que en Fuenlabrada lo 
que ha habido ha sido “un voto de 
cambio” y que desde ahora “Ganar 
Fuenlabrada será una oposición  to-
talmente constructiva”.

“Ganar Fuenlabrada será 
una oposición constructiva”

“Se trata de una irrupción 
importante para la ciudad”

La candidata de Ciudadanos, Patri-
cia de Frutos, se ha mostrado muy 
satisfecha con los resultados fina-
les obtenidos por su partido en las 
elecciones del pasado 24 de mayo. 
“Se trata de una irrupción muy im-
portante”, apuntó de Frutos. La 
agrupación naranja obtuvo cuatro 
concejales para esta nueva fuerza 
política que ha restado votos al PP.

“Este resultado no puede 
tener una lectura local”

La candidata de Izquierda Unida, 
Teresa Fernández, ha reconocido 
que los resultados de las pasadas 
elecciones no se corresponden con 
el trabajo realizado ni a nivel institu-
cional ni a nivel de la organización, 
y  ha afirmado que ”nos ha arras-
trado una ola mediática a nivel na-
cional. Por lo tanto “no se puede te-
ner una lectura local”.El candidato Alex Álvarez de GF

El candidato del PP, Sergio López

La candidata de IU, Teresa Fdez
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Patricia de Frutos (Ciudadanos)
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                NOTICIAS

Tu ciudad te invita a disfrutar 
de los días más divertidos

                NOTICIAS

¿Eres de Fuenla? 

@MaeeBosque
Fuenlabrada os invita a tí y a tus 
amigos a pasar el día rodeado de 
naturaleza, de atracciones y ¿por 
qué no? También de nieve. 

Si eres fuenlabreño o fuenlabreña 
o trabajas en la ciudad, podrás dis-
frutar de importantes descuentos 
en los lugares de ocio más diverti-
dos, para que hagas de este vera-
no, una experiencia inolvidable.

La naturaleza mejor en Faunia
Faunia es el parque temático de la 
Naturaleza. Dispone de 140 hectá-
reas y se pueden visitar 4.000 ani-

Descuentos los días 20 y 21 de junio en Faunia, 5 de julio en la pista 
de nieve de Xanadú y el 12 de julio en el Parque de Atracciones

males de 500 especies diferentes. 
Allí podrás recorrer desde el mayor 
Ecosistema Polar de Europa hasta 
una porción de la Jungla Amazóni-
ca en pleno Madrid.

Si te han entrado ganas de venir, 
esta es tu oportunidad porque du-
rante los días 20 y 21 de junio po-
drás venir a disfrutar con tus ami-
gos o tu familia al Parque Temático 
de la Naturaleza Faunia. 

Recuerda que no hace falta que 
residas en Fuenlabrada, porque los 
descuentos también son válidos 
para los que trabajen en la ciudad. 
El precio a partir del cual podrás 

acceder al centro 
es de 15 euros por 
persona (la en-
trada normal son 
25,95 euros, así que no lo dudes).

Desde pequeños insectos y roe-
dores, pingüinos, aves, manatíes, 
focas y leones marinos, hasta can-
guros y los temibles cocodrilos y 
dragones de komodo. Faunia tiene 
de todo y está a tu alcance. 

No dejes pasar la oportunidad 
de disfrutar de un día divertido, 
rodeado de animales y naturaleza 
que no sólo podras ver, sino tam-
bién tocar. Si quieres más informa-
ción, o quieres ser parte de alguna 
de las experiencias de Faunia, en-
tra en su web y reserva ya.

Disfruta de la nieve en Xanadú
Si este invierno te has perdido la 
nieve, o te gusta practicar depor-
tes como el snow, el esquí, o sim-
plemente quieres deslizarte y ha-
cer tobogganing, la ciudad fuenla-
breña te trae los mejores descuen-
tos en su día más especial.

Con motivo de la celebración del 
Día de Fuenlabrada, podrás disfru-
tar de la pista de nieve del Centro 
Comercial Madrid Xanadú. 

En este lugar hay nieve los 365 
días del año, pero los fuenlabreños 
disfrutaremos aún mas en verano.

El día 5 de julio podrás combatir el 
calor con mucha nieve, presentan-
do tu carné Fuenli, la tarjeta Fuen-
lajoven o tu DNI con residencia en 
nuestra ciudad.  

Accede a la pista por sólo 15 eu-
ros junto a tres acompañantes. Se-

rán dos horas de esquí o tobogga-
ning, con la ropa y el material in-
cluidos (sin guantes ni calcetines). 

Diversión sin límites 
en el Parque de Atracciones
Y eso no es todo. El 12 de julio po-
drás celebrar también que eres de 
Fuenlabrada en el Parque de Atrac-
ciones de Madrid. 

Podrás visitar el parque duran-
te todo el día por sólo 15 euros, 
y además, podrás traer contigo a 
cuatro acompañantes más. 

Además del descuento en la pul-
sera, los fuenlabreños que acudan 
al parque durante el Día de Fuen-
labrada podrán benefi ciarse del bu-
ffet del restaurante por 9,95 euros 
y de la actividad “The Walking Dead 
Experience” por sólo 4,50 euros. 

Si eres fuenlabreño o trabajas 
en nuestra ciudad, aprovecha es-
tos descuentos. Recuerda, días 20 
y 21 visita Faunia, el 5 de julio po-
drás disfrutar de la nieve en Xana-
dú y el 12 de julio del Parque de 
Atracciones de Madrid.
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El verano sabe mucho mejor en 
la terraza del Hotel Gema 
Disfruta de tus vacaciones en un espacio 
tranquilo y a un precio inmejorable
Por fi n ha llegado el tan esperado 
calor de verano y con él, las ganas 
de salir y de disfrutar al aire libre con 
nuestra familia, con nuestra pareja y 
con nuestros amigos en las mejores 
terrazas de nuestra ciudad. 

Por supuesto una de ellas, es la te-
rraza del Hotel Gema de 
Fuenlabrada. 

Un lugar sorprendente, 
acogedor e íntimo, que 
comparte un ambien-
te inimitable con unos 
precios únicos. 

Se trata de un es-
pacio abierto para 
todo el público, sin 
necesidad de estar alojado 
en el hotel. Cuenta con un acceso 
directo desde la calle que ayuda a 
sentir la libertad de estar en una te-
rraza, pero que a la vez, nos pro-
porciona la seguridad de estar en 
un recinto recogido, tranquilo, sin 
preocupaciones por el coche o los 
ruidos molestos.

La terraza del Hotel Gema nos 

permite disfrutar sabiendo que tan-
to nosotros, como los más pequeños 
de la casa, disponen de un espacio 
sin riesgos y siempre a la vista. 

Si ya nos encantó el ambiente, 
qué decir de su extraordinaria re-
lación entre la calidad y el precio. 

ca había sido tan asequi-
ble. No olvides probar sus 
sándwiches, sus hambur-
guesas y tostas, o su de-
liciosa brocheta de pollo 
Yakitori por menos de 
10 euros. Está abier-
ta todos los días has-
ta las once de la no-
che, y para aprove-

char aún más los 
fi nes de semana, 
podrás permane-
cer los viernes y 
sábados, hasta las dos de la madru-
gada. El coche tampoco te impedirá 
exprimir al máximo tus tardes y tus 
noches de verano.

Parking y WIFI gratuito
El Hotel Gema pone a tu disposición 
su parking de forma gratuita hasta 
completar las plazas libres existen-
tes. Otro detalle muy importante y 

Relax a precios increíbles
La terraza del Hotel Gema es un lu-
gar donde los tópicos se rompen, 
ya que estar al aire libre dentro de 
un hotel, ha dejado de ser sinóni-
mo de caro.  

Disfrutar de una refrescante be-
bida o de una agradable cena nun-

que no puede faltar en un sitio tan 
especial, es la conexión WIFI gratui-
ta de alta velocidad para todos los 
clientes de la terraza, que podrán es-
tar siempre conectados. 

Además, si te haces amigo de su 
página de Facebook y Twitter, po-
drás disfrutar de ofertas y descuen-
tos exclusivos, tanto para la terraza, 
como para alojarte en el Hotel. 

No te quedes con las ganas, ven a 
disfrutar este verano y engáncha-
te con el Hotel Gema y su terraza. 
Una propuesta nueva, diferente, en 
un ambiente de tranquilidad y selec-
ción. El mejor lugar para disfrutar de 
las tan esperadas tardes y noches de 
verano. Serán momentos que no ol-
vidarás. Disfruta de la terraza en el 
Hotel Gema de Fuenlabrada. 
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Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   Memorias de Fuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Recuerdos de Fuenla

Auténticas Rosquillas de la Tia Javiera, foto de Miguel A. del Peso, descendiente 
de la famosa fuenlabreña, Tía Javiera.

Vista de la Estación de Fuenlabrada en década de los 80.

Coca-Cola acusa a los trabajadores 
de Fuenlabrada de no dejarles 
entrar y les llama ‘Okupas’

Concentración de trabajadores de Coca-Cola a las puertas de la fábrica en Fuenlabrada pidiendo la nulidad del ERE

Los empleados de la planta fuenlabreña 
niegan el “supuesto” impedimento
@SuarezLpz
La embotelladora de Coca-Cola en 
España, ha intentado iniciar los tra-
bajos necesarios para la reapertu-
ra de la planta fuenlabreña, aunque 
de momento sin éxito alguno, debi-
do al impedimento, según fuentes 
de la compañia, de algunos de los 
trabajadores que allí se encuentran 
acampados desde hace 18 meses.

Ante estos hechos, fuentes de la 
dirección de Iberian Partners denun-
ciaron el pasado mes de mayo la 
“okupación” de una “propiedad pri-
vada” por parte del campamento or-
ganizado hace año y medio por los 
trabajadores despedidos. “Se arro-
gan la potestad para no dejar entrar 
a una propiedad privada”, continúan 
explicando dichas fuentes, que tam-
bién apuntan que “es indispensable 
poder entrar para cumplir la senten-
cia, si no se permite la entrada será 
imposible cumplirla”, aseveran. Ade-
más, han indicado que hay un “es-

tado de deterioro” tras año y medio 
pudiendo provocar “riesgos físicos 
para las personas” y que ahora mis-
mo, aseguran,“el estado de abando-
no hace imposible la reapertura”.

Cumplimiento de la sentencia
Coca Cola está obligada a cumplir así 
las órdenes de la Audiencia Nacional, 
que declaró ilegal el expediente de 
regulación de empleo (ERE) plantea-
do el año pasado.

Entre los planes para aplicar la sen-
tencia, la compañía optó por reabrir-
la como un centro de investigación y 
logística, algo que rechazaron tajan-
temente los sindicatos, que conside-
ran que debe reabrirse como un lu-
gar de producción, que era su fun-
ción previa al cierre. 

Los empleados niegan las 
acusaciones de la compañia
Ante estas acusaciones, los traba-
jadores de Fuenlabrada emitieron 
un comunicado en el que defen-
dían que no impidieron el paso de 
los representantes de Iberian Part-
ners, que acudieron con un notario, 
sino que pidieron que se les informa-
ra sobre el plan para la reactivación 
de la fábrica. Algo que según ellos 
no aportaron.

Además, los trabajadores y el sin-
dicato de CC.OO han lamentado “la 
actitud de la empresa estaduniden-
se. Una actitud que, ahora respalda-
da por estos notarios, pretende me-
noscabar y desprestigiar a los em-
pleados y a sus representantes ante 
la sociedad”.

LOS RESIDUOS DE LA FÁBRICA 
SUPONEN UN RIESGO MEDIAMBIENTAL

Los trabajadores han denuncia-
do el peligro que supone la falta 
de tratamiento de los residuos de 
la planta fuenlabreña. La empre-
sa ha rescindido el contrato con 
la compañía que venía realizan-
do estas funciones, provocando 
un riesgo medioambiental.
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          La Policía Local 
entrega los premios 
de Educación Vial
@SoydeFuenla_com
Alrededor de ocho millares 
de personas participaron du-
rante este curso en alguna de 
las múltiples actividades or-
ganizadas en el Programa de 
Educación Vial. Como colofón 
al programa, el pasado vier-
nes 29 de mayo, hubo una 
gran fiesta infantil en el Pa-
bellón Fernando Martín en la 
que participaron escolares de 
cuarto y quinto de primaria de 
cuarenta y siete centros esco-
lares de la ciudad. Una fiesta 
que puso el punto final a un 
amplio programa de activida-
des entre las que ha desta-
cado: Pasitos seguros, Usa el 
coco o Educación vial, desti-
nada a la tercera edad.

Entrega de premios Ed.Vial 

El CLS denuncia 
listas de espera y
derivaciones a 
clínicas privadas

@SuarezLpz
Fuenlabrada ha apoyado el ma-
lestar de las asociaciones y del 
Consejo local de la Salud y com-
parte las denuncias expresadas 
en el documento que apuntan, 
entre otras, “a listas de espera en 
Rehabilitación hasta el año 2016 
en los centros de salud, cuando 
se ha cancelado el contrato a dos 
fisioterapeutas, así como espe-
ras inaceptables en Odontología 
y Odontopediatría, entre otras 
áreas”. 

Además, denuncian el dete-
rioro que sufren los centros de 
salud de nuestro municipio en 
cuanto a la limpieza, salubridad 
y mantenimiento.

@SoydeFuenla_com
Desde que se iniciase la puesta 
en marcha de la Oficina de Inter-
mediación contra Desahucios en 
2013, Fuenlabrada ha consegui-
do paralizar 815 posibles desalojos 
mediante la presentación de ex-
pedientes y ha ayudado a más de 
3.250 personas.

Con ayuda es posible
El servicio fue creado para lograr ata-
jar el problema que padecen aque-
llas personas que están atravesan-
do graves dificultades económicas y 
que están en riesgo de perder su ho-
gar a causa de la crisis económica. 

Se trata de una oficina pionera en 
el territorio nacional que empezó en 
nuestra ciudad y que está sirviendo 
de referente para muchas otras co-
munidades y ciudades. 

Las actividades que realiza este 
servicio municipal prestan ayuda a 
los fuenlabreños afectados por un 
sobreendeudamiento hipotecario, 
y se centran en escritos jurídicos a 
entidades bancarias o crediticias, di-
ligencias de abogados o solicitudes 
de justicia gratuita. 

Se trata de un servicio gratuito 
de atención al ciduadano que in-
forma y asesora en materia hipote-

Fuenlabrada para 815 posibles desahucios en dos años

caria, y al que se puede acceder a 
través de la Concejalía de Servicios 
Sociales o también a través de Sa-
nidad y Consumo. 

La oficina cuenta con el apoyo de 
profesionales especializados en este 
tipo de mediaciones, cuya interve-
ción ha permitido incluso, y en algu-
nas ocasiones, el inicio y la ejecución 
de medidas judiciales frente a las en-
tidades financieras y crediticias. 

Para acceder, se necesita solici-
tar una cita previa en la Oficina de 
Servicios Sociales, que se atenderá 
de manera urgente según la grave-
dad del caso. El servicio intenta te-
ner muy en cuenta las situaciones 
con límites de plazos y tiempos. Oficina de Servicios Sociales 

Plataforma antidesahucios celebran una paralización 

Hospital de Fuenlabrada 
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n El I.E.S Dolores Ibárruri 
celebró su XXV aniversario
El alcalde en funciones Manuel 
Robles participó, junto al director 
del Área Sur de Educación Alber-
to González y la directora del cen-
tro, María José Arroyo, dirigiendo 
unas palabras a los invitados. Ma-
nuel Robles, recordó cómo, sien-
do entonces él concejal de Educa-
ción, tuvo que negociar para con-
seguir los terrenos sobre los que 
se levanta el instituto y que esta-
ban destinados, originariamente, 
a construir viviendas. 

En el acto se ha entregado 
premios al ganador del concur-
so convocado por el centro para 
crear el lema de la conmemora-
ción y a uno de los alumnos cola-
boradores en el documental reali-
zado para la ocasión.

n Fuenlabrada aprueba más 
bonificaciones del ICIO para 
comunidades de vecinos
El pleno del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ha aprobado la bo-
nificación del 50 por ciento sobre 
el impuesto de obras y construc-
ciones, a las comunidades de ve-
cinos sitas en calle Galicia,16; Ga-
licia, 3 y Plaza de Pontevedra, 4.

Estas fincas están realizando 
obras de rehabilitación en sus edi-
ficios consistentes en reformar fa-
chadas, mejorando los aislamien-
tos y en algunos casos la cubierta
del edificio.

n La Fiscalía pide la libertad 
de Gao Ping con fianza de 
800.000 euros
La Fiscalía Anticorrupción ha so-
licitado al juez Ismael Moreno 
que deje en libertad a Gao Ping 
previo pago de una fianza de 
800.000 euros, en vista de que 
la investigación de la trama china 
de blanqueo que lideraba se alar-
gará más de lo previsto y el im-
putado lleva ya más de dos años 
en la cárcel. Indican los fiscales 

que los elementos de incrimina-
ción “se han afianzado”, pero in-
sisten en que “la complejidad de 
la estructura económica ideada 
por la organización criminal in-
vestigada exige una instrucción 
más prolongada”.

n CSIF, el sindicato más 
votado en el Ayuntamiento
Los resultados obtenidos se han 
triplicado con respecto a las ante-
riores elecciones sindicales. Este 
aumento se traduce en una ma-
yor capacidad para defender los 
derechos de todos los trabajado-
res municipales, han asegurado 
los representantes sindicales del 
CSIF, que han agradecido a todos 
los trabajadores la confianza de-
positada en el sindicato.

n El trabajador que se 
precipitó en el Fermín Cacho 
sigue grave pero estable
El trabajador que cayó al suelo 
desde una altura de tres metros 
en nuestra ciudad, sigue esta-
ble, aunque continúa dentro del 
estado de gravedad. 
El accidente tuvo lugar el pasa-
do jueves por la mañana mien-
tras el hombre, de 59 años, rea-
lizada el mantenimiento de un 
vestuario de las piscinas en el 
complejo deportivo del Fermín 
Cacho de Fuenlabrada. 

Se desconocen las causas por 
las que el trabajador se precipi-
tó de espaldas a la piscina, que 
estaba vacía en ese momento. 

Fuenlabrada en breves

El ex empresario Gao Ping

VERDU VITA: Un proyecto 
emprendedor Made in Fuenla 

@Irenegmayo
Silvia es una emprendedora fuen-
labreña de 29 años. Esta bióloga 
se cansó de trabajar encerrada en 
una oficina sin ver la luz del sol, 
así que se armó de valor y decidió 
crear su proyecto: Verdu Vita.

La empresa nació hace más de 
un año gracias a la ilusión y a la 
revolución mental de Silvia. Pero, 
¿Qué tienen de especial los pro-
ductos de Verdu Vita? 

Se cultivan con técnicas ecológi-
cas, es decir, métodos completamen-
te naturales. Silvia no usa pesticidas. 

Prefiere productos naturales 
para combatir las plagas como el 
agenjo y el ajo. De esta forma, evi-
ta que los productos químicos con-
taminen la fruta y el suelo.

¿Qué podemos encontrar 
en su huerto?
Silvia quiere  cambiar la mentalidad 
del consumidor y que compremos 
productos de temporada para ase-
gurarnos que sean naturales. Ahora 
dispone de una importante produc-
ción de calabacín. 

Quienes estén interesados, pue-
den ponerse en contacto con ella 
vía email en silvia@verduvita.es o 
por facebook. La web estará lista 
muy pronto.

El día a día en el campo
El que algo quiere, algo le cuesta 
y Silvia lo sabe. Se Levanta muy 
temprano, especialmente en vera-
no.  Llega a la huerta y siempre 
tiene algo que hacer: combatir las 
plagas,  hacer unas cavas para que 
suba la humedad del suelo o qui-
tar las hierbas. Pero su trabajo no 
acaba ahí. Cuando acaba su jorna-
da, tiene que distribuir la cosecha. 

Silvia García ha creado Verdu Vita. Una empresa de cultivo ecológico 
que promete revolucionar el concepto de agricultura en el Parque Agrario

Verdu Vita ofrece una gran cantidad de productos ecológicos

Por ahora, lo hace en Fuenlabra-
da y Villaverde aunque su objetivo 
es ampliar su comercialización a la 
zona sur de Madrid.

Un objetivo prioritario para Silvia 
aunque no es fácil. El trabajo en 
el campo es muy duro.”No existen 
las vacaciones. Un proyecto así es 
como un hijo, siempre tienes que 
estar pendiente”. Cualquier fallo 
puede perjudicar la cosecha.Silvia visitó nuestros estudios de radio
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Fuenla demuestra su pasión por la cultura
Se cumple su trigésima edición y los fuenlabreños siguen acudiendo con las mismas ganas

@Amandacoconut
@MaeeBosque
Un año más, nuestra ciudad ha 
disfrutado de un clásico de la cul-
tura como lo es la Feria del Libro. 
Ya son treinta años de tradición y 
nuestros vecinos han demostrado, 
un año más, que les encanta esta 
semana de la cultura. 

El programa llevado a cabo este 
año en la Feria del Libro ha teni-
do muy buena acogida, con aforos 
completos la mayor parte de los 
días del evento. 

Una de las actividades realizadas 
fue el encuentro con autores “30 
años descubriendo lectores”, en el 
pabellón infantil-juvenil, que reunió 
a un público entregado y compro-
metido con la lectura y que ocupó 
todos los asientos disponibles. 

Feria del Libro en el Parque de la Fuente de Fuenlabrada 

Garbiñe Las Heras, autora “Contigo”

Durante el encuentro estuvo pre-
sente Maribel Barrientos, Concejala 
de Cultura, que mostró su satisfac-
ción por la gran afluencia de gen-
te y destacó la  cantidad de talleres 
y actividades que han podido dis-
frutar los vecinos de Fuenlabrada, 
“una ciudad que ha apostado siem-
pre muy fuerte por la cultura”. 

También pudimos disfrutar del 
teatro al aire libre, los títeres y los 
cafés literarios, donde no cabía ni 
un espectador más en la mayor 
parte de las jornadas. 

Muchas caras conocidas 
Fueron muchos los escritores que 
acudieron junto a los vecinos a vi-
vir esta jornada tan especial y a en-
señar sus trabajos, como Ángeles 
Caso y Pablo Guerrero,  que fueron 

protagonistas en los cafés literarios.
También contamos con la presen-
cia de autores de poesía como Ma-
nuel Espejo Jurado, o novelistas 
como Ana Coto, autora de “Bajo tu 
luna”, una obra para público juve-
nil que llega hasta nosotros con un 
mensaje de concienciación social 
sobre el bullyng. 

Otra escritora muy querida ya en-
tre los fuenlabreños es Garbiñe Las 
Heras, que estuvo también presen-
te durante la feria con su primera 
novela “Contigo”, y con quien tuvi-
mos el placer de contar en las pági-
nas de nuestro periódico y también 
en la feria en apoyo al pequeño co-
mercio FuenlaStock 2015. 

Según los expositores, que fue-
ron quienes vivieron la experiencia 
literaria de forma más cercana, los 
libros más aclamados han sido los 
de carácter histórico e infantil. Fue-
ra de las actividades, fueron nume-
rosos los visitantes al Parque de la 
Fuente, lugar donde se celebró la 
edición de este año. Muchos curio-

Maribel Barrientos, 
Concejala de Cultura 

“Fuenlabrada ha sido y será 
una ciudad que ha apostado 

siempre muy fuerte 
por la cultura”

sos se acercaron para conocer las 
novedades literarias y para disfrutar 
de las ya conocidas. Al evento acu-
dió gente de todas las edades. 

La feria albergó multitud de 
puestos, llenos de literatura nueva 
y también de clásicos, donde pudi-
mos encontrar a los diferentes au-
tores promocionando y dedican-
do sus obras, siempre con mucha 
ilusión, amabilidad, y una amplia 
sonrisa para todos los vecinos. 

Maribel Barrientos, Concejala de Cultura, estuvo presente en la Feria del Libro

Manuel Espejo Jurado, 
expositor y poeta

“Mostrar tu obra en la feria 
requiere de mucho sacrificio, 

pero vivir ocasiones como esta 
valen realmente la pena”
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Participación Ciudadana, la 
cara más cercana del CNP

@MaeeBosque
El Cuerpo Nacional de Policía re-
presenta la valentía, la disciplina y 
el cumplimiento de la ley por todos 
los ciudadanos. Sin embargo, su la-
bor va mucho más allá de lo que a 
simple vista se ve. 

Juan Luis, Subinspector del CNP, 
y María José Galera, Policía Nacional 
de Fuenlabrada, visitaron nuestros 
estudios de SoydeFuenla.com para 
explicar brevemente en qué consis-
te la unidad de Participación Ciuda-
dana y cómo podemos prevenirnos 
de muchos de los delitos más co-
munes de nuestra ciudad. 

Participación Ciudadana
Se trata de una unidad dedicada 
a trabajar la prevencion de la de-
licuencia, “porque no hay menor 
delito que el que no se comete”, 
explicaba Juan Luis, delegado de 
Participación Ciudadana. 

Se desarrolla trabajando en dis-
tinto ámbitos como en la comuni-
dad educativa, en el turismo, en el 
comercio o en la gente mayor. 

El Subinspector Juan Luis Gómez y María José Galera, de la Polícia 
Nacional de Fuenlabrada, nos dan las claves para estar mejor protegidos

“Prevenimos los delitos informando 
a la gente sobre cómo protegerse 
para evitar ser una posible víctima”.

Plan Turismo
Se trata de una iniciativa que co-
bra mucha importancia ahora con 
la llegada del verano. Va dedicado 

a todo el sector turístico de nues-
tra ciudad y consiste en aconse-
jar a las asociaciones, comercios, 
hoteles y turistas.  Esta unidad de 
la policía procura estar siempre en 
contacto con los gerentes de los 
hoteles de Fuenlabrada, para que 
en caso de que detecten alguna 
persona sospechosa, “nos avisen y 
puedan contar con nuestra ayuda”.

 
Prevenir antes que curar
Al colectivo de las personas mayo-
res se les explica una serie de con-
sejos tan sencillos como útiles; no 
mencionar que estamos sólos o 
cuánto tiempo estaremos de vaca-

ciones, no abrir la puerta si no esta-
mos convencidos de la identidad… 

Prevención para jóvenes
“Hacemos charlas sobre los ries-
gos que conlleva Internet, expli-
cándoles directamente los peligros 
si se usa mal. Es una herramienta 
de doble filo”, explica María José, 
miembro de la Policía Nacional de 
nuestra ciudad.

Partidarios de la sinceridad y la 
claridad en el tema, Juan Luis y Ma-
ría José explican que “no respetar a 
alguien significa cometer un delito”, 
algo con lo que hacen referencia al 
problema del bullyng. 

También hacen mucho hincapié 
en la verdadera naturaleza de un 
policía, “una persona que está ahí 
para ayudar a los chicos si tienen al-
gún problema, no para detenerlos”.  

Otro aspecto muy importante 

para el CNP es la prevención contra 
la violencia de género. 

Las redes sociales o el whatsapp 
son vías cotidianas por las que se 
empieza a manifestar un caso de vio-
lencia de género y una de las labores 
de Jose Luis y María José, es char-

Juan Luis Gómez, 
Subinspector CNP

“Participación Ciudadana es 
una unidad que se dedica a la 
prevención de la delicuencia” 

Juan Luis Gómez, Subinspector y delegado de PA y María José Galera, Policía Nacional

Juan Luis y María José pasaron por nuestros estudios de radio en SoydeFuenla.comEl CNP durante una charla a estudiantes

lar con las chicas y los chicos sobre 
las diferencias entre amor y posesión. 
“Tratamos de explicar de manera 
sencilla las primeras señales de mal-
trato, del tipo que sean, para que en 
el momento en el que lo padezcan, lo 
identifiquen y traten de evitarlo”.
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Lambea  
organiza 
una gran 
ruta por la 
Sierra de Madrid 

Velocidad, curvas y coches de lujo: 
las claves de la Caravana Dream 

Cars con la colaboración de 
Citycar Sur

Varias personalidades del mundo 
del motor, el arte, el deporte, el pe-
riodismo, la empresa y las fi nanzas 
tuvieron la oportunidad de disfrutar, 
el pasado 2 de junio, de una oca-
sión única para los amantes de los 
coches más lujosos y potentes. 

La ruta organizada por la empre-
sa de alquiler de vehículos LAMBEA 
con la colaboración del concesio-
nario de Mercedes-Benz CITYCAR 
SUR, les hizo descubrir algunos 
de los lugares más pintorescos de 

nuestra sierra madrileña y, al mis-
mo tiempo, les permitió disfrutar de 
la mejor conducción en vehículos 
Mercedes-Benz de la gama AMG.  

 La mañana comenzó en las ins-
talaciones de Lambea en Fuenla-
brada, donde los asistentes disfru-
taron de un agradable desayuno, 
junto a los demás invitados al even-
to, antes de comenzar la ruta. 

El viaje se inicio pasando por 
pueblos del sur de Madrid como 
Moraleja de Enmedio, Arroyomoli-

nos y Navalcarnero, para fi nalmen-
te llegar a Villamantilla, donde des-
cubrieron un lugar muy acogedor 
llamado “La Cueva de Villamantilla”, 
lugar en el que pararon para refres-
carse del calor veraniego del día, 
cambiar de vehículo y así probar los 
diferentes modelos que se utiliza-
ron a lo largo de la mañana. 

Una vez terminado el descanso, 
pusieron rumbo hacia la “Finca La 
Cañada Real”, por unas carreteras 
que les llevaron a descubrir un be-
llo paisaje montañoso, atravesando 
varios pueblos del lugar, como Na-
vas del Rey y Robledo de Chavela. 

Una vez aparcados todos en la 

fi nca, fueron recibidos con gran va-
riedad de refrescos y un buen surti-
do de jamón y aperitivos. 

 CARAVANA DREAM CARS

Gama Pintura
A 45 AMG Plata Polar

GLA 45 AMG Plata Polar
CLS 350 BT 4M Blanco Diamante

E 63 AMG Estate Plata Iridio
ML 63 AMG 4M Gris Tenorita
GL 350 BT 4M Marrón Citrina

SL 500 Plata Paladio
SL K 350 Gris Tenorita

S 63 AMG 4M LG Plata Iridio

Allí todos los asistentes al evento, 
intercambiaron impresiones sobre 
las características de los distintos 
modelos probados en esta carava-
na de coches de ensueño. 

Terminada la tertulia y el jamón, 
pusieron rumbo de vuelta hacia las 
instalaciones de Lambea, no sin an-
tes deternese a visitar el Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial y bajar 
por la zona de Galapagar, pasando 
también por Villanueva de la Caña-
da y por Brunete. 

Al llegar a las ofi cinas de Lambea 
encontraron un catering con gran va-
riedad de platos, despidiéndose así 
del día con un buen sabor de boca. 

Algunos de los vehículos de alta gama de los que pudieron disfrutar los asistentes al evento el pasado 2 de junio

Lambea ofreció un ágape a los empresarios, deportistas... asistentes a la ruta 

El modelo SL 500 AMG tiene una potencia de 320 kv en 
un motor de 435 Cv. Además su cilindrada es de V8 (4.663) y 

es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos. 
Su precio es de 139.950,00 €
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Juan Luis Mora, nuevo director 
deportivo del fútbol base del Fuenla

@SuarezLpz
Juan Luis Mora tiene 30 años 

y es Técnico Superior Deportivo. 
En la última temporada ha sido el 
responsable del fútbol base de la 
Agrupación Deportiva Nuevo Ver-
salles-Loranca. A pesar de su ju-
ventud tiene una amplia experien-
cia también como entrenador en 
equipos de la AD Nuevo Versalles-
Loranca, EMF Moraleja de Enme-
dio y San Martín de la Vega.

Coincidiendo con el cuarenta ani-
versario del nacimiento del Club 
de Fútbol Fuenlabrada, la entidad 
quiere darle un nuevo impulso a 
la cantera y pretende convertirla 
en la referencia del fútbol base de 
nuestra localidad. 

Para ello, el club contará la próxi-
ma temporada con varios departa-
mentos específi cos y profesionali-
zados y se crearán nuevos equipos 
en varias categorías. Juan Luis Mora en su presentación

 Morientes será el nuevo 
entrenador del Fuenla

El ex madridista fi rmará con el conjunto azulón por una campaña
@SuarezLpz
@DonAntonioCG
Fernando Morientes 
es el elegido por la di-
rectiva del club para 
ocupar el banquillo 
del Fuenlabrada la 
próxima tempora-
da, tras la no con-
tinuidad al frente 
del equipo de José 
Luis Navarro. 

A falta de con-
fi rmación ofi cial, el 
de Sonseca fi rmará 
por una campaña 

y podría llegar a 
continuar una se-

gunda en el caso 
de que los objetivos 

marcados por el club se 
consiguieran. 

Sin duda es  una decisión arriesga-
da, debido a que será la primera ex-
periencia del toledano en un banqui-
llo de segunda B.

Las dudas alrededor de su fi gura 
están forjadas en la corta trayecto-
ria de Morientes al frente de un gru-
po, ya que solo ha vivido esa expe-
riencia como míster del Juvenil B del 
Real Madrid durante dos campañas, 
al que consiguió hacer campeón de 
liga los dos años. 

Sin embargo, ese corto recorri-
do como entrenador lo compensa 
con su dilatada carrera, en la que 
se hizo un nombre marcando goles 
en todos los países en los que jugó. 
Se dio a conocer en la temporada 
1996/97 anotando 15 tantos con el 
Zaragoza, lo que le sirvió para fi char 
por el Real Madrid. 

En el conjunto blanco fue el 9 titu-

lar hasta la llegada de Ronaldo y con-
siguió marcar 100 goles en 272 parti-
dos con la camiseta blanca. Tras esa 
etapa probó suerte en el Mónaco, 
con el que consiguió eliminar al Ma-
drid de los galácticos en Champions. 

También en el Liverpool, donde fue 
entrenado por Rafa Benítez. Cerró su 
carrera en el Valencia y en el Olympi-

que de Marsella. 
Ahora Morientes tendrá un proyec-

to joven e ilusionante, que podría ser 
un gran primer paso en su periplo 
como entrenador. 

Jose Luis Navarro dice adiós
Tras permanecer en las dos últimas 
temporadas como segundo entre-
nador de Josip Visnjic, en la tempo-
rada 2013/2014 y de Emilio Ferre-
ras en esta campaña, el club le dio 
la oportunidad de dirigir al equipo 
azulón durante las últimas trece jor-
nadas de Liga. Ahora, Jose Luis Na-
varro dice adiós tras un balance po-
sitivo de seis victorias, dos empates 
y cinco derrotas, llevando al equipo 
a buen puerto y consiguiendo el ob-
jetivo de la permanencia a falta de 
tres jornadas, aunque sin conseguir 
entrar en Copa del Rey.

• Como jugador:
1994/95 – Albacete 
1995/97 – Real Zaragoza 
1997/03 – Real Madrid
2003/04 – Mónaco
2004/05 – Real Madrid
2005/06 – Livepool
2006/09 – Valencia 
2009/10 – Olym. de Marsella

• Como entrenador: 
2012/14 – Real Madrid 
Juvenil B. Campeón las 
dos temporadas

• Con la Selección 
Española:
47 partidos y 27  
goles. 

LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE 
FERNANDO MORIENTES

José Luis Navarro durante un partido
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¡Somos de Tercera!
@SuarezLpz
@DonAntonioCG
El trabajo bien hecho da sus frutos y, 
sino, que se lo digan a nuestros chi-
cos del C.D. Lugo Fuenlabrada, que 
tras una temporada de escándalo, 
donde han encadenado 26 partidos 
sin perder, han conseguido ascen-
der, tras empatar 0-0 ante el Colonia 
Moscardó, a la Tercera división del 
fútbol español. 
El partido no fue fácil. Nada fácil. 
Costó mucho conseguir ese ansiado 
ascenso en la última jornada, ante 
el campeón del grupo II de la prefe-
rente madrileña. 

Visitaba el campo de El Naranjo el 
Colonia Moscardó, con los deberes 
hechos y con ganas de exhibirse en 

EL FILIAL TAMBIÉN SUBE

Las buenas noticias nunca vienen 
solas. El Aficionado ‘B’ del equipo 
fuenlabreño también ha ascendi-
do a la Primera División regional 
tras empatar ante el Cadalso en 
la penúltima jornada, logrando el 
soñado ascenso con una superio-
ridad aplastante. 

Sus números han sido de ré-
cord, anotando 112 goles y reci-
biendo tan sólo 45. 

El C.D. Lugo logra el ascenso a Tercera 
División tras empatar en la última jornada
ante el Colonia Moscardó 

la última jornada. Sin embargo, 300 
fuenlabreños, que no pararon de 
animar en ningún momento a los 
jugadores y abarrotaron las gradas, 
presenciaron un empate a cero que 
servía a ambos: al Lugo para con-
seguir el sueño del ascenso y al Co-
lonia Moscardó para ser campeón 
matemático. 

Pocas ocasiones, mucho respeto 
y, sobre todo, muchos nervios en el 
terreno de juego. 

Una vez pitado el final del encuen-
tro, la alegría se desbordó. Los juga-
dores mostraron una gran comunión 
con la grada y mantearon al míster. 
Un punto que sabe a gloria, un pun-
to histórico que permite a los nues-
tros seguir creciendo y seguir soñan-
do. Eso sí, el año que viene desde la 
Tercera División. 

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Colonia Moscardó 71 34

2 Lugo Fuenlabrada 69 34

3 Villaverde Boetticher 68 34

4 Yébenes-San Bruno 65 34

5 Parla Escuela 55 34

6 Villaviciosa de Odón 54 34

7 Real Carabanchel 53 34

8 Leganés ‘B’ 53 34

9 Griñon 45 34

10 Montijo-San Antolín 43 34

11 Arganda 43 34

12 Real Aranjuez 42 34

13 Fortuna 41 34

14 Ciempozuelos 39 34

15 Alhóndiga 37 34

16 Atlético Pinto ‘B’ 35 34

17 Parla ‘B’ 18 34

18 Ciudad Los Ángeles 12 34

Los jugadores del Lugo Fuenlabrada celebrando el 
ascenso a Tercera División junto a los aficionados que 
estuvieron viendo el partido en los campos de fútbol 

de El Naranjo el pasado domingo 7 de mayo
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Equipo Autocid Ford Burgos

El MONTAKIT sigue 
esperando a la ACB

        ¡Reserva tu 
sitio en el Campus 
de Verano!

@DonAntonioCG
Tras la nefasta campaña que ha 
realizado nuestro equipo de balon-
cesto, quedando últimos y consi-
guiendo tan solo 8 triunfos,  aho-
ra tocar pensar en el futuro. Pero, 
¿dónde estará ese futuro? 

Deportivamente, el club es equi-
po de Adecco Oro. Sin embargo, 
viendo lo que ha sucedido en las 
últimas temporadas, en las que los 
equipos descendidos finalmente 
han mantenido su plaza por moti-
vos administrativos, queda un halo 
de esperanza. 

¿El motivo? Los cinco millones 
que pide la ACB a los equipos que 
quieren ascender a la máxima ca-
tegoría del baloncesto español. Se 
trata de un canon que incluye 3 mi-
llones (más IVA) de la entrada en 
la Liga Endesa y 1,5 millones (más 
IVA) del fondo de regulación de as-
censos y descensos, cantidad que 

recuperaría el club si desciende.
El Autocid Ford Burgos, cam-

peón de la Adecco Oro, está lu-
chando en los despachos para po-
der cumplir su sueño de ascender. 
Y, de lograrlo, lo haría tras dos in-
tentos fallidos por falta de dinero. 
El pasado 30 de mayo se celebró la 
Asamblea anual de la Federación 
española de baloncesto, en la que 
estuvo presente el Presidente Eje-

cutivo de la ACB, Francisco Roca. 
Durante su intervención fue inter-
pelado por el presidente del Ford 
Burgos, Miguel Ángel Benaven-
te, acerca del canon, a lo que res-
pondió que el deseo es flexibilizar-
lo pero no eliminarlo ni reducirlo. 
Es decir, el club castellanoleonés, 
podría pagar su entrada en la Liga 
Endesa a plazos. 

Además de Burgos, Ourense ha 
logrado el ascenso tras ganar en 
los playoff al Lugo. De esta mane-
ra, otro equipo tendría la opción de 
subir a ACB, algo que, en los úl-
timos seis años, solo han logrado 
el Iberostar Tenerife y el Morabanc 
Andorra. 

Por tanto, son pocas las espe-
ranzas puestas en poder ver el 
próximo año a los Rudy, Tomic o 
Navarro en el Fernando Martín, 
pero nos aferramos a ellas. Habrá 
que esperar a la decisión de la liga.

@MaeeBosque
Un año más, baloncesto y diver-
sión irán de la mano, esta vez 
en Ciudad Rodrigo (Salaman-
ca), del 13 al 19 de julio. 

El Baloncesto Fuenlabrada ha 
preparado toda una semana de 
basket repleta de actividades y 
aprendizaje para que los chicos 
y chica desde los 10 a los 18 
años mejoren su juego a la vez 
que disfrutan y hacen nuevos 
amigos venidos de toda España. 

El campus completo por 
345 euros que incluye transpor-
te de ida y vuelta con monitores 
desde Fuenlabrada, alojamien-
to en la Residencia “Los sitios”, 
entrenamientos en los pabe-
llones municipales de Ciudad 
Rodrigo, actividades de tiem-
po libre y piscina, equipaciones 
oficiales del campus, pensión 
completa con dieta deportista y 
seguro de responsabilidad civil. 

El turno diurno, por 170 
euros, que incluye los entrena-
mientos en los pabellones mu-
nicipales, las actividades de 
tiempo libre y piscina, las equi-
paciones, la comida a medio día 
con dieta deportista y el seguro 
de responsabilidad civil. 
En ambos métodos se descon-
tará un 10% del precio a grupos 
con cinco o más personas.

Mareks Mejeris 
se sale en Letonia
@DonAntonioCG
En la oscuridad siempre aparece 
una luz. Y, Fuenlabrada, no iba 
a ser lugar para excepciones. A 
pesar de la pésima temporada 
de nuestro equipo de balonces-
to, llegan buenas noticias desde 
Letonia. Mareks Mejeris, jugador 
cedido por el MONTAKIT al VEF 
Riga, se ha proclamado cam-
peón de la liga letona. 

Vencía en el sexto partido de 
la final al Ventspils por 71 a 63, 
logrando unos números muy 
destacados. 22 puntos, 14 re-
botes, 2 recuperaciones y 31 
de valoración, siendo escogido, 
además, como MVP.

El ala-pívot letón, de 2,08 me-
tros de altura y 23 años, firmó 
en el año 2013 por cuatro tem-
poradas con el MONTAKIT. La 
temporada pasada jugó en el 
exitoso Ford Burgos, con el que 
consiguió el ascenso a la ACB. 

Mejeris ya es internacional 
absoluto y ha promediado esta 
campaña 5,8 puntos, 4,7 rebotes 
y 1,9 asistencias en la Eurocup. 
La dirección deportiva tendrá 
que decidir si recupera al ala-pí-
vot o lo mantiene cedido.

Mareks Mejeris, ala-pivot

Asamblea General de la Federación Española de Baloncesto 
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El 22 junio comienza el 
IV Campus Antonio López  
y Sergio Pachón

Diversión y fútbol: 
el tándem perfecto

@DonAntonioCG
Llega el verano y, con él, las piscinas, 
las terrazas y los mojitos. Pero el de-
porte nunca se detiene. Y, ¿qué ha-
cemos si todos los clubes están de 
vacaciones? Pues disfrutar apren-
diendo. Y en Fuenlabrada  tenemos 
la mejor forma de hacerlo. 

El capitán del Fuenlabrada, Sergio 
Pachón, organiza junto a otro histó-
rico de nuestro club, Antonio López, 
la IV edición de su Campus de fútbol. 

Todos los niños y niñas, entre los 

Gran temporada de los equipos 
del Tierno Galván Fuenlabrada 94

Chupetín; Entrenador: Pedro Chacón, 
Presidente: Jose, Adrián, Daniel, Raúl, 
Javier, Hugo, Leo, Ismael, Adrián Ra-
mos, Alejandro y Carlos

Prebenjamín; Entrenador: Pedro 
Chacón, Presidente: Jose, Izan Martos, 
Gabriel, Ángel, Ismael, Álvaro, Raúl, 
Iker, Adrián e Izan

Benjamín; Entrenador:  Pedro Chacón, 
Presidente: Jose, Jorge, Angel, Sergio, 
Rubén, Nico, Moises, Mario y Catalín

Alevín; Entrenador: Pedro Chacón, Presi-
dente: Jose, Victor, Mateo, Rene, Mario, 
Fran, Dani, Javi, Alberto, Marcos y Diego

@MaeeBosque
Los más pequeños del deporte han 
hecho una temporada fantástica. 

El equipo Chupetín 
Acoge a los más “peques” del club 
Enrique Tierno Galván Fuenlabrada 
A.94, que empezaron muy fuerte su 
primera temporada. 

Han sido los ganadores de la liga 
y de la copa escolar organizada por 
el club y este primer año se ha lle-
nado de éxitos. 

El equipo Prebenjamín 
Este grupo de jugadores ganó to-
dos los partidos y llegó a la fase 
final de grupos. Lograron ganar la 
liga aún a falta de cinco jornadas, 
encajando sólo once goles y me-
tiendo cincuenta y cuatro. 

El grupo Benjamín 
Quedó cuarto en la fase de gru-
pos, todo ello, siendo un equipo 
de primer año que ha jugado casi 
todas las jornadas contra equipos 
de segundo. Han sido un equipo 
muy luchador y a pesar de ser 
el primer año que juegan juntos, 
han demostrado lo que son capa-
ces de hacer. 

El equipo Alevín 
Ha ganado por segunda vez la 
liga del patronato de Fuenlabra-
da, perdiendo un solo partido y 
ganando todos los demás. Han 
encajado sólo veinticuatro goles 
y han marcado ochenta y nueve. 
Son un gran grupo que ha desta-
cado por su buen juego y sus ga-
nas de salir a ganar siempre.

El Campus de Fútbol en su edición anterior

4 y los 15 años, pueden apuntarse 
para aprender con los mejores con-
sejos de  estas dos leyendas fuenla-
breñas, así como disfrutar de dos se-
manas conviviendo con otros chicos 
mientras disfrutan del fútbol.

Antonio López, campeón de la Copa 
de la UEFA en dos ocasiones con el 
Sevilla, pasó por los micrófonos de 
Soydefuenla.fm para comentarnos 
cuál era el objetivo de este proyec-
to: “La intención es que los niños se 
diviertan, eso es lo principal. Para 
ello, aparte de fútbol, contaremos 
con actividades relacionadas con 
otros deportes y con juegos para 
los más pequeños, como castillos 
hinchables o payasos.” 

El Campus se celebrará en dos se-
manas: del 22 al 26 de junio y del 
29 de junio al 3 de julio. Además, se 
trata de una experiencia muy eco-
nómica, con precios que van desde 
los 225 euros para las dos semanas, 
para abonados del club y jugadores 
del fútbol base del CF Fuenlabrada, y 
los 250 euros para el resto de inscrip-
ciones. Si solo se disfruta de una se-
mana, el precio es de 125 euros para 
los abonados y 150 para el resto. 

Eso sí, elijas lo que elijas, la diver-
sión está garantizada. 

Podéis escuchar la entrevista 
al completo del ‘crack’  fuenla-
breño a través de este QR.

Antonio López y Sergio Pachón

Los fuenlabreños ya disfrutan 
de las piscinas municipales
@MaeeBosque
Desde el pasado sábado 6 de junio 
y hasta el 30 de agosto ininterrumpi-
damente, el Patronato Municipal de 
Deportes puso en funcionamiento el 
Complejo de Piscinas Municipales de 
cara al verano. 

El horario de las instalaciones del 
Fermín Cacho es de martes a do-
mingos y festivos, de 10.30 horas 

a 20.00 horas y los lunes de 14.00 
horas a 20.00 horas.

Este Complejo deportivo de ocio  
cuenta con tres vasos climatizados 
con carpa para verano e invierno, 
dos al aire libre, uno de ellos con una 
profundidad media de aproximada-
mente un metro para el uso y disfru-
te de aquellos que no sepan nadar 
y una piscina de chapoteo para los 
más pequeños. 

Además de los vasos para el 
baño, el complejo dispone de más 
de 38.000 m2 de pradera, un res-
taurante, un merendero, además de 
servicio médico. 
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            El Club de 
Petanca de Fuenla-
brada, tercero en el 
campeonato de Es-
paña en Almería

@MaeeBosque
El último fi n de semana de 
mayo acogió el Campeona-
to de España de Petanca en 
el Toyo (Almería) y el equipo 
de nuestra ciudad, los Made In 
Fuenlabrada del Club Petanca 
Fuenlabrada lograron un ter-
cer puesto. 

El equipo formado por Ser-
gio Carpintero, David Mota, 
José Pedro Martínez y Jesús 
Aguado se hizo con la meda-
lla de bronce del campeona-
to, dejando a Fuenlabrada por 
todo lo alto.

Equipo Made In Fuenlabrada

Los parques de la Solidaridad y de Loranca 
se convierten en gimnasios improvisados
Durante los meses de junio y julio podremos practicar gratui-
tamente actividades como Zumba, Yoga o Body Balance
@SuarezLpz
“Deporte en los parques” es el 
nombre del programa de gimnasia 
que un año más, con la llegada del 
buen tiempo, se pone en marcha 
en los parques de La Solidaridad 
y Loranca para practicar de ma-
nera gratuita Yoga, Taichi, Zumba, 
Sh´Bam y Body Balance. 

Estas zonas verdes de la ciudad 
se convierten durante los meses de 
junio y julio en improvisados gim-
nasios a los que pueden acudir to-
das las personas que lo deseen 
para practicar actividades deporti-
vas con monitores especializados 
en cada una de las disciplinas que 

se imparten.
El concejal de Deportes en funcio-
nes, Santiago Torres, ha animado 
a todos los vecinos a participar en 
estas actividades físicas “porque es 
divertido, saludable y se realiza en 
espacios públicos agradables, boni-
tos y muy frecuentados sobre todo 
en los meses estivales”. Además, 
el edil ha recomendado acudir con 
ropa y calzado cómodo, aislante 
para la práctica del ejercicio y llevar 
agua y gorra para combatir el calor. 

Horarios y Lugares
La actividad de Yoga se imparti-
rá martes y jueves, a partir de las 

10:00 horas, en el Parque de la So-
lidaridad (junto al aparcamiento del 
Centro Comercial Fuenlabrada 2). 
Estos mismo días se impartirá en 
el Parque de Loranca, en el mismo 
horario, clases de Tai-Chi.

Los miércoles y viernes será el 
Tai-Chi el protagonista en la Soli-
daridad, mientras que en Loranca 
será el Yoga, desde las 10:00 horas.

Las clases de Zumba, Body Ba-
lance y Sh’bam serán los lunes al-
ternos a las 10:00 horas, en el Par-
que de la Solidaridad. Por su parte, 
el Acondicionamiento Físico: de lu-
nes a viernes, de 8.00 a 11.00 ho-
ras en el Parque de la Solidaridad.

Se trata de un programa de 
tecnifi cación número uno 
en muchos países como 

Japón, Suecia o EEUU y que 
poco a poco va creciendo a pa-
sos agigantados en nuestro país. 

Acabo de comprobarlo en mi 
trabajo en el país nipón, e inclu-
so este verano pasado, tuve la 
suerte de asistir a su presenta-
ción en Brasil, donde su pilar es 
la técnica individual y os pue-
do asegurar que tuvo una gran 
aceptación.

Will Coerver diseñó un méto-
do de mejora de habilidades fut-
bolísticas cuyo objetivo es de-
sarrollar su técnica pero tam-
bién su creatividad o su confi an-
za con sesiones personalizadas, 
siempre desde el marco de valo-
res como los que os hablaba en 
la anterior edición: respeto, su-
peración, compromiso, constan-
cia, deportividad…

Grandes fi guras mundiales 
han utilizado en su formación el 
nombrado método Coerver, ta-
les como Gareth Bale, Djibril Cis-
sé, Wesley Sneijder, Robin Van 
Persie, Arjen Robben, el mismí-
simo Cristiano Ronaldo o la nue-
va fi gura del Real Madrid: Mar-
tin Odegaard, quien se formó de 
una academia Noruega Coerver. 

Este método está enfocado 
para las primeras edades, pero 
es válido para todas las catego-
rías y sobre todo en las primeras 
partes de las sesiones. 

Yo personalmente, lo reco-
miendo a jugadores, técnicos y 
Clubes porque sin duda es un 
salto de calidad palpable.

Para más información: 
coerver.es

MÉTODO COERVER

MÁS DEPORTE
LA PIZARRA 
DE JOSELE

Buenos resultados 
de los nadadores 
fuenlabreños en la 
Travesía Rotary
@SuarezLpz
Los nadadores fuenlabreños, 
Mariano Benito y Sergio Co-
bos, fueron los encargados de 
representar a nuestra ciudad 
en la Travesía Rotary en Ali-
cante el pasado 30 de mayo. 
El primero, quedó sexto en la 
general y cuarto en la catego-
ría Máster 1  en la prueba de 
2,5 km con un tiempo de 48 
min. El segundo, terminó ter-
cero en la prueba de 5 km con 
un tiempo de 1 hora y 17 min. 

Mariano y Sergio, nadadores

Cinco karatekas fuenlabreños  se 
clasifi caron en los Juegos de Madrid
@antonioHdezR
Los karatekas de la escuela P.M.D. 
Fuenlabrada se clasifi caron para 
los Juegos Deportivos de la Comu-
nidad de Madrid. Salieron descali-
fi cados en la segunda ronda, pero 
lo dieron todo sobre el tatami. Es 
este deporte el que practican cinco 
jovencitos fuenlabreños cuyo ta-
lento no conoce límites. 

Nuestros deportistas se llaman 
Hugo, Lucía, Sergio, Paula y Al-
berto y están comandados por 
su maestro, Antonio Sánchez.

Desde SoydeFuenla.com que-
remos mandarles a estos chicos y 
chicas mucho ánimo para que si-
gan depositando sobre el karate el 
mismo tesón que hasta ahora han 
venido demostrando. Los karatekas clasifi cados del P.M.D Fuenlabrada 
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“El boxeo es una forma de vivir”
Ivan Castillo nos muestra las claves de este duro deporte
@DonAntonioCG
@MaeeBosque
El boxeo es uno de los deportes 
más sacrifi cados, tanto física como 
mentalmente. Sin embargo, son 
muchos los jóvenes que se atre-
ven a practicarlo día a día por su 
atractivo y su exigencia personal.

Mucho más que un deporte
Iván Castillo pasó por nuestros es-
tudios de radio y se mostró muy 
orgulloso de formar parte del 
mundo del boxeo. 

“Es uno de los deportes más 
completos que existen porque en-
trenas prácticamente todas tus 
cualidades, la mente y el físico”. 

Este joven boxeador afi rma que 
empezó probando otros deportes, 
como fútbol, judo -deporte en el 
que también destacaba- o incluso 
la natación. 

“Siempre he sido un loco del de-
porte”, comentaba ilusionado du-
rante la entrevista. Sin embargo, 
con el paso de los años descubrió 
que prefería el boxeo. “Para mí el 
boxeo es una forma de vivir”.

El boxeador fuenlabreño durante un combate

MÁS DEPORTE

“Sin el físico, la mente no 
puedes usarla. Sin embargo, 
la inteligencia es esencial”

Falta de apoyo en 
las ciudades
A pesar de ser un deporte que 
mueve una gran cantidad de gen-
te, sobre todo jóvenes, son mu-
chos los ayuntamientos que no lo 
apoyan lo sufi ciente, y los púgiles 
encuentran grandes difi cultades 
para organizar una velada. 

La adjudicación de combates no 
resulta sencilla para ellos, pero una 
de las ciudades que más opciones 
ha proporcionado a Iván ha sido 
Fuenlabrada, donde ha residido la 
mayor parte de su vida. 

Iván Castillo visitó los estudios de radio

“Hemos hecho algunas peleas en el 
Fernando Martín. En Fuenlabrada 
se portan mejor porque hay mucho 
boxeo”. En la ciudad hay dos gran-
des clubes, uno de ellos es “El Co-
raje”, donde este boxeador ha en-
contrado su lugar. Castillo se mos-
tró agradecido a su entrenador, 
Emilio García, quien ha sido 
como un padre para él y por 
quien dice haberse sentido muy 
apoyado. 

También tuvo palabras para su 
familia, en especial para su herma-
no, quien le metió el gusanillo de 
este intenso deporte.

Un campeón madrileño 
A sus 24 años, ha sido dos veces 
Campeón de Madrid en categoría 
élite y una en junior, 3º de España 
y subcampeón de Madrid en 2014. 

Instantes de la entrevista realizada por SoydeFuenla.com

Este peso superwelter entrena to-
dos los días, corriendo por la ma-
ñana una media de cuarenta mi-
nutos y practicando por la tar-
de dos y tres horas. Afi rma que 
el físico es primordial en el boxeo, 
aproximadamente un 80%, y que 
el resto pasa por usar la cabeza. 
“Sin el físico, la mente no puedes 
usarla. Sin embargo, la inteligencia 
es esencial”, nos explica. 

Un boxeador que nunca ha 
sido nockeado
Lejos de ganar o perder combates, 
puntualizó que la constancia es muy 
importante en este deporte. 

Alejandro Moya o Rubén Nie-
to han sido algunos de sus rivales 

Iván Castillo tiene 
24 años y ha sido 

campeón de Madrid 
varias veces. Ahora 

aspira a convertirse en 
boxeador profesional

más duros. El balance de victorias y 
derrotas en las cuarenta y tres ve-
ladas que lleva este jóven boxeador 
es muy positivo, y además, siem-
pre que ha perdido, lo ha hecho por 
puntos. Nunca ha quedado nockea-
do durante un combate. 

Iván ya está trabajando de cara a 
lo que se presenta el año próximo y 
cuenta con un objetivo claro. 

Pasar de ser amateur a ser pro-
fesional, apoyado siempre por su 
entrenador, y además, llegar a ser 
Campeón de España. 
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Este mes viajamos hasta... Brighton y Lebbeke 
¡Playa, buen ambiente, y mucho mas 
sol del que parece! Este mes viaja-
mos hasta la ciudad de Brighton, si-
tuada en la costa, al sur de Londres, 
y lo hacemos de la mano de  nuestro 
vecino Carlos de Íscar Gallego. 

Este fuenlabreño tiene 24 
años y lleva dos viviendo 
una aventura fuera de Es-
paña, aunque hasta hace 
poco ha estado disfrutando  
de un breve periodo de va-

caciones y estuvo de vuelta 
de nuevo en Fuenlabrada.

“Me gustó tanto que...”
Carlos salió de nuestro país dis-
puesto a aprender inglés y al mis-
mo tiempo que estudiaba, se com-
paginaba con el trabajo. “Me gustó 
tanto esta sitio que me quedé”, ex-
plica ilusionado. 

Este vecino de la Serna es aho-
ra assistant manager de una cafete-
ría, empleo que compatibilizará con 
la carrera de Contabilidad y Finanzas 
que comenzará en la Universidad de 
Brigton en septiembre. 

Aburrido de la monotonía y la 
poca esperanza de encontrar tra-
bajo, Carlos emprendió un viaje 

Carlos de Íscar Gallego (24) comenza-
rá la carrera de Contabilidad y Finan-
zas en la Universidad de Brighton.

que se ha convertido en una ver-
dadera experiencia y que además, 
le ha servido para volverse total-
mente independiente. 

Nuevos amigos y muchas nue-
vas afi ciones
Eligió Brighton por el precio y el 
buen tiempo, y se quedó por la 
gente, por su carácter de ciudad 
alternativa-liberal y su gran canti-
dad de oportunidades. “Me encan-

ta la multiculturalidad y el respeto 
de todo el mundo hacia los demás. 
Todo lo que promueven el arte o la 
cultura y la variedad de lugares de 
ocio y diversión”. 

Carlos es afi cionado al cine y ade-
más, un gran jugador de baloncesto, 
deporte que suele practicar en una 
pista al lado del mar que es “una au-
téntica pasada”. Además, también ha 
resultado ser un “cocinitas”.  

La independencia y conocer gente 

de todos los países ha llevado a nues-
tro vecino a aprender a elaborar co-
midas de todas partes. 

Por supuesto Brighton, como ciu-
dad costera, permite disfrutar de bar-
bacoas y de algunos días de sol, algo 
que también encanta a este simpáti-
co fuenlabreño. 

Sin embargo, echa de menos a 
su familia y a sus amigos. “Aquí co-
noces mucha gente que te acom-
paña durante el camino, pero en 
algún momento nuestros caminos 
se separarán. Es muy difícil que 
ocupen el lugar que ocupan mis 
amigos en España”. 

A Carlos le quedan mínimo, cuatro 
años de carrera y de vivencias por de-
lante en la ciudad de Brighton. Desde 
aquí te deseamos mucha suerte y tTe 
esperamos en Fuenlabrada. 

Brighton Pier sobre las aguas del Canal de la Mancha en un día de verano.

Diego S. García Plaza (25) está en 
Bélgica ejerciendo como fi sioterapeu-

ta y además, viaja por 
toda Europa.

Diego y Ainhoa en los jardines de Mont des Arts en Bruselas 

Si viajar fuera de nuestro país puede 
resultar muy gratifi cante, hacerlo por 
toda Europa puede serlo aún más. 

Eso es exactamente lo que está 
haciendo nuestro vecino Diego en 
Bélgica, donde reside desde 2013. 
Ahora mismo vive en Lebbeke, un 
pueblo situado entre Gante y Bru-
selas, donde trabaja como fi siotera-
peuta en un centro de rehabilitación 
y estudia holandés. 

“Menos mal que gran parte de la 
población habla inglés, algo que me 

hizo las cosas mucho más sencillas al 
principio”, comenta aliviado Diego.

Una gran oportunidad 
Una enriquecedora oferta de traba-
jo y las ganas de emprender nuevos 
proyectos impulsaron a Diego a salir 
de España. 

Sin embargo, este fuenlabre-
ño no sólo está disfrutando de 
una gran oportunidad, sino que 
además, ha encontrado un apo-
yo esencial en Ainhoa, otra aven-

turera de Alicante y un pilar indis-
pensable en su día a día. “Ella hace 
que para mí todo sea más fácil”.

Ambos viajan siempre que pueden 
desde el centro de Europa, y no sólo 
lo hacen por Bélgica, sino también 
por Alemania, Francia, Holanda o in-
cluso Reino Unido. 

¿Lo mejor de Bélgica? Sin duda, 
para este vecino del Arco Iris hay 
tres cosas que los belgas hacen 
como nadie: la cerveza, las pata-
tas fritas y el delicioso chocolate.

Regresar sí es una opción
Diego echa de menos a su fami-
lia y a sus amigos, “a todos aque-
llos que tienes de forma rutinaria y 
que no te das cuenta de lo impor-
tantes que son hasta que dejas de 
verlos a diario”. 

Los días allí son demasiado cor-
tos, no sólo por la luz, sino por-
que a partir de las seis de la tarde, 
“parece que el mundo se para”. La 
gente se mete en casa y hasta el 
día siguiente, no salen, nos expli-
caba. También añora ejercer como 
entrenador de baloncesto, aun-
que sí que ha conseguido seguir 
practicando este deporte en un 
equipo de la zona. Diego no 
descarta nada, porque como 
nos ha contado, “podría llegar 
a entrenar en holandés en un 
futuro no muy lejano”. 

Dentro de sus planes está 
volver a España para así po-
der aplicar la experiencia 
que ya ha ganado o estudiar 
algún máster que le intere-
se, aunque nuestro veci-
no tampoco descarta vol-
ver con nosotros cuando, 
como él dice, “nos can-
semos de lo belga”.
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La impresión llega a la tercera dimensión
@antonioHdezR
La impresión bidimensional hace 
ya muchos años que pasó a ser 
algo cotidiano. No obstante, mien-
tras este invento se va quedando 
en la normalidad de nuestras vi-
das, comienza a emerger una no-
vedosa tecnología que aún está 
por conquistar y por explotar. Esto 
es, la impresión en 3D.

¿Qué se entiende por 
impresión en 3D?
El sistema se basa en un dispo-
sitivo que incorpora las bases de 
la impresión en dos dimensiones, 

Descubre una nueva forma de crear con la tecnología 3D
permitiendo formar imágenes so-
bre el papel, y al mismo tiempo, 
“una tercera dimensión” que con-
sigue dar volumen al dibujo.

Posteriormente, el modelo que 
se pretende imprimir se divide en 
capas a través de un software que 
hará que se vayan imprimiendo 
una encima de la otra. 

La forma de imprimir, en este 
caso, se basa en ir depositando un 
material fundido que se va enfrian-
do y endureciendo y cuya fi nalidad 
es irle dando forma al objeto. Po-
drás crear diseños increíbles y en 
unas tonalidades brillantes. 

Colorear la impresión, 
fase fundamental 
La siguiente etapa, tras la impre-
sión de la imagen en 3D consiste 
en aportar color.

Uno de los métodos más nove-
dosos es la impresión hidrográfi ca, 
desarrollada por ingenieros chinos. 
El método supone un avance muy 
importante porque permite co-
lorear impresiones en 3D de una 
manera muy precisa y porque se 
puede aplicar sobre materiales 
muy variados.

Estos materiales van desde el 
plástico, o el metal, hasta la made-
ra y también la porcelana.

La impresión 3D en la 
biotecnología
Sin embargo, de nada valdrían 
todos estos avances si no fue-
semos capaces de aplicarlos a 
nuestras vidas cotidianas. 
Recientemente, hemos des-

cubierto que Organovo, una em-
presa californiana de biotecnolo-
gía que se dedica la reproducción 

de tejidos y órganos humanos a 
través de impresiones en 3D, ha 
llegado a un acuerdo con L’Oreal 
USA –una rama de la multinacio-
nal francesa- por el cual Organo-
vo va a proveer de impresiones de 
piel humana en 3D al gigante cos-
mético, para probar sus productos.

Francisco Vacas, profesor en la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Fuenlabrada y experto en marke-
ting afi rma que la bioimpresión en 

3D de piel humana resulta más ba-
rata y es más rápida que la clásica 
fabricación de piel que L’Oreal ve-
nía realizando desde hace 30 años.

Según el, lo fascinante de esta 
noticia es que “estamos a un paso 
de que algo parecido a una impre-
sora, instalada en tu centro de sa-
lud, pueda reproducir cualquier te-
jido de nuestro cuerpo, o predecir 
qué contraindicaciones tiene un 
medicamento antes de tomarlo”.

Dispositivo de impresión 3D junto a fi guras impresas de forma hidrográfi ca
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Cuenta tu Historia

Ahora que ha llegado el verano y 
que nosotros extremamos la pre-
caución para combatir el calor, de-
bemos recordar que también debe-
mos protefer a nuestras mascotas.

Es muy importante que tengamos 
en cuenta que nuestros amigos tie-
nen unas necesidades especiales. 

Los perros por ejemplo, no trans-
piran, y tienen más riesgo de sufrir 
los mortales golpes de calor y deshi-

dratación, mientras que nosotros sí 
somos capaces de liberar la tempe-
ratura más fácilmente. 

 No salir a hacer ejercicio o a pa-
sear durante las horas en las que 
más pega el sol es primordial para 
que nuestro can esté más agusto. 

Procura que tus mascotas ten-
gan siempre agua limpia y fresca a 
su disposición todo el año, especial-
mente ahora en verano.

Recorta su pelaje si es largo si 
lo tiene, pero recuerda no pasarte 
en caso de que sea de pelo corto, 
puesto que el pelo protege al perro 
del frío y también del calor.

Sobre todo recuerda no dejar 
nunca a tu mascota en el coche ni 
ta siquiera por unos pocos minutos. 
Ese corto periodo de tiempo podría 
causarle mucho daño e incluso pue-
de tener consecuencias fatales. 

¡Hace calor! Disfruta 
del sol y de la piscina 

Evita problemas de piel y cuídate de 
los pequeños accidentes durante el baño

ANIMALADA BY 
SOYDEFUENLA.COM

Mantén a tu mascota siempre fresca

@MaeeBosque
¡Por fi n ha llegado una de las mejores 
épocas del año! Llega la tan espera-
da temporada de piscinas y nosotros 
debemos estar preparados. 

Consejos para tomar el sol
A todos nos encanta coger colorci-
to pero hay que tomar precauciones 
para no pasar del “moreno dorado” 
al “rojo cangrejo”. 

A menudo nos ponemos una canti-
dad insufi ciente de crema solar. Vuel-
ve a aplicarla después de cada baño 
o tras una excesiva sudoración. 

Evita los productos que conten-
gan alcohol o perfumes, y recuerda 

aplicarte un protector labial para pro-
teger tu boca, una zona a menudo 
olvidada y que por cierto, es muy 
sensible al sol. 

También es importante que 
recuerdes proteger tus ojos de 

los tan dañinos rayos ultravioletas. 
Tus gafas de sol deben tener pro-
tección 100% para asegurarnos 
de evitar lesiones oculares.

En el agua sin peligro
Los accidentes en el agua son más 
frecuentes de lo que pensamos. Para 
evitarlos, respeta las normas de las 
piscinas y lugares públicos de baño. 

Evita además entrar brusca-
mente en el agua, sobre todo des-
pués de haber tomado el sol o de 
haber comido. La exposición al sol 
debe ser progresiva, al igual que 
debe serla cuando nos damos un 
baño. Mojar las muñecas, la nuca 
y la tripa progresivamente ayuda 
a que el cuerpo se acostumbre al 
cambio de temperatura. 

Espera en torno a las dos horas 
para prevenir los “cortes de diges-
tión”. Recuerda que si adviertes 
algún síntoma extraño, como por 
ejemplo tiritonas persistentes, te 
encuentras fatigado, calambres o 
dolor de cabeza, sal del agua para 
prevenir riesgos mayores.

Los más pequeños, 
siempre vigilados
Muchas veces los “peques” de la 
casa no son conscientes del riesgo 
que conlleva tirarse de una deter-
minada manera, o pasar demasiado 
tiempo bajo el sol. 

También es muy importante man-
tener su hidratación (todos sabe-
mos que jugar es más divertido 
que tomar el sol) porque necesitan 
reponer más contínuamente. Se-
car nuestra piel bien tras el baño 
es esencial, y lo es mucho más en 
la  de los más pequeños porque su 
sensibilidad es mayor. 

¡Cuídate del calor y aprovecha muy 
bien este verano!

ÉPOCA DE EXÁMENES… ¡QUÉ NERVIOS!
Esta suele ser la época del año más 
intensa y estresante para todos los 
estudiantes, especialmente para los 
de selectividad, algunos rezagados 
universitarios, los que apuestan por 
superar sus certifi cados de idiomas 
o sus licencias de conducir.

Pues bien, quién no se ha pre-
guntado alguna vez… ¿Por qué 
siento tanta ansiedad y presión  
frente a este trozo de papel? ¿Cómo 
me puedo quitar estos nervios?

La ansiedad que sentimos la po-
demos defi nir como un estado 
emocional de miedo al futuro, lo 
que estamos arriesgando si no su-
peramos los objetivos, y nos puede 
condicionar negativamente frente a 
una exposición, entrevistas de tra-
bajo o frente a un examen.  Lo pri-
mero es saber que los hábitos que 
cogemos en época de exámenes, 
no son saludables para nuestra an-
siedad, que ya de por sí sabemos 
que va a estar acechándonos. 

Estos son unos cuantos consejos 
para estudiantes:

TIPS PARA ESTUDIANTES
 - Café y Té. La cafeína nos permi-
te estar hasta las tantas estudiando, 
sí, pero es un estimulante que hace 
que estemos sobre-activados e im-
pulse nuestra ansiedad. 

Cuidado con aquello de “me to-
maré un té para relajarme” porque 
la Teína, que es la misma molécu-
la que la cafeína, tiene los mismos 
efectos: no nos deja dormir correc-
tamente y nos angustiamos porque 
“¡me tengo que levantar temprano 
y no puedo cerrar los ojos!”, entran-
do en un feo bucle vicioso y termi-
nando desesperado por poder des-
cansar al menos un 
par de horas. 

Así ocurre tam-
bién con refrescos 
altos en cafeína o 
en taurina. Que 
sepáis que los 
expertos re-
comiendan 
no tomar 
más de 300 
mg al día de 
cafeína, como 3 
o 4 tazas al día. 

- Tabaco. Dejando aparte lo noci-
vo que es el tabaco para la salud de 
por sí, en época de exámenes los 
fumadores fuman más, y muchas 
veces para relajar esos nervios de-
cimos: “me voy a fumar un ‘piti’ an-
tes del examen para quitarme este 
estrés.El tabaco también es un esti-
mulante, así que cuidado con pen-
sar que nos des-estresa. 

- El sueño. Es muy, muy importan-
te dormir las horas necesarias para 
que nuestro cuerpo y mente se “re-
seteen” y se fi jen los contenidos de 
una forma adecuada. Cuanto más 
cansados estemos, más probable 
es que hagamos un mix con todo 
y que plantemos la generación del 
27 en una obra de Goya. Todos los 
estimulantes mencionados ante-
riormente infl uyen de forma direc-
ta con el sueño, por lo que tenemos 
que tener cuidado con los excesos.

- Estudiar hasta el fi n. La me-
jor recomendación para el estudio 
es el razonamiento de los conteni-
dos en lugar de memorizar, y so-
bre todo no pegarse la panzada a 
estudiar los últimos días…No servi-
rá de nada. Lo que has estudiado 
ahí está, lo que no…poco se pue-
de hacer ya. Así que eso de estar 
sin dormir los  últimos días, sólo ha-
rán que tu ansiedad se dispare y  
que no ejecutes con éxito tus exá-
menes.Si te has quedado corto en 
tips y necesitas descubrirlos, hazlo 
escuchando el podcast de “Psicolo-
guízate” en SoydeFuenla.fm y des-
cubre las estrategias que tenemos a 
nuestro alcance para manejar nues-
tra ansiedad.

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

  Cata de vinos

Bodegas Javier Sanz
D.O. Rueda
Vino Blanco
De color amarillo pálido 
brillante, con reflejos 
verdosos. Nariz de aro-
mas herbáceos muy 
intensos propios de la 
verdejo, con protago-
nismo del hinojo y el 
anís y un ligero toque 
de manzana verde.
Boca de paladar seco, 
con una marcada aci-
dez refrescante, un-
tuoso y con un final 
amargo que alarga su 
posgusto.
Precio: 8 euros

Bodegas Cueva de la Culpa
D.O Utiel Requena
En nariz destaca la 

perfecta unión de fru-
ta madura con madera de 

roble francés, dando notas 
de frutos rojos sobre un 
fondo de especias, ca-
cao y toffee entre otros.
En boca es pleno, gra-
so, con elegancia y dis-
tinción en el paso de 
boca, taninos muy sua-
ves y maduros, y un fi-
nal de boca majestuoso 
y profundo.
Precio: 8́ 85 euros

La Casa Maguila
D.O Cachito Mío
Color rojo picota atractivo 
con tonos violáceos.
En nariz presenta inten-
sos y persistentes aro-
mas frutales a mora, 
fresa, arándanos y 
también plátano. 
Además, matices de 
flores azules En boca 
es equilibrado, fresco, 
sabroso y con un final 
pleno de sensaciones. 
Precio: 12 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

Ingredientes:
- Bizcochos de soletilla
- Jarabe de caramelo
- 400 gramos de albaricoques
- 3 yogures naturales sin azúcar
- 200 ml. de nata para montar
- 150 gramos de azúcar

Poner bizcochos en la base de la 
tartaleta y bañar en caramelo. Tri-
turar albaricoques con azúcar has-
ta hacer un puré fino, añadir yo-
gures, nata y mezclar. Calentar la 
nata y disolver la gelatina. Para la 

cobertura, hacer puré con los alba-
ricoques, añadir azúcar y poner al 
fuego hasta que esté a punto de 
hacerse mermelada. Retirar y aña-
dir agua. Añadir sobre el relleno y 
enfriar en el frigorífico.

n Tartaletas de albaricoques con yogur

@MaeeBosque
¡Qué calor que hace! Según se va 
acercando el verano, vamos no-
tando en nuestro cuerpo cómo 
sube la temperatura, y ¿qué mejor 
manera de combatir ese calor que 
con un buen cóctel de frutas? 

Si no eres muy amigo de los ai-
res acondicionados, pon a picar el 
hielo y a exprimir la fruta. 

Existen infinidad de ellos, y po-
demos disfrutarlos y saborearlos 
con nuestros amigos y familiares 
durante los días y las noches más 
calurosas. La mayoría de ellos no 
resultan complicados de preparar, 
por lo que podremos elaborarlos 
nosotros mismos en casa.

Refrescante Mojito
Este cóctel es originario de Cuba, 
aunque a día de hoy es uno de las 
bebidas más conocidas y aprecia-
das del mundo. 

Se trata de un cóctel muy re-
frescante preparado con 
lima, hierbabuena , azú-
car, ron y mucho hielo.
  
Cosmopolitan
Este sabroso trago se prepara a 
base de vodka, Cointreau, zumo 
de arándanos, un poco 
de jugo de lima y hie-
lo, todo bien agitado 
en la coctelera.
 
Delicioso Daiquiri
Este cóctel es tam-
bién muy conocido 
en todas partes y re-
sulta además, muy sabro-
so y refrescante. Es muy faci-
lito de hacer porque se prepara 
con fresas (aunque también los 
hay con otras frutas, tú prue-
ba), con azúcar, ron blan-
co, jugo de limón y hie-
lo escarchado. 

Gin-Tonic (agitado o revuelto) 
No es sólo la bebida favorita del 
agente más conocido de nuestro 
cine. Como su nombre indica, se 
prepara a base de tónica y ginebra. 

Es de los más complicados de ela-
borar, pero aseguramos que vale la 
pena el esfuerzo. 

Para la preparación de este tra-
dicional cóctel, es muy importante 
el tipo de copa o vaso que vayais a 
utilizar, así como el maridaje (una 
pista: esto es cómo lo mezcles) en-
tre la ginebra y la tónica. 

A James Bond le encantaba y a 
nosotros, también.

Empieza a saborear el verano
Aprende a elaborar los mejores cócteles y sorprende a tu familia y a tus amigos 

Piña colada
Si tu paladar no está acostum-

brado a degustar sensaciones 
fuertes, no tienes de qué 
preocuparte. Este delicioso 

cóctel destaca 
sobre todo por 
su sabor tan dul-
ce y muy afru-

tado. Lo normal es cargar-
lo poco de alcohol para que 

esté más suave y destaque el 
sabor frutal. Sus principales ingre-
dientes son el ron, la leche de coco 
y el zumo de piña, aunque puedes 
añadirle alguna otra fruta que te 
guste para conseguir darle tu to-

que personal. 
Está muy rico y además, es un 

estupendo antioxidante. 

Very Well (sin alcohol)
No todos los cócteles nos dejan ese 
puntito achispado después de un 
buen trago.

Este delicioso cóctel no lleva alco-
hol y se hace con zumo de naranja, 
limón, piña y granadina. 

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

Si mojas el borde de la copa con li-
món y espolvoreas azúcar por enci-
ma, el resultado será aún mejor. 

Cócteles con café
Son otra maravillosa opción para 
combatir el calor este verano. 

No lo vas a encontrar más fácil. 
Basta con verter el café en un vaso 
con mucho hielo, añadimos dos cu-
charadas de caramelo y removemos 

hasta dejarlo casi helado. 
Lo colamos bien y después lo 

cubrimos con una buena capa de 
nata azucarada semimontada. Para 
que te quede con una nota de diez, 
prueba a espolvorear por encima 
con un poco de canela.  

Si aún no tienes claro cuál es el 
mejor cóctel, pruébalos todos, y sor-
prende con alguna de estas bebidas 
tan refrescantes.

Recuerda que hay factores que in-
fluirán mucho en la elaboración y en 
el resultado de la mez-
cla, por ejemplo el tipo 
de hielo que utilices (te 
recomendamos el 
industrial) porque 
algunos hielos 
podrían llegar 
a aguarte la 
bebida.

Mojito de lima y 
hierbabuena

Gin-tonic 
lima limón

Daiquiri de 
fresa

Afronta el verano 
con una sonrisa, dis-
fruta con tus cócteles  
preferidos y 
compártelos.

¡Que viva 
el calor!



// 30 //

CULTURA Y OCIO
// Junio 2015 //  

   Ana Coto denuncia el problema 
del bullying desde ‘Bajo tu Luna’

@Amandacoconut
Todos sabemos lo que se siente 
cuando alguien te hace daño. El do-
lor es parte de la vida. A veces, lo pro-
voca el desamor, otras la familia y, en 
muchos casos, las críticas. 

Hemos creado un mundo donde 
importa más lo que parecemos ser 
que lo que somos, y muchas perso-
nas son conscientes de ese punto dé-
bil. Y lo atacan.

Ana Coto pasó por los micros de 
SoydeFuenla.fm para contarnos por 
qué ha querido hacer protagonista 
este problema en su última novela, 
Bajo tu Luna. 

Quiere ayudar a los jóvenes, me-
diante la literatura, a ser conscien-
tes de que el acoso debe parar. 

Bajo tu Luna nos cuenta la histo-

Ana Coto visitó los estudios de radio de SoydeFuenla.fm 

El acoso escolar es actualmente una de las lacras 
más preocupantes de todos los colegios e institutos

ria de María, una adolescente que 
ha estado un año fuera de casa y 
que, cuando vuelve al instituto, se 
da cuenta de que le están hacien-
do bullying a través de Facebook a 
su amiga Laurita. 

En el bullying hay algo muy impor-
tante que no podemos olvidar, que 
son los testigos que lo permiten y, sin 
quererlo, avivan la llama. “Está la fi-
gura del acosador y la del acosa-

do, pero también la de decenas de 
personas que lo están viendo y no 
hacen nada. Los mensajes del li-
bro son positivos, no es cuestión 
de liarte a tortas, pero no lo pre-
sencies como si no pasara nada; 
estás siendo cómplice”. 

La influencia de las 
redes sociales
Ana estuvo firmando Bajo tu Luna en 
la Feria del Libro de Fuenlabrada.

Allí, se encontró con una chica que 
le dijo que el libro le iba a ir genial a 
su hermana porque lo estaba pasan-
do francamente mal.

“Lleva dos meses sin poder ir al co-
legio porque le han hecho de todo: 
desde escupirla hasta encerrarla en el 
baño. Horrible. Una barbaridad. Al fi-
nal la chica compró el libro con la es-

“No es cuestión de liarte a 
tortas, pero no lo presencies 

como si no pasara nada; 
estás siendo cómplice”

peranza de que la ayudara, de 
algún modo, a hacerse un po-
quito más fuerte por dentro”. 

Siempre ha habido aco-
so escolar en los colegios, 
y eso es una realidad, 
pero el hecho de que 
ahora, además, se pue-
da hacer a través de redes 
sociales (ciberacoso) hace que la 
exposición sea brutal. 

El poder estar detrás de una pan-
talla, de una forma totalmente impu-
ne a la hora de tirar piedras hacia la 
víctima, convierte la tarea del acosa-
dor en algo mucho más fácil. Ya no 
es solo el momento en el que la víc-
tima va al colegio y le hacen la vida 
imposible, sino que también lo vive 
cuando está en casa. Anulan a la per-
sona en todos los sentidos.

La importancia de concienciar
Ana, además de escribir, estudió Edu-
cación Especial y da charlas en cole-
gios e institutos para difundir respon-
sabilidad y respeto entre los jóvenes.

“Independientemente de si el li-
bro entra como lectura obligatoria o 
no, les ponemos ejemplos de litera-
tura que les pueden ayudar a ver la 
vida de otra manera. Acercarles, en 
este caso, con Bajo tu Luna al tema 
del bullying y del peligro que tienen 
las redes. Que están muy bien, pero 

no se puede minimizar la magnitud 
que tienen, ya no solo por el bullying. 
Realmente, tú no tienes al cien por 
cien la seguridad de con quién estás 
hablando al otro lado”. 

Lo más importante para Ana es 
que los jóvenes entiendan que na-
die se merece que le hagan daño, y 
que hay que echarle valor a la situa-
ción, da igual desde la barrera en la 
que estés: “No eres más importante 
por minimizar a otra persona. Yo creo 
que si todos empatizáramos más, se-
ría más sencilla la vida”. 

 

BAJO TU LUNA

- Literatura juvenil
- 256 Páginas
- Editorial: Palabras de Agua
- Precio: 14´95 euros

La escritora Ana Coto estuvo presente en la Feria del Libro de Fuenlabrada
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Sábado 13 de Junio
- Luces, Clams, Acción
(Música)
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

Sábado, 13 de Junio
- Potted
(Circo)
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas
Entrada: Gratuita

Sábado, 20 de Junio
- Banda de la Escuela Muni-
cipal Dionisio Aguado
(Música)
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

Sábado, 20 Junio
- NS(NC
(Danza y Música)
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 22:30 horas
Entrada: Gratuita

Sábado, 27 de Junio
- Fekat Circus & Slum 
Drummers
(Circo y Música)
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

Sábado. 27 de Junio
-Acuérdate Cuando 
Entonces
(Flamenco actual)
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas
Entrada: Gratuita

El grupo presentó su nuevo disco el pasado 30 de mayo en Madrid

@Irenegmayo
@MaeeBosque
“Buenos días Servicio Informativo. 
Sean bienvenidos, por una vez más. 
Desconecten Internet, teles y transis-
tores. Comienza la aventura del viaje 
a la verdad…”

Así comienza una de sus canciones 
y también nuestra entrevista. El gru-
po rock madrileño “Muñecos Rotos” 
pasó por los micrófonos de Soyde-
Fuenla.com para dejarnos un gran 
sabor de boca. No sólo hemos conta-
do con estos chicos en el estudio de 

radio, donde presentaron su último 
disco, “Liquidación por cierre”. 

Su ritmo estuvo presente ade-
más en la feria del pequeño comer-
cio FuenlaStock 2015, celebrada du-
rante el mes de abril en Fuenlabrada 
y donde ofrecieron un pequeño con-
cierto en acústico. 

Juventud y ganas
La jóven banda comenzó a fraguar 
en 2003, cuando Iñaki, el cantante 
y guitarra rítmica, y su amigo Víc-
tor, batería, mediador y “alivia ten-
siones” del grupo, decidieron ver-
sionar algunas canciones. “Ahí fue 
donde germinó la semilla de esta 
banda”, nos explicaban. 

Más adelante se unió Santi, el 
bajista, y tras algún reajuste llegó 
Daniel para poner el broche fi nal a 
Muñecos Rotos, haciéndose cargo 
de la guitarra solista.

Una vez juntos, el grupo Muñecos 
Rotos logró encarrilar una pequeña 
gira por distintas salas de Madrid y 

‘Liquidación por Cierre’, el 
Rock de los Muñecos Rotos

El grupo rock Muñecos Rotos visitó los estudios de radio y también la feria del comercio FuenlaStock2105

La banda nos acompañó en FuenlaStock

ahora está dispuesto a volver a su-
birse a los escenarios con la salida 
de su último disco, que incluye te-
mas como “Días perros”, “Ciudad de 
Paso” o “Atraco”. 

La mayor recompensa
Muñecos Rotos es el resultado de 
una trayectoria que comenzó con el 
“tocar por tocar” y pasarlo bien. Pa-
sado el tiempo, decidieron realizar 
sus propios temas. Este simpático 
grupo lleva ya tiempo componiendo 
sus propias canciones y colaborando 
entre todos para que queden “tal y 
como nos gustan”. 

Durante la entrevista, pudimos 
disfrutar en exclusiva del acústico 
de una de sus mejores canciones, 
“Segundos fuera”. 

Admiten que es difícil compaginar 
sus vidas con la música, pero es algo 
que “realmente vale la pena”. Su rock 
de los 70, al más puro estilo ameri-
cano y sus letras en español nos han 
hecho refl exionar porque “cuentan lo 

Santi, Víctor, Daniel e Iñaki, los componentes de la banda Muñecos Rotos 

“Es difícil compaginar nues-
tras vidas con la música, 

pero vale la pena”

que pasa a nuestro alrededor”, y lo 
hacen de una forma amable pero crí-
tica, amena y a la vez, también fi rme. 

Ha sido esa música reivindicativa y 
atemporal, hecha por cuatro jóvenes 
con ilusión y ganas, la que nos ha he-
cho dejar entrar a estos Muñecos Ro-
tos en nuestra mente, y también en 
la de muchos otros seguidores. 

La presentación de su nuevo disco 
tuvo lugar el pasado 30 de mayo, en 
el Cocodrilo Bar de Madrid y la entra-
da fue totalmente gratuita. 

Daniel, Iñaki, Víctor y Santi nos de-
jaron además un gran consejo, algo 
que podemos aplicar al comienzo de 
cualquier proyecto en la vida:

“Tened paciencia, disfrutad, y nun-
ca echéis cuentas, porque realmente 
vale la pena intentarlo”. 
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