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Este mes viajamos con nuestro fuenlabreño 
Sergio Villarroel hasta Amsterdam
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Se acabaron las elecciones. Ya dejamos atrás las promesas políticas y las 
buenas palabras. En este medio prometimos no hablar de política y nos 
echamos en brazos del verano y del relax que acompaña a estos meses 
cálidos, pero el cambio se respira. 

A la luz de los últimos acontecimientos, el tablero electoral se asienta... 
o eso dicen. Las nuevas formaciones irrumpen en las instituciones con 
más ganas que experiencia. La política rancia desprende un hedor 
de regeneración pero hay algunas costumbres que no cambian. 

El rojo vuelve a teñir la zona sur de Madrid. En 2010 el sur 
de Madrid vivió una situación atípica. 

Volviendo a los orígenes...

El miedo y las promesas de recuperación 
económica infl uyeron en que unos munici-
pios, tradicionalmente de gente obrera que 
votaba al PSOE, se refugiaran en un Partido 
Popular que traía la salvación. 

Cuatro años después, el sur ha vuelto a confi ar 
en los partidos que prometen trabajar por una 
igualdad social que la crisis ha destronado. La 
voluntad política de estabilizar la situación fi -
nanciera de un país no ha sido sufi ciente por-
que la economía no entiende de estómagos 
vacíos, de niños que no pueden hacer una 
comida al día o de familias desahuciadas. 
Aquí radica el éxito de los discursos tra-
dicionalmente más progresistas. Es por 
eso que el socialismo recupera sus feu-
dos históricos. Manuel Robles seguirá 
gobernando en Fuenlabrada; David Lucas 
consigue el bastón de mando tras  doce años de 
gobierno popular en Móstoles; la imputación de 
Carlos Estrada en Moraleja de Enmedio ha benefi -
ciado la inclusión del PSOE de Valle Luna en el 
municipio; Santiago Llorente será el alcalde 

de Leganés gracias al apoyo de ULEG, destronando a un PP totalmente des-
compuesto; y Getafe estará bajo el mando de la socialista Sara Hernández, 
que quita el sillón al polémico Juan Soler. 

Pero toda regla tiene su excepción. Es el caso de Humanes de Madrid y 
Alcorcón donde el Partido Popular se man-
tiene en el gobierno con el apoyo de Ciuda-
danos, aunque ambas agrupaciones se han 

dejado votos por el camino. La formación de 
José Antonio Sánchez en Humanes, ha perdido la 
mayoría absoluta tras el ajuste económico que 
ha tenido que llevar a cabo durante los últimos 
cuatro años para estabilizar la deuda tan im-
portante que dejó Adolfo Álvarez, anterior al-
calde, en el municipio. 

Del mismo modo, David Pérez en Alcor-
cón, ha tenido que hacer malabares para 
sanear las cuentas del consistorio. Hecho 
que ha propiciado que pueda seguir go-
bernando, también gracias al apoyo de 
la formación de Albert Rivera. 

Si bien es cierto que las responsabi-
lidades no deben centrarse en una sola 

persona. Las medidas de austeridad aplicadas por el 
gobierno central también han pasado factura. Tenien-
do en cuenta las causas, vamos a hablar de cuáles 
deberían ser las consecuencias. 

Independientemente del signo político que nos go-
bierne, la prioridad debe ser la misma: vamos a tra-
bajar por la gente. Se han abierto las piscinas, pero 
también hay que abrir los comedores escolares, las 
colonias urbanas... 

Por favor señores, no se olviden de nosotros 
ahora que ya les hemos votado.

Una invasión 
de imbéciles

Impoluta. Así debe encontrarse 
la reputación de alguien que as-
pire a ocupar un puesto en un 
gobierno de la Administración 
Pública. Haberse salido del ties-
to está prohibido. Decir una pa-
labra más alta que otra elimina 
todas las opciones. Ironizar bo-
rra cualquier posibilidad de ser 
gestor público.

Tener una trayectoria pura y 
limpia es cada día una tarea más 
complicada. Los medios de co-
municación registran todo y en 
las redes sociales absolutamente 
cualquier detalle se queda guar-
dado. Y tu vecino puede verlo, 
pero también lo pueden ver en 
Nueva Zelanda. Con la polémi-
ca del edil del Ayuntamiento de 
Madrid, Guillermo Zapata, he pa-
sado unos  días angustiado por 
todo lo que he escrito durante 
años en mis redes sociales. 

He empezado a buscar, a in-
vestigar, a indagar, a mirar, a re-
visar, a analizar, si todo lo que he 
publicado es ético y políticamen-
te correcto. Mensaje por mensa-
je, frase por frase, palabra por 
palabra. Todo está siendo revisa-

do, no vaya a ser que algún día 
aspire a un puesto en un gobier-
no. Cuando Guillermo Zapata y 
también su compañero en Aho-
ra Madrid, Pablo Soto, escribieron 
los famosos tuits –realmente gra-
ves y fuera de lugar– no tenían 
cargos públicos. 

Es cierto que sus mensajes po-
dían interpretarse como ironías 
o chistes algo cruentos. Pero es 
igual de cierto que su partido lle-
va exigiendo durante meses la 
regeneración de nuestra clase 
política y ellos deben ser los pri-
meros en dar ejemplo. Lo que 
antes podría considerarse una 
broma jocosa en un ambiente 
distendido entre amigos, con las 
redes sociales puede llegar a ser 
una falta de educación y respeto 
que traspasa fronteras y se con-
vierte en noticia. 

En estos días, el fi lósofo ita-
liano Umberto Eco denunciaba 
la ‘invasión de imbéciles’ que 
han generado nuevas plata-
formas de comunicación. Im-
béciles que no se dan cuen-
tan de que el patio Twitter no 
es el de la comunidad de veci-

nos, sino que millones de per-
sonas se asoman cada día por 
esa ventana. Imbéciles que no 
entienden la repercusión de 
sus mensajes y comentarios 
en Facebook. No hay duda de 
las ventajas que ofrece Inter-
net en nuestro día a día y más 
concretamente las redes socia-
les, facilitadoras de una con-
versación global eliminando 
cualquier tipo de barrera. 

Pero también ha dado visibili-
dad a que quien lo desee opine li-
bremente, diga lo primero que se 
le pase por la cabeza y que que-
de guardado para siempre. Y en 
esto también hay un peligro, so-
bre todo para aquellos que aho-
ra quieren tomar las riendas de 
nuestro país. Han sido tan críti-
cos con los comportamientos de 
la denostada casta y han exigido 
tantas veces una nueva forma de 
hacer las cosas, que son los pri-
meros que deberían dar ejemplo. 

Aquello que pedían para los 
otros, también debe valer en sus 
propias carnes. Si no, habremos 
puesto a unos para quitar a otros 
y habrán crecido los imbéciles. 

@luismolastra

Luis Miguel LastraSeñor director, soy una persona de las 
muchas que lleva a su mascota a la 
zona canina, de la calle Hispanidad, 
que esta al lado de la carretera M-506 
al lado del Parque de la Solidaridad. 

Ahora en verano los pobres anima-
les no tienen agua, no hay sombra, es-
tamos a 40 grados en el parque y  por 
si fuera poco, no hay agua. 

La fuente está de adorno, los perros 

se asfi xian del calor al no poder beber 
agua. Un agua que encima es de rie-
go y que provoca que muchos perros 
se pongan malos al beberla con vomi-
tos y diarreas. Si de verdad el señor 
Alcalde ha construido el parque pen-
sando en los perros, poco lo demues-
tra. Es una pena como está el parque 
de descuidado .

 Yolanda Conde

Parque de perros sin agua
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@SuarezLpz
La nueva corporación municipal ya 
ha hechado a andar. Después de to-
mar posesión del cargo y de adqui-
rir un asiento en el salón de plenos, 
los 27 ediles elegidos han empezado 
a trabajar con el fin de conformar las 
distintas áreas de trabajo, aunque  a 
algunos, por eso de ser novatos, les 
ha costado amoldarse a la celeridad 
de la aprobación de los distintos pun-
tos en el orden del día.

El  alcalde cobrará cerca de
55.000 euros brutos al año
n Fuenlabrada vuelve a congelar los sueldos a los ediles
n Los portavoces de la oposición y los concejales delegados 
    percibirán una retribución de algo más de 49.000 euros

Los ediles en una de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tras la celebración del primer pleno 
de legislatura, que tuvo lugar el pasa-
do día 2 de julio, la corporación fuen-
labreña aprobó -sin unanimidad- la 
organización, composición y distribu-
ción de los plenos, así como la crea-
ción y composición de las comisiones 
informativas, la aprobación de las di-
recciones generales, el marco retribu-
tivo y las diferentes subvenciones. 

Así, todos los concejales del gobier-
no (13 del PSOE y 1 de IU) tendrán 

dedicación exclusiva, al igual que  
todos los portavoces de la oposi-
ción, además del portavoz adjunto 
del PP, Alberto Pérez-Boix. 

En relación al número de cargos 
de confianza, la ley contempla que 
puede haber un máximo de 27 y en 
Fuenlabrada habrá 24 (19 para el 
equipo de gobierno y uno para cada 
grupo municipal). También habrá 
seis directores generales, aunque 
dos son trabajadores municipales.

Salarios municipales
“Los sueldos de los ediles seguirán 
congelados en Fuenlabrada”, o por 
lo menos así lo ha expresado el por-
tavoz socialista y primer teniente de 
alcalde, Javier Ayala; quien ha re-
cordado que estos sueldos son los 
más bajos de la región en compa-
ración con otros municipios de simi-
lares características a las de nues-
tra ciudad porque siempre, ha ase-
gurado Ayala, “hemos aplicado una 
política de austeridad”.

Bajo esta premisa, el alcalde de 
Fuenlabrada, Manuel Robles, co-
brará exactamente lo mismo que 
en la legislatura pasada: 54.928 eu-
ros brutos al año. 

Este sueldo se va reduciendo pro-
porcionalmente en 500 euros menos 
para los diferentes tenientes de alcal-
de. Los portavoces de la oposición y 
el portavoz adjunto del PP cobrarán, 
como los concejales con delegación, 
49.200 euros brutos al año, mientras 
que los concejales sin delegación 
sólo percibirán las dietas de asisten-
cia a pleno, algo más de 300 euros y 
a comisiones, unos 175 euros. 

Si hay más de una comisión en el 
mismo día o existe un pleno por la 
mañana y una comisión por la tarde, 
los ediles no liberados solo cobrarán 
la cuantía mas alta.

El descontento de GF
La formación de Alex Álvarez decidió 
votar en contra en este punto al con-
siderar excesiva la retribución salarial 
para los concejales municipales, su-
perando tres veces el salario mínimo 
interprofesional. 
Tras rechazar la propuesta, la por-

tavoz de IU, Teresa Fernández, pidió 
durante su turno de palabra al porta-
voz de GF que “renuncie a su sueldo”. 
Una propuesta que a los miembros 
de GF les parece excesiva. “No todo 
es blanco o negro”, indicaba Álvarez 
en el despacho municipal al finalizar 
el pleno. Mismo lugar donde asegu-
ró que él solo cobrará “tres veces el 
salario mínimo interprofesional”. El 
resto lo donará o al partido o a al-
guna organización.

El jueves, día de plenos
Las sesiones plenarias ordinarias 
seguirán celebrándose el primer 
jueves hábil de cada mes y se ha 
reducido la duración de las inter-
venciones de los portavoces muni-
cipales con el fin de dinamizar, agi-
lizar y hacer más amenas las ce-
lebraciónes de los plenos, dado el 
incremento de grupos con repre-
sentación municipal.
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Fuenlabrada, ejemplo en políticas sociales para 
muchos ayuntamientos socialistas de la región

Manuel Robles ha sido anfitrión de 
un encuentro que ha reunido a 40 
alcaldes socialistas de la Comuni-
dad de Madrid. Los ediles han co-
nocido de primera mano el funcio-
namiento de algunos programas 
sociales puestos en marcha en 
Fuenlabrada como son la Oficina 
de Intermediación contra Desahu-
cios, el Programa integral contra la 
violencia de género, las becas de 
libros y comedor o la tarjeta social. Encuentro de alcaldes socialistas
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Un acertante de Fuenlabrada gana 
1.163.000 euros en la Bonoloto
@SuarezLpz
La administración número 17 de 
Fuenlabrada, “La Alegría de Loranca”, 
situada en la calle La Alegría núme-
ro 4, repartió el pasado viernes 10 de 
julio el primer premio del sorteo de la 
Bonoloto a un acertante de Fuenla-

brada. El agraciado se ha embolsado 
un premio de 1.163.600,06, aunque 
no se ha desvelado su nombre.

La responsable de “La Alegría de 
Loranca”, María Jesús García, ha 
querido agradecer a todos los veci-
nos del barrio la confi anza deposita-

da en la administración y esperan, 
según han informado a SoydeFuen-
la.com, poder seguir dando muchos 
más premios más adelante. 

La combinación ganadora fue: 17 
21 37 19 35 41. Complementario: 
26, reintegro: 2.

“El tsunami nacional nos ha perjudicado”
El portavoz popular, Sergio López, hace autocrítica
tras los malos resultados de las pasadas elecciones

El edil popular durante la entrevista de radio realizada en SoydeFuenla.com

El portavoz del PP, Sergio López

Sergio López
 Portavoz del PP

“Seguiremos siendo 
contundentes, pero 

también más 
constructivos a 

la hora de hacer política”

@SuarezLpz
@MaeeBosque
Una oposición “fuerte y crítica que 
denunciaba lo que se estaba hacien-
do mal en la ciudad”. Esa ha sido la 
línea que han seguido los popula-
res  durante la última legislatura. Sin 
embargo, han sido los propios veci-
nos los que no han terminado con-
fi ando en ese mensaje. Tras el 24-M, 
el PP ha quedado mermado, redu-

ciendo sus fi las en el ayuntamiento 
de once a cinco ediles. Una debacle 
que López acusa al hartazgo popu-
lar. “El tsunami nacional nos ha per-
judicado, aunque de manera injus-
ta”, apunta. “Creo que la ciudadanía 
ha castigado a un gobierno que ha 
preferido tomar las riendas del futu-
ro, salvaguardando los intereses ge-
nerales de España y no los intereses 
políticos del partido”, expone el edil. 

¿Qué se hizo mal?
Tras pasar un periodo en el “rin-
cón de pensar”, los populares han 
echado la vista atrás para encontrar 
aquello que se hizo mal. Para López, 
el primer aspecto que les ha perjudi-
cado municipalmente ha sido no ha-
ber consolidado una cabeza visible 
dentro de la agrupación popular, de-
jando el partido en “un segundo pla-
no”. Algo que, asegura el presidente 
popular, “va a cambiar por completo 
a partir de ahora”. De hecho, los po-
pulares han reestructurado su Comi-
té Ejecutivo para cubrir más áreas, 
para tener más presencia en la lo-
calidad y para que los vecinos pue-
dan identifi car al PP como un partido 
fuerte capaz de gobernar.

La segunda crítica que se hacen a 
sí mismos, es la férrea defensa que 
han hecho del posicionamiento de 
la Comunidad de Madrid en asun-
tos locales, muchas veces, “en con-
tra de los intereses de Fuenlabrada”, 
subraya el concejal popular. 
Es por esto, indica López, que en 

este mandato el PP de Fuenlabrada 
seguirá siendo contundente ante las 
necesidades de la ciudad, pero que 
“también seremos más constructi-
vos a la hora de hacer política”. Una 
postura que ya han percibido algu-
nos de sus compañeros del salón de 
plenos, califi cando su discurso como 
menos crítico y menos beligerante.

Pacto PSOE-IU
El PP intentó bloquear el pacto PSOE-
IU, para que el alcalde no tuviera que 
pactar con “una señora que dentro 
de poco tendrá que sentarse como 
imputada en un banquillo”, indica Ló-
pez. “Nosotros hablamos con el al-
calde y le expusimos que si necesita-
ba una abstención en algún momen-
to, para sacar adelante alguna de las 
cuestiones necesarias para Fuen-
labrada, podría contar con nuestro 
apoyo siempre y cuando no pactase 
con Izquierda Unida”. Una popuesta 
que Robles desestimó. Además, Ló-
pez ha querido expresar su opinión 
tras ser preguntado por el nuevo lu-
gar que ocupa la propia Fernández 
dentro del pleno -entre los ediles so-
cialistas-.Este desplazamiento signi-
fi ca “olvidarse de sus siglas y haber-
las aprovechado para tener lo que 
tiene ahora”, manifi esta López.  
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Entrega simbólica del premio delante de la administración
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“Mi vida ha dado un giro de 180 grados”

@SuarezLpz
@MaeeBosque
Patricia de Frutos (37) es desde hace 
un tiempo, una de las caras cono-
cidas de nuestra ciudad. Cabeza de 
lista en la formación de Ciudadanos  
y ahora concejala en el Ayuntamien-
to representando al partido de Albert 
Rivera, ha pasado de ser maestra  a 
política a jornada completa. “Mi vida 
ha dado un giro de 180 grados des-
de que fui nombrada coordinadora 
local de la formación el pasado mes 
de noviembre”, indica De Frutos

La portavoz de Ciudadanos, Patricia de Frutos, acusa al equipo 
de gobierno de no escuchar las propuestas de su formación

Sabor agridulce
Confi ada en la existencia de la rege-
neración política y en la limitación de 
los mandatos a los cargos públicos a 
un máximo de ocho años, De Frutos 
ha querido agradecer, en nombre de 
su partido, a todos aquellos fuenla-
breños que depositaron la papeleta 
de Ciudadanos en las urnas, el pa-
sado 24 de mayo en los comicios 
municipales, donde lograron cuatro 
concejales.  Un hecho más que rele-
vante para estar feliz, aunque, ase-
gura la portavoz, el sabor agridul-

IU sigue pidiendo 
que se ejecute la 
sentencia de 
Coca-Cola

ce también está presente dentro del 
seno de la formación naranja, al no 
haber podido ser tan decisivos en 
ese cambio. El PSOE obtuvo 13 con-
cejales e IU un único concejal. Unos 
resultados que auguraban -como al 
fi nal ha terminado por ser- un pac-
to de gobierno entre estas dos for-
maciones.

Cambios en el consistorio
El grupo municipal de C´s lleva-
ba mucho tiempo esperando po-
der asentarse en una de las depen-
dencias del Ayuntamiento, algo que 
no han podido hacer hasta el pasa-
do viernes 3 de julio. “Desde el día 
24 ya se sabía que iba a haber cin-
co grupos municipales. El equipo de 
gobierno ha querido entorpecer a 
los nuevos partidos hasta el último 
momento”, explica la edil.Los resul-
tados electorales del Partido Popular 
sorprendieron a su agrupación tanto 
como a la de Sergio López. “Un par-
tido que baja de once concejales a 
solo cinco, es un batacazo enor-
me, todo ello sin haber siquie-
ra gobernado”. Con respecto a 
la postura del portavoz popu-
lar, De Frutos opina que tanto 
él como su partido han ex-
perimentado un cambio 
de actitud. “Antes eran 
muy críticos, ahora no 
lo son tanto”. 

“Todo ha venido 
impuesto”
La coordinadora de 
C`s reclama que las 
propuestas de su par-
tido no han sido es-
cuchadas por el equipo 
de gobierno. “A noso-
tros todo nos ha veni-
do impuesto”. Un claro 

ejemplo de esta imposición, indica 
De Frutos, ha sido el referente a la 
liberación de los concejales. 

La aplicación de la nueva ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local -aprobada 
el año pasado- ha supuesto que los 
ayuntamientos tengan que reducir 
el número de liberados (concejales 
con dedicación exclusiva). Así, Fuen-
labrada ha pasado de tener 24 con-
cejales liberados a 18, que están di-
vididos en 13 PSOE, dos PP, uno IU, 
uno GF y uno C´s. Una repartición 
que, según la formación naranja, 
no es igualitaria. “Nosotros propusi-
mos dos opciones: la primera era li-

berar  solo a 17 concejales, aho-
rrando a las arcas municipales 
32.000 euros. La segunda vía 
era que ese puesto rotase por 
todas las formaciones cada 
15 meses”, pero ninguna de 
las dos ha sido atendida por 
el equipo de Gobierno. “No 
nos escucharon porque ya 
lo tenían hablado y lo hi-
cieron como ellos quisie-

ron”, apunta de Frutos. 
Además, la agrupación 

naranja subraya que “hay 
mucho despilfarro en el 
ayuntamiento” y que no 
es lógica la subida de suel-

dos que desde el Gobierno 
se quiere proponer a los di-
rectores técnicos”, fi naliza la 
portavoz de Ciudadanos.

Patricia de Frutos
 Portavoz de C´s

La portavoz de Ciudadanos, Patricia de Frutos, antes de comenzar la entrevista

“El equipo de gobierno 
ha querido entorpecer 

a los nuevos 
partidos hasta el 
último momento”
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@MaeeBosque
El grupo municipal de Izquierda 
Unida de Fuenlabrada ha reali-
zado una nueva convocatoria 
en favor de los trabajadores de 
Cocacola que continúan en su 
lucha en contra de los despidos.

A la reunión ha asistido Tere-
sa Fernandez, concejala y por-
tavoz del partido en el munici-
pio, acompañada de su partido 
y de varios ediles de diferentes 
zonas del sur de Madrid en las 
que Izquierda Unida ha obteni-
do representación.

Fernández, en representa-
ción de su partido, ha querido 
solidarizarse de nuevo con los 
compañeros y trabajadores de 
Cocacola y los ha animado, así 
como a las nuevas fuerzas polí-
ticas que han conseguido repre-
sentación tras las elecciones, a 
seguir manteniendo el boictot 
en las fi estas patronales. 

También ha reclamado a las 
esferas judiciales y al gobierno 
de la nación la toma de me-
didas. “No se pueden seguir 
ganando sentencias y que los 
trabajadores continúen en la 
situación que hay en el cam-
pamento y sin entrar a sus 
puestos de trabajo, tal y como 
decía la sentencia que se ha 
ganado”, concluye la edil.

IU pide que se cumpla la sentencia
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                NOTICIAS

n Las familias fuenlabreñas 
acogen este verano a 
niños bielorrusos y 
saharauis 
En total son treinta y siete niños 
saharauis y bielorrusos, con eda-
des comprendidas entre los 9 y 
los 16 años. Durante su estan-
cia en la ciudad, que durará has-
ta agosto, los pequeños serán 
sometidos a revisiones médicas 
en el Hospital de Fuenlabrada 
y odontológicas en la Universi-
dad Rey Juan Carlos (URJC); vi-
sitarán las dependencias de los 
bomberos, policía local y protec-
ción civil de la ciudad; podrán 
disfrutar de las instalaciones de 
la piscina municipal y realizarán 
distintas actividades en conjunto 
turísticas y de ocio.

n El Ayuntamiento pide a 
los vecinos que no 
abandonen especies 
exóticas invasoras
El Ayuntamiento ha hecho un 
llamamiento a la ciudadanía 
para que no se abandonen ani-
males de especies exóticas in-
vasoras que generan daños y 
molestias al conjunto de la po-
blación y al medio ambiente.

Según ha explicado el conce-
jal de Parques y Jardines, Anto-
nio González Moldes, en la ciu-
dad ya se registran problemas 
con especies como la cotorra 
argentina, galápagos o tortugas 
de florida, que con frecuencia 
aparecen abandonados en los 
estanques de los parques.

n Un incendio arrasa una 
nave y calcina seis camiones
Un incendio arrasó el pasado 10 
de julio, una nave industrial si-
tuada en la calle de la Sierra de 
Gredos en el Polígono El Codeín, 
calcinando seis camiones que se 
encontraban en su interior, se-
gún informaron desde el servi-
cio de emergencias 112 de la 
Comunidad de Madrid.

La nave, que ha resultado 
destruída, es de una empresa 
dedicada a la construcción de 
piscinas y a forrar camiones iso-
térmicos motivo por el que seis 
de estos vehículos se encontra-
ban en el interior

n Escuela de verano para 
emprendedores
El curso que va por su segunda 
edición y que terminará el próxi-
mo 17 de julio, consta de seis 
talleres formativos gratuitos di-
rigidos a personas que quieran 
impulsar su propio negocio y, 
además de la formación, ofrece 

la posibilidad a los asistentes de 
intercambiar experiencias y opi-
niones con otras personas que 
están en idéntica situación.

n 800 familias se han 
beneficiado de las becas 0-3
Cerca de ochocientas familias 
fuenlabreñas se han visto bene-
ficiadas con el programa de be-
cas infantiles para niños de 0 a 3 
años durante este curso escolar. 
El importe que han recibido las 
familias solicitantes es de hasta 
90 euros mensuales, en función 
de la renta y del tipo de centro.

Fuenlabrada en breves

Niños saharauis y bielorrusos

Escuela de Verano

      La solidaridad inunda Fuenlabrada
gracias a “Emprendedores Solidarios”
Varios comerciantes locales recaudaron casi una tonelada de alimentos

@MaeeBosque
Paella, sangría, cortes de pelo a 
diestro y siniestro, nuestros perso-
najes de cine favoritos, flores y mu-
chas fotos para el recuerdo. 

Todo eso, sólo por aportar nues-
tro granito de arena en favor de 
una buena causa. Ese es el resu-
men de la primera y más que exi-
tosa iniciativa organizada por “Em-
prendedores Solidarios”, impulsada 

por Café Bar Dublín y Óscar Blan-
co Peluqueros, comerciantes fuen-
labreños a los que se les unieron 
como colaboradores muchos otros 
más, como Studio 14, El Jardín de 
Lucía, Más que Copias, el colecti-
vo Graffiti 10 y Érase una vez tu 
cumple. 

Además, contaron con la ayuda del 
Ayuntamiento y la Asociación de Ve-
cinos Cerro del Molino. 

Una tonelada de alimentos
Buscando promocionar los peque-
ños comercios del barrio, mientras 
contribuían a una labor social, lo-
graron recaudar nada más y nada 
menos que 981 kilos de alimentos 
no perecederos. Todo esto, gracias 
a su ilusión, sus ganas, y la impres-
cindible ayuda de los vecinos que 
se acercaron hasta el evento y que 
aportaron una donación de alimen-
tos. A cambio, pudieron disfrutar, 
tanto los grandes como los peque-
ños, de la mejor animación, de una 
estupenda paella y ¿por qué no? de 
un buen corte de pelo. 

Todo lo recaudado, fue destinado 
a la agrupación local de Cruz Roja 
Española de nuestro municipio. 

Tal ha sido la satisfacción tras el 
evento, que todos los asistentes se 
han quedado con ganas de repetir 
el año que viene. 

Fue un acto solidario, cuyo fin 
era ayudar a quienes más lo nece-
sitan. Cumplido con creces el obje-
tivo, también quedó tiempo para la 
diversión, el deporte y también para 
hacer nuevos amigos. Sus organiza-
dores pasaron un día de duro traba-
jo que finalmente, tuvo su recompen-
sa. Cuando los comerciantes fuenla-
breños se juntan, solo pueden ocurrir 
cosas buenas. ¿El resultado? Casi una 
tonelada de alimentos, y una día ver-
daderamente especial. 

“Emprendedores Solidarios” logró recaudar 981 kilos de alimentos

Durante el evento repartieron paella y animaron a los asistentes

Los comerciantes dieron servicios gratis
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                NOTICIAS
      El Parque Agrario de 
Fuenlabrada premiado 
por la Fundación de 
Estudios Rurales

@MaeeBosque
Fuenlabrada ha sido premiado por 
la Fundación de Estudios Rurales 
-institución ligada a la Unión de Pe-
queños Agricultores (UPA)- en la ca-
tegoría Política, Economía y Ciencias 
Sociales, por su apuesta por el Par-
que Agrario municipal.

La Fundación entregó el pasado 9 
de julio los premios en un acto que 
fue presidido por la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina. 

El alcalde, Manuel Robles y la 
concejala de Sostenibilidad, Teresa 
Fernández, asistieron a la sede del 
Consejo Económico y Social  para 
recibir el Premio de la Fundación de 
Estudios Rurales 2015.

El premio reconoce el papel fun-
damental de los ayuntamientos, 
como las instituciones más próxi-
mas a la vida cotidiana, con una 
mayor incidencia directa en la ca-

lidad de vida y el bienestar de las 
personas y con una influencia deci-
siva en la orientación económica y 
social de cada población.

Fernández ha explicado que este 
reconocimiento es muy importante 
para Fuenlabrada, “porque premia 
la apuesta que ha hecho el Gobier-
no municipal por otro modelo pro-
ductivo basado en los orígenes de 
la ciudad que asentaba su econo-
mía en la agricultura”.

En la actualidad Fuenlabrada es la 
ciudad con mayor actividad indus-
trial de la región, después de Ma-
drid, “pero la zona destinada a las 
huertas, -de unas trescientas hec-
táreas de extensión- ha convivido 
y ha permanecido cultivando pro-
ductos autóctonos de gran calidad 
como son las acelgas, con denomi-
nación de origen, las coliflores o las 
lechugas”, explica la edil.

La labor del ayuntamiento ha sido fundamental

El proyecto Parque Agrario lleva tres años funcionando en la ciudad
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                NOTICIAS

@SuarezLpz
Fuenlabrada ha iniciado para este 
verano una serie de obras con el fi n 
de mejorar algunas zonas de nues-
tra ciudad. Entre ellas, abarcan ac-
tuaciones tan diferentes como la 

       Fuenlabrada destinará 2,2 millones 
este verano para mejorar la ciudad
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Director de Memorias de Fuenlabrada

   Memorias de Fuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Recuerdos de Fuenla

Calle de la Plaza a fi nales de los 80 antes de la primera reforma peatonal y 
colocación de jardineras. 

Foto antigua de los Encierros, en las Fiestas Patronales en honor al Santísimo 
Cristo de la Misericordia, Patrón de Fuenlabrada (Septiembre)

Siete detenidos 
en una operación 
contra el tráfi co 
ilegal de vehículos

@SoydeFuenla_com
La operación, que comenzó en 
diciembre de 2013, ha sido de-
sarrollada por la Guardia Civil 
de Ciudad Real. 

Según sus pesquisas, la or-
ganización se dedicaba a ad-
quirir vehículos, mediante el 
robo o la estafa, para luego fal-
sifi car su documentación y sa-
carlos de España hacia Marrue-
cos y Bélgica, para venderlos 
fi nalmente en Mauritania.

La operación denominada 
“Dolores AJ” se ha extendido 
por toda España y ha desem-
bocado en un total de 25 de-
tenciones, 14 de las cuales se 
han producido en el sur de la 
capital. Entre los arrestados 
hay siete vecinos de Fuenla-
brada, dos de Valdemoro, dos 
de Getafe, uno de Parla, otro 
de Casarrubuelos y un último 
de San Martín de la Vega.

pavimentación en la zona de Torre-
labrada, la habilitación de un área de 
aparcamientos en superfi cie en la 
calle Teide o la corrección de un co-
lector en la calle Oriente. 

Por otro lado, en zonas verdes se 
está actuando en la eliminación de 
árboles en mal estado en el barrio de 
Loranca, se han ejecutado obras de 
remodelación en el Huerto del Cura 
y se van a iniciar en el Parque Euro-
pa y en el recinto del Ferial, según ha 
indicado la concejala de Urbanismo 
y Vivienda, Ana Pérez.

A esto hay que sumar las actua-

ciones en colegios públicos que se 
van a realizar a lo largo de la épo-
ca estival para que estén listos en el 
próximo curso escolar y unas obras 
puntuales que se realizarán para 
añadir un punto nuevo de conte-
nedores soterrados en el barrio del 
Hospital, además de incrementarlos 
en el Parque Mirafl ores.

Otros trabajos son la red de alum-
brado del campo de fútbol de El Na-
ranjo y el vallado del club Flecha 
Negra, ubicado junto a la Pollina, 
además de las obras de mejora en 
edifi cios públicos.

Fuenlabrada y AFAMSO fi rman 
un convenio de colaboración

@SoydeFuenla_com
El Ayuntamiento y la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Madrid Suroeste (AFAMSO) 
han fi rmado un convenio de cola-
boración para prestar atención es-
pecializada en nuestro municipio a 
los afectados por esta enfermedad 
y a sus familiares. Así, Fuenlabrada 
se compromete a ceder unas insta-

laciones ubicadas en el Centro Cívi-
co del barrio del Hospital, además 
de subvencionar por un importe de 
20.000 euros durante este año, el 
programa que desarrolla la entidad. 
Por último, el Consistorio también se 
hace cargo de que los locales ubica-
dos en el Centro de la calle Galenos 
cuenten con la dotación necesaria 
para atender a los usuarios.
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Sala de ‘El Grito’ en el Huerto de ‘El Cura’

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, en el momento de la fi rma
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Más de mil personas llenaron las 
gradas del Fernando Torres para 
ver la presentación del míster

@SuarezLpz
@DonAntonioCG
“Cabeza, corazón y alma”. Ese 
es el lema que abre una nueva 
etapa, tan ilusionante como 
ambiciosa, en nuestro queri-
do club de fútbol. Ahora, más 
que nunca, lo creemos posi-
ble gracias a los jugadores y 
al míster que va a dirigir su lu-
cha. El pasado día 29 de junio, 

el Club de Fútbol Fuenlabrada 
presentaba a Fernando Morientes 

ante casi un millar de personas. 
Como si se tratase de un equi-

po de primera, la afi ción abarrotó la 
grada principal para recibir al su nue-
vo ídolo. Los fuenlabreños soporta-
ron las altas temperaturas para ver 

como Morientes saltaba al terreno 
de juego junto a Jonathan Prae-
na, vicepresidente del club, todo 
bajo una atronadora ovación. 

El “Moro” saludó a los vecinos 
de Fuenlabrada y dedicó sus pri-
meras palabras a la nueva afi ción. 
Dando gracias por la tremenda y 
cariñosa acogida afi rmó “no soy un 
hombre que se pone nervioso, pero 
hoy lo habéis conseguido”.

Tras las fotos de rigo, el nuevo 

míster lanzó balones y camisetas a 
los allí presentes, que enloquecie-
ron ante su cercanía. Los afi ciona-
dos pudieron, además, fotografi arse 
junto al nuevo líder de nuestro equi-
po. Más de media hora de interac-
ción para más tarde, dar paso a su 
primera rueda de prensa como téc-

nico azulón, también ante más de 
una treintena de periodistas. 

Lo primero que hizo el “Moro” fue 
agradecer la confi anza que el club 
ha depositado en él, “A Jonathan, 
a Ramón, a Paco, les debo el estar 
aquí hoy”, explicó el míster. “Pondré 
mi experiencia de tantos años para 
que este proyecto, siga adelante”. 

Fuenla se vuelca 
con Morientes
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Fernando Morientes (39) fue 
presentado el 29 de junio en 
el estadio Fernando Torres 
ante  los más de mil 
afi cionados que estuvieron 
agurdando a fotografi arse 
con el nuevo míster 
fuenlabreño

Fernando Morientes junto al Vicepresidente 
del Club, Jonathan Praena en la presentación

ambiciosa, en nuestro queri-
do club de fútbol. Ahora, más 
que nunca, lo creemos posi-
ble gracias a los jugadores y 
al míster que va a dirigir su lu-
cha. El pasado día 29 de junio, 

el Club de Fútbol Fuenlabrada 
presentaba a Fernando Morientes 

ante casi un millar de personas. 
Como si se tratase de un equi-

po de primera, la afi ción abarrotó la 
grada principal para recibir al su nue-
vo ídolo. Los fuenlabreños soporta-
ron las altas temperaturas para ver 

de Fuenlabrada y dedicó sus pri-
meras palabras a la nueva afi ción. 
Dando gracias por la tremenda y 
cariñosa acogida afi rmó “no soy un 
hombre que se pone nervioso, pero 
hoy lo habéis conseguido”.

Tras las fotos de rigo, el nuevo 

míster lanzó balones y camisetas a 
los allí presentes, que enloquecie-
ron ante su cercanía. Los afi ciona-
dos pudieron, además, fotografi arse 
junto al nuevo líder de nuestro equi-
po. Más de media hora de interac-
ción para más tarde, dar paso a su 
primera rueda de prensa como téc-

nico azulón, también ante más de 
una treintena de periodistas. 

Lo primero que hizo el “Moro” fue 
agradecer la confi anza que el club 
ha depositado en él, “A Jonathan, 
a Ramón, a Paco, les debo el estar 
aquí hoy”, explicó el míster. “Pondré 
mi experiencia de tantos años para 
que este proyecto, siga adelante”. 
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Fernando Morientes junto al Vicepresidente 
del Club, Jonathan Praena en la presentación
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@DonAntonioCG
@SuarezLpz
El nuevo técnico del C.F. Fuenlabra-
da, Fernando Morientes, ha querido 
atender la llamada de SoydeFuenla.
com tras  conocer el calendario ligue-
ro para la temporada 2015/2016, 
que la Asamblea General de la Real 
Federación Española de Fútbol dio a 
conocer el pasado 14 de julio. 

Los azulones se tendrán que ver 
las caras esta campaña con nue-
ve equipos vascos, cinco castellano 
manchegos, un canario, un arago-
nés y tres madrileños. 

Un grupo que Morientes ha califi -
cado como “difícil”, aunque asegura 
estar “contento” ya que es el gru-
po que él prefería. Además, el de 
Sonseca ha indicado que afortuna-
damente “nos hemos quitado dos 
huesos difíciles de roer como son 
Huesca y Bilbao Athletic, pero que 
tampoco podemos fi arnos de los 
ocho equipos nuevos que han as-
cendido de Tercera División porque 
en esta categoría ningún equipo es  
sencillo, ni dentro ni fuera de casa”.

Morientes también ha destacado 
que el Fuenlabrada esta tempora-
da cuenta con un “handicap” con 
respecto al resto de equipos. “No-
sotros somos todos nuevos, tanto 
el cuerpo técnico como la plantilla”. 
Algo, asegura, que no le ocurre ni 
a los novatos ni a los veteranos de 
la categoría. Por lo tanto habrá que 
encajar las piezas lo antes posible 

para que la plantilla entienda rápi-
damente lo que el técnico pide.  

Vuelta al trabajo
El 16 de julio es el día que el Moro 
tenía marcado en el calendario des-
de que fue presentado el pasado 29 
de junio en el Fernando Torres. Ese 
día será cuando el nuevo Fuenlabra-
da se vista de corto y empiece a en-
trenar para la larga temporada que 
se avecina. Eso sí, el equipo, de mo-
mento, tan solo contará con 12 ju-
gadores. Un hecho que no preocu-
pa a Morientes. “Le sumaremos la 
incorporación de algún juvenil para 
poder entrenar bien, pero estos pri-
meros días van a ser de conocimien-
to, de carga física y luego, según se 
vayan incorporando todos, ir cono-
ciéndonos y viendo la manera de 
trabajar, la fi losofía que queremos 
imponer, ir viendo la materia prima 
de la que disponemos”, aunque es-
pera que la plantilla esté cerrada “en 
el menor tiempo posible”.

Encantado con Dors
Morientes está trabajando mano a 
mano con la Secretaría Técnica y 
con Paco Dors para armar un equi-
po competitivo. “La dirección depor-
tiva está trabajando en incorporar a 
jugadores interesantes”. De hecho, 
acaban de fi char a David Tejero, “el 
portero que les había pedido. Estoy 
encantado y por el momento todo va 
sobre ruedas”, concluye Morientes.

“Estoy contento 
con el grupo que 
nos ha tocado”
Morientes habla con SoydeFuenla.Fm después de 
conocer los equiposque compondrán el Grupo II

GRUPO II
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Arriba: el Vicepresidente del 
C.F. Fuenlabrada, Jonathan Praena, 
posando junto a Morientes con la nueva 
camiseta del equipo azulón. 
Abajo: Algunos de los momentos más 
signifi cativos de la presentación de 
Fernando Morientes
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Arriba: el Vicepresidente del 
C.F. Fuenlabrada, Jonathan Praena, 
posando junto a Morientes con la nueva 
camiseta del equipo azulón. 
Abajo: Algunos de los momentos más 
signifi cativos de la presentación de 
Fernando Morientes

      País Vasco
      Sestao River, Barakaldo, 
    Amorebieta, Leioa, Real 

    Sociedad ‘B’, Portugalete, Arenas 
    de Getxo, Gernika y R.U. de Irún.

    Castilla La Mancha
    Toledo, Guadalajara, Socuélla-

mos,    
     La Roda, y Talavera de la Reina.

    Madrid
    Rayo Majadahonda, Real Madrid 

    Castilla y Getafe ‘B’
  Aragón

   C.D Ebro 
   Canarias

   Mensajero        
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Fuenlabrada es de ACB
La Asamblea General Ordinaria de la ACB desestima el ascenso del 
C.B. Ourense y el Burgos tras no superar la auditoría económica
@DonAntonioCG
@SuarezLpz
El MONTAKIT Fuenlabrada logró en 
los despachos el objetivo que no 
fue capaz de alcanzar en la pista. Y, 
como en las buenas películas, hubo 
lágrimas, acción, misterio y fi nal fe-
liz. Un fi nal en el que nuestro club 
seguirá escribiendo su historia en la 
mejor liga de Europa de baloncesto.

El CBO se queda sin el 
ansiado ascendo
Tras un descenso merecido en la 
cancha, con tal solo ocho victorias 
en toda la temporada, y con pie y 
medio fuera por el ascenso de Ou-
rense, llegó la Liga Endesa y dejó sin 
validez la auditoría presentada por 
el equipo gallego. Ourense -tanto el 

De fondo, queda casi olvidada 
aquella durísima rueda de pren-
sa del presidente fuenlabreño en 
la que cargó contra el presiden-
te Ejecutivo de la ACB, Francisco 
Roca, por facilitar la presentación 
de la documentación por parte de 
Ourense saltándose los estatutos y 
ampliando sin sentido los plazos. 

Año nuevo, proyecto nuevo
Ahora le toca el turno a la dirección 
deportiva, que tendrá que diseñar 
un equipo competitivo que no repi-
ta los mismos errores vividos duran-
te esta campaña. 

La mayoría de los jugadores ter-
minarán cogiendo el mismo cami-
no de salida que han elegido Andy 
Panko, que seguramente termine 
su carrera en Puerto Rico, Akindele, 
que se marcha a Turquía, y Diagne, 
que suena para el Barcelona.

 Los únicos jugadores con posibi-
lidades de quedarse son los más jó-
venes. Roland Smiths, Jorge Sanz o 
Díaz están destinados a comandar el 
MONTAKIT del futuro. Un futuro que 
poco a poco se irá rediseñando para 
volver a hacernos disfrutar.

La Asamblea General de la ACB invita al MONTAKIT Fuenlabrada a participar otro año más como equipo de Liga Endesa
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club como la ciudad- había luchado 
a marchas forzadas durante dos du-
ras semanas por conseguir los más 
de dos millones y medio de euros 
exigidos como canon por la ACB. Sin 
embargo, un defecto en la forma de 
presentar las cuentas relacionado 
con la explotación de su pabellón, 
hace que ningún documento valga 
y que su subida de categoría haya 
quedado en el aire. 

Así lo decidieron los clubes de la 
liga en una Asamblea celebrada el 
pasado día 3 de julio. En ella, los 
auditores de la liga presentaron la 
información que habían obtenido  
de las cuentas del Ourense y deja-
ron en manos de los presidentes la 
decisión de si ascendían o no.
 Los dirigentes optaron por el ‘NO’ 

y decidieron invitar al MONTAKIT 
Fuenlabrada a pertenecer, un año 
más, a la Liga Endesa. 

José Quintana, presidente de nuestro 
club, aceptó y todo quedó a expen-
sas de que nuestra auditoría sí fuera 
favorable. Las cuentas, si no sucede 
nada extraño, se aprobarán sin pro-
blemas y, la próxima temporada, el 
Fernando Martín podrá volver a dis-
frutar de los Rudy o Navarro. 

José Quintana durante la rueda de prensa

Zan Tabak, 
nuevo técnico
del MONTAKIT
@DonAntonioCG
Desde la dirección deportiva ya 
se visualizaba, allá por abril, una 
revolución total en el grupo, tan 
necesaria como inevitable. Aho-
ra, con el descenso en las can-
chas y la salvación en los despa-
chos, Quintana y Ferrán López 
quieren dar un impulso al MON-
TAKIT y, para ello, han decidido 
prescindir de Jesús Sala. 

Por ese motivo, han decidido 
buscar un técnico joven y con 
futuro. Y el elegido es  Zan Ta-
bak. El croata de 45 años lle-
ga tras una temporada inmejo-
rable como ayudante de Pablo 
Laso en el Real Madrid de los 
cuatro títulos.

Víctor Moreno, 
preseleccionado 
con la Sub-18
@DonAntonioCG
A pesar de ser un junior de pri-
mer año,  Moreno está incluido 
en la preselección española para 
disputar el Campeonato de Eu-
ropa Sub18, que se celebrará del 
23 de julio al 2 de agosto en la 
localidad griega de Volos.
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Zan Tabak (45) 
es el elegido 
por la directiva 
fuenlabreña 
para llevar las 
riendas del 
MONTAKIT
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Aitor Ekobo, la bala 
Junior de España

@DonAntonioCG
El atleta Aitor Ekobo, perteneciente 
al Club Atletismo Fuenlabrada, se 
proclamó, el pasado 4 de Julio en 
Valladolid, campeón de España Ju-
nior de los 100 metros lisos con un 
tiempo de 10.63 segundos.

El velocista se impuso, a sus 18 
años, en la fi nal del campeonato 
nacional a Javier Ocaña, segundo 
clasifi cado con un tiempo de 10.81 
segundos, y a José González, que 
obtuvo la tercera mejor marca con 
un tiempo de 10.90 segundos. 

Este resultado ha supuesto para 

él, además de la clasifi cación para 
el Europeo Junior que se disputa-
rá en Eskilstuna (Suecia), su mejor 
marca personal de la temporada. 

Con este tiempo, Ekobo superó 
la mínima exigida por la Federación 
Española de Atletismo (10.65) para 
formar parte de la selección espa-
ñola en el campeonato continen-
tal. Un campeonato, que se cele-
brará entre los días 16 y 19 de este 
mes de julio en la localidad sueca, 
y donde Ekobo tiene puesta toda 
su energía.

El atleta, que habitualmente en-
trena en el Pabellón Fermín Cacho 
de nuestra ciudad, se ha convertido 
en una de las mayores promesas 
del atletismo español. De hecho, 
hace dos años, Ekobo consiguió ser 
octavo en los mundiales junior que 
se disputaron en la ciudad ucrania-
na de Donestk con una marca per-
sonal de 10.65 segundos.

El atleta de 18 años 
ganó el Campeonato  
con un tiempo de 
10.63 segundosLas chicas del CVF ya conocen a sus rivales

@DonAntonioCG
Nuestro Club de Voleibol Fuenlabra-
da ya conoce a sus rivales para la 
temporada 2015/16 en la primera 
división nacional femenina.

Tras una campaña irregular, en la 
que quedaron décimas, las nuestras 
tendrán desplazamientos mucho 
más cercanos que el año pasado.

Seis de los once equipos perte-
necen a nuestra región, como es el 
caso del Rivas, el Collado Villalba, el 
Mintonette Pozuelo, el Alcobendas, 
Las Rozas Voley y el SAD Recuerdo. 

Otro viaje cómodo para las chicas 
será el que realicen cuando tengan 
que jugar contra el CVT Villaseca de 
la Sagra en Toledo. 

Fuera de Madrid, las nuestras ten-
drán que desplazarse, también, a 
disputar partidos en Asturias, donde 
se enfrentarán al C.V. La Calzada; en 
León, contra un rival al que ya co-
nocen como el Aule; a Burgos, para 
plantar cara a uno de los favoritos, 
como es el Universidad de Burgos, y 
a Vizcaya, donde esperará el Bizkal-
de Hormigoia VB Sestao.Las chicas del CVF ya conocen su grupo

    Fuenlabrada, cuna 
del mejor ciclismo 

Todos los ganadores del XXXVII Trofeo Patronato Municipal de Deportes de Ciclismo

XXXVII Trofeo del 
patronato municipal 
de deportes
@DonAntonioCG
Nuestro municipio acogió hace una 
semana el XXXVII Trofeo patronato 
municipal de deportes y se reafi r-
mó la idea de que el ciclismo está 

Después llegó el turno para los prin-
cipiantes, y con ellos, las primeras 
medallas. Diana Ballesteros fue pri-
mera y Ruth Hernando quedó se-
gunda, tras remontar varias posi-
ciones arreglando así un mal inicio 
de carrera. 

Jorge Cuesta, en chicos, aguan-
tó en el reducido grupo de cabeza 
lanzando incluso algunos ataques, 
pero terminó séptimo tras llegar 
agotado al sprint fi nal.

En la categoría alevín, Almudena 
Morales quedó tercera clasifi cada 
tras ganar cuatro de las cinco ca-
rreras que se habían disputado. Se-
gunda fue Elizabeth Hurtado, que 
mostró una progresión enorme du-
rante la competición. 

En cuanto a la modalidad mascu-
lina, cabe destacar el octavo puesto 
de Alejandro del Castillo y el nove-
no de Sergio Quevedo, dos corre-
dores de primer año del U.C. Fuen-
labrada. Con los infantiles llegaron 
las alegrías del día. Luis Miguel 
Mendoza y Carolina Esteban se au-
paron al podio.

Luismi demostró una vez más su 
gran futuro, ya que acumula seis 
victorias consecutivas. Carol, por 
su parte, se impuso en el sprint fi -
nal, venciendo por media rueda de 
ventaja. Éxito un año más de este 
trofeo, que en esta ocasión estuvo 
protagonizado por el calor y el buen 
ambiente.

más vivo que nunca entre nuestros 
deportistas.

Tres victorias y un segundo y ter-
cer puesto confi rman que no solo 
hay presente, sino que el futuro es-
tará más que cubierto sobre las dos 
ruedas. La mañana de competición 
se dividió en categorías, abriendo 
el fuego los promesas. Marta Cruz, 
del club Unión Ciclista Fuenlabrada, 
se impuso al calor y a sus rivales y 
consiguió un meritorio sexto lugar.

Aitor Ekobo (18)
ha conseguido la 
medalla de oro 
en los campeo-
natos junior de 
España
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DEPORTISTAS DESTACADOS TEMPORADA 2014/2015
Fútbol, baloncesto, natación, gim-
nasia rítmica, kárate, wushu, judo, 
triatlón o petanca. 

Todos los deportes son impor-
tantes para nuestra ciudad, y más 
importantes son aquellos que em-
plean su dinero y sacrifi can su 
tiempo por realizar una actividad 
física que aporta salud, diversión 
y sobre todo, valores como la de-
portividad, la disciplina, el compa-
ñerismo y el compromiso. Son mu-
chos los deportistas fuenlabreños 
que han conseguido cumplir un 
objetivo este año, o simplemente 
han dado los primeros pasos para 
hacer que un sueño todavía más 
grande se haga realidad. 

Por su esfuerzo y dedicación, 
queremos destacar a los deportis-
tas de Fuenlabrada que han desta-
cado en multitud de deportes du-
rante esta temporada:

Gimnasia rítmica: 
- Raquel Conerjo Sánchez: Cam-
peona de España. Gimnástico Loran-
ca. Juvenil.

- Enola Donaire Beato: Subcam-
peona de España. Gimnástico Loran-
ca. Cadete.

Judo: 
- Eduardo López Ontiveros: 3º 
en Campeonato de España Escolar. 
Elemental Lorkan. Infantil. 

- Roberto Villar y Juan Pedro 
Goicoecheandía: Subcampeones 
de Europa (kata por parejas). Escue-
la Municipal de Judo. Absoluta.

Wushu: 
- Francisco García Mazuecos: 
Subcampeón de Europa. Escuela 
Superior de Taichi. Absoluta.

-Kárate:
- Marcos García Gil: Campeón de 
España (Kumite). Seiken Do. Alevín.

Bádminton: 
- Lucía Escribano: 3º en Cam-
peonato de España Minibádminton. 
Bádminton Fuenlabrada. Infantil.

Fútbol:
- Club Deportivo Lugo: 
Ascenso a 3º División. 

- Aitana Martínez: Subcampeona 
Nacional Selecciones Autonómicas. 
Agrupación Deportiva Nuevo Versa-
lles Loranca. Alevín. 

Baloncesto: 
- Adrián Marchal e 
Iván Martínez: Subcampeones 
de España Selección Minibasket. 
Baloncesto Fuenlabrada. Alevín.

- Iker Cruz y Álvaro Tebar: 
Subcampeones de España. Balon-
cesto Fuenlabrada. Cadete. 

- Raúl Postigo García: Campeón 
de España. Baloncesto Fuenlabrada. 
Infantil. 

Natación: 
- Ana Belén González: 3º en Cam-
peonato de España Aguas Abiertas. 
Club Natación Fuenlabrada. Senior.

- Mariano Benito: 3º en la Trave-
sía Upstream + 35. Club Natación 
Fuenlabrada.  

Petanca:
- José Pedro Martínez 
y Jesús Aguado: 3º en Campeo-
nato de España. Petanca Fuenlabra-
da. Senior.
- Sergio Carpintero 

y David Mota: 3º en Campeona-
to de España. Petanca Fuenlabrada. 
Absoluta.

Triatlón:
- Carlos Mateos: 2º en Campeo-
nato de España. Senior.

Ciclismo:
- Luis Miguel Mendoza: Bronce 
en Campeonato de España Ciclismo 
Escuelas con la Selección de Madrid. 
Unión Ciclista Fuenlabrada. Infantil. 

- Carolina Esteban: Plata en Cam-
peonato de España Ciclismo Escue-
las con la Selección de Madrid. Unión 
Ciclista Fuenlabrada. Infantil. 

Enhorabuena a todos los campeo-
nes fuenlabreños que han realizado 
una gran temporada. Os deseamos 
muchos éxitos a partir de ahora.



// 19 //// Julio 2015 //  

Ruptura total 
entre Dani Moreno
y el Katusha
Llevaba ligado al club ruso desde el año 2011
@DonAntonioCG
El ciclista Dani Moreno dejará de for-
mar parte del equipo ruso Katusha 
tras la decisión de no renovar el con-
trato del fuenlabreño.

Así lo confi rmó el director general, 
Vyacheslav Ekimov: “El contrato de 
Dani expira y no vamos a negociar 
con él. Hay muchas circunstancias 
diferentes, pero creo que tiene que 
probar suerte en otro lugar si tiene 
la intención de continuar su carrera”.

Estas declaraciones del máximo 
dirigente deportivo del club, se su-
man al descontento de Dani tras su 
no presencia en el Tour de Francia 
que se está disputando estos días. 

El ciclista no se calló y en su cuen-
ta de Twitter mostró su desconten-
to al enterarse de la noticia: “Para 

Dani Moreno gana una etapa con su ex equipo KATHUSA

las personas que me aprecian no co-
rro el Tour. Era fi jo pero ya no, mi es-
tado de forma debe de ser pésimo a 
pesar de que después de Suiza iba a 
ser óptimo. Segundo objetivo de la 
temporada a la basura. Perdón es-
toy de reserva.” Nuestro deportista 

cerrará así una etapa que comenzó 
en el año 2011, donde ha trabajado 
como gregario para el también es-
pañol Joaquim ‘Purito’ Rodríguez.

Moreno ha ganado un total de 13 
carreras individuales en el conjun-
to ruso. Esta decisión no ha senta-

do bien al número uno del equipo, 
‘Purito’ Rodríguez, que ve como de-
jan escapar a una de las piezas cla-
ve dentro de su grupo. Ahora solo 
toca esperar y comprobar si nuestro 
ciclista puede correr la Vuelta a Es-
paña o le toca verla por la televisión.

SU TRAYECTORIA     

2004/07 – Relax-GAM 
Fuenlabrada

2008/09 - Caisse d’Epargne

2010 - Omega Pharma-Lotto

2011-2015 – Katusha

Aitor Ekobo, la bala 
Junior de España Fo
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LA PIZARRA 
DE JOSELE

Ha sido mi tercera etapa 
en Asia, y os puedo ase-
gurar que ha sido el tri-

ple de fructífera. 
Japón es diferente a todo lo 

que podamos imaginar.
Su respeto, su disciplina, su 

orden, su esfuerzo, su cons-
tancia… les hacen estar entre 
las cinco potencias mundiales 
mientras que por superfi cie no 
se encasilla ni entre las 60 pri-
meras… En lo futbolístico es 
igual. En los últimos años está 
creciendo a pasos agiganta-
dos. Son referencia mundial 
en las secciones Femeni-
na y cada vez más vemos 
presencia en categorías 
base en mundiales.

Su Liga ha crecido un 300% 
en todas las áreas y muchos 
de sus jugadores son expor-
tados a ligas europeas con 
asiduidad.¿Por qué aún no lo 
han conseguido? Su mentali-
dad reservada y tan disciplina-
da les hace perder creatividad 
y su toma de decisión está su-
jeta a una orden previa… 

No encontramos ese juga-
dor “libre” que decida por sí 
mismo, ese jugador sin mie-
do a equivocarse, jugador de 
fútbol callejero… Pero como 
en todo, Japón conoce sus de-
fectos y ya se ha puesto ma-
nos a la obra. Somos cientos 
de entrenadores los que via-
jamos al país nipón a trabajar 
esta materia y os sorprendería 
como consiguen poco a poco 
implantarla. Afi rmo que dentro 
de no muchos años veremos 
muchos jugadores japoneses 
en grandes equipos así como 
a su selección nacional realizar 
un papel importante en algún 
Mundial no muy lejano.

EL FUTURO: JAPÓN

MÁS DEPORTE
Ana Belén González 

y Sergio Cobos 
han vuelto a 

reactivar el Club 
Natación  Fuenlabrada

@DonAntonioCG
La natación sí tiene hueco en Fuen-
labrada. Al menos eso nos hacen 
ver los chicos del club de natación, 
que pasaron por los micrófonos de 
El Silbato para contarnos su expe-
riencia en el Campeonato de España 
de Aguas Abiertas que se disputó, a 
principios de junio, en Girona. 

Los resultados para nuestros na-
dadores fueron magnífi cos. 

Ese es el caso de Ana Belén Gon-
zález, que consiguió el bronce en su 
categoría y la primera medalla en 
la historia para nuestro Club en un 
campeonato nacional, y de Sergio 
Cobos, quinto mejor entre los chicos. 

Un triunfo que Ana Belén no se 
esperaba. “Lo complicado de la 
competición es, sin duda, la falta 
de medios para entrenar. En Fuen-
labrada no podemos entrenar para 
aguas abiertas. 

Tras la desaparición hace unos 
años del antiguo club de natación, 
Ana Belén y Sergio decidieron unir-
se para formar un nuevo conjunto. 

“Varios nadadores de aquí, que es-
tábamos cada uno en un club de 
Madrid, decidimos juntarnos y mon-
tar, otra vez, el club en el que nos 
habíamos criado de pequeños”. En 
la actualidad, son ocho nadadores, 
todos de la categoría máster. 

Sin piscina para entrenar
Pinto. Ese es el municipio al que tie-
nen que ir nuestros nadadores si 
quieren entrenar todos juntos. La  
falta de un acuerdo con el ayunta-
miento de Fuenlabrada ha provoca-

do esta situación. “Hemos hablado 
con el consistorio para que nos pu-
dieran ceder alguna calle, pero no 
hemos llegado a nada”. 

Lo que si les propusieron des-
de el ayuntamiento, aseguran tan-
to Sergio como Ana Belén, era pa-
gar 5.000€ al año para poder tener 
disponible la piscina o alguna de 
las calles, “algo que no nos pode-
mos permitir”. 

Por eso, se han itenido que ir a 
Pinto donde la oferta económica es 
mucho más asequible, aseguran.

Las versiones
Ante la problemática, el concejal 
de Deportes, Juan Carlos López ha 
querido dar su versión de los he-
chos, haciendo especial hincapié en 
la falta de espacio, dada la cantidad 
de niños -más de 4.000- que entre-
nan en nuestras piscinas, aunque 
asegura que les han ofrecido “horas 
valle”, explica el edil. Una propuesta 
que a ellos no les han hecho llegar. 
“No nos han dicho nada, pero si así 
fuera, nos amoldaríamos a cualquier 
horario y espacio. Nosotros solo 
queremos entrenar”, indica Sergio. 

En esta lucha sí se han visto arro-
pados por otros partidos políticos, 
como el PP o Ganar Fuenlabrada. La 
formación de Sergio López ha mani-
festado su apoyo total hacia el club 
y no han dudado en criticar la situa-
ción: “Han tomado la iniciativa de re-
sucitar a un club muerto y el ayun-
tamiento debe implicarse en ello de 
forma urgente e inmediata”. 

Desde SoydeFuenla les deseamos 
toda la suerte y muchos más logros. 

Campeones sin piscina
Ana Belén González y Sergio Cobos pasan por los micrófonos de SoydeFuenla.Fm para contarnos las alegrías a pesar del confl icto de la piscina

Ana Belén y Sergio momentos antes de comenzar la entrevista
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Sergio Villarroel (26) lle-
va dos años en Amster-
dam, es periodista y 
trabaja como redac-
tor para una empre-
sa de viajes

Nuestro fuenlabreño por el mun-
do nos ha llevado hasta la peculiar 

ciudad de Amsterdam. Se llama 
Sergio Villarroel y tiene 26 años. 
Periodista de profesión, este ve-
cino del Parque Granada salió 
hace dos años de España para 
buscar una nueva oportunidad. 
“Quería tener un trabajo digno y 

sentirme realizado al despertarme 
cada mañana. Lo tuve claro nada 
mas terminar la carrera”, explica 

Sergio. Muy cansado de la situa-
ción laboral y política de nuestro 
país, decidió viajar y “tirar mi-
llas, probar suerte y conocer 
otros estilos de 
vida”. 

Un paso 
hacia adelante

Aunque llegó total-
mente solo, sin casa ni tra-
bajo, en apenas diez días 

consiguió todo. 
Actualmente 
lleva más de 
un año tra-

ba jando 
como re-

dactor 
para 

una empresa de viajes holandesa. 
“La calidad de vida que puedes te-
ner en Ámsterdam es increíble”, nos 
cuenta. Además del sueldo mínimo, 
mucho más alto que en España, la 
ciudad cuenta con otras muchas ven-
tajas. Allí no hay ruidos, no hay atas-
cos, y ni siquiera viajar en transporte 
público supone una hora de trayecto. 
“Una de las cosas que más me gus-
ta es poder coger mi bici y tardar diez 
minutos en llegar hasta mi trabajo”. 
La compatibilidad de los horarios la-

borales y la vida social 
también es muy buena. 
Trabajar en una empre-
sa permite salir más o 
menos a las 17:30 ho-

ras y tener toda la tarde 
para disfrutar. “Es una ciudad don-
de se respira libertad. Un lugar que 
te hace sentir libre, rodeado de cana-
les, pequeñas casitas que parecen de 
cuento y preciosos parques”.

“Ser de Fuenla no es 
cualquier cosa”
Cuando a Sergio le preguntan de 
dónde viene, siempre contesta: “Yo 
soy español”. Sin embargo, cuando 
le preguntan de qué ciudad en con-
creto, nuestro vecino contesta orgu-
lloso que es de Fuenlabrada. “Ser 
de Fuenla no es cualquier cosa. A 

mí nuestra ciudad me ha enseñado 
muchas cosas”. Se trata de la ciudad 
obrera donde ha crecido y que le ha 
aportado valores que llevará siempre 
consigo allá donde esté. De nuestra 
ciudad echa de menos ver los parti-
dos del Baloncesto Fuenlabrada, club 
del que es socio “desde los tiempos 
de Perasovic”. De echo, Sergio viajó 
desde Alemania hasta Manresa sólo 
para apoyar al equipo en su lucha 
por la permanencia. También añora 
las “míticas pachangas” con sus cole-
gas del barrio, tener su grupo de mú-
sica y ensayar o dar conciertos en la 

Este mes viajamos hasta la ciudad de los tulipanes: Amsterdam

Sala El Grito y por qué no, el jamón, 
las cañas y las tapas, “algo que echa-
mos de menos todos los españoles”. 

Sergio no tiene pensamiento de 
volver a España para vivir. Le gusta-
ría volver si tuviese la oportunidad de 
trabajar aquí como periodista de una 
manera más digna, “puesto que te-
nemos que luchar para que la mejor 
profesión del mundo sea respetada 
y valorada”. De momento, Holanda 
está tratando muy bien a este fuenla-
breño, que tiene a su alcance todo lo 
que necesita. Como dice nuestro ve-
cino, ¡Me quedo entre mis tulipanes!
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Los planes saben mucho 
mejor fuera de casa...

Hervir el arroz en agua y sal du-
rante 18 minutos. Escurrir sin qui-
tar el almidón y dejar enfriar. Sal-
pimentar las gambitas y saltearlas 
un poco en una sartén con poco 
aceite.Picar las gambitas, los ca-
cahuetes y el perejil. Mezclar en 
un cuenco todos los ingredientes 
y formar bolitas. 

Reservar en la nevera 2-3 horas. 
100 grs. de arroz 
(redondo o risotto)
100 grs. gambitas cocidas

30 grs. cacahuetes, pelados
2 c/s perejil fresco picado
2 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta

 Bolas de arroz con gambitas y cacahuetes

           PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

El buen tiempo abre la puerta para disfrutar al aire libre con un picnic

@MaeeBosque
Primavera o verano. Cualquiera de 
las dos estaciones invita a pasar 
un día estupendo fuera de nues-
tros hogares, y  ¿qué mejor mane-
ra que organizando un picnic en el 
campo o en el parque? 

Esta iniciativa puede ser muy gra-
tifi cante (y muy económica tam-
bién) para compartir en pareja, en 
familia o con los amigos. El objetivo 
es muy sencillo: degustar algo sa-
broso, con tranquilidad y disfrutan-
do de la naturaleza. No obstante, no 
tener en cuenta los detalles podría 
estropearnos el momento… 

Anota las claves para que un pic-
nic entre en tu Top10. 

Con la comida no se juega
Para conservar frescos los alimen-
tos y aunque lleves una nevera y 
la dejes a la sombra, es importante 
que cuentes con hielos o bolsas de 
gel frías en tu cesta de picnic. Tam-
bién te interesa no mezclar alimentos 
crudos y cocinados, llevar los vege-
tales lavados desde casa y prescindir 
de elementos problemáticos como la 
mayonesa o también el huevo. 

Comodidad, importantísima
Cualquier menú, por rico que esté, 
se disfruta menos si estamos incó-
modos. Es necesario contar con un 
mantel amplio, y si es posible, grue-
so. También hay que contar con el 
“factor campo”, es decir, las moles-
tas hormigas, piedras y raíces, que 
pondrán a prueba nuestra pacien-
cia. Llevar muchas servilletas y una 
vajilla liviana, sin los vasos de cris-

tal, será una opción me-
jor. A la hora de trans-

portar los alimentos, es 
fácil dejarse llevar por 

la imagen idílica de la 
cesta de mimbre. 

Sabemos de sobra que queda muy 
bonita en las fotos pero es mejor 
que lleves una neverita transporta-
ble y bien cerrada, que no es tan 
cool, pero mejorará sin duda la ca-
lidad de tu día de picnic.

Aprovecha la informalidad
Algunas recetas son muy deliciosas, 
pero resultan poco prácticas para un 
día en el campo. Dado que usaremos 
utensilios más endebles que los de 
casa, los potajes o las carnes y pes-
cados en salsa son un buen ejemplo 
que habría que evitar. 

¡Un picnic es una comida informal! 
Lleva algo de picoteo a modo de en-
trante y elabora tentempiés ricos que 
no te llevarán mucha elaboración. 

¿Y de postre?
Ni vino blanco, ni copas, ni pastel. 
No es práctico a menos que el picnic 
sea en el jardín de tu casa. 

Los zumos fresquitos, la fruta de 
temporada e incluso las chucherías 
pondrán la guinda a un día estupen-
do al aire libre. Aunque si quieres 
una nota de diez, puedes probar a 
llevarte unas fresas con chocolate… 

¡Disfruta de tu picnic! 

 

NO TE OLVIDES ...

- Mantel y servilletas
- Bebida  para refrescarte
- Crema para el sol 
- Una baraja de cartas
- Bolsas de basura

Verem
a.com

Vino Viader 2004
Vino Tinto
Las uvas se despalilla-
ron y maceraron pos-
teriormente. El mos-
to fermentó a tem-
peratura controlada 
y realizó la fermen-
tación maloláctica 
en barricas. Se crió 
en barricas nueva 
de roble francés du-
rante un mínimo de 
23 meses.
Precio: 100 €

Bodegas Morey Blanc 
D.O. : Saint Aubin 
Vino Blanco
Las uvas se despalilla-
ron y maceraron pos-
teriormente entre 12 
y 24 horas. 

El mosto fermen-
tó en barricas del 
mejor roble fran-
cés con bâttona-
ges periódicos. 

Se crió en barricas 
de roble francés, con 
sus lías, durante 16-
20 meses.
Precio: 30-50 €

Bodegas Cavas 
Bertha (Josep Torres Sibill)
D.O. Cava
Vino espumoso
La crianza se realizó du-
rante un mínimo de 30 
meses en rima en las ca-
vas. La temperatura de 
servicio de 6 a 8 ºC. 
No es necesario de-
cantar. Se trata de un 
vino de origen espa-
ñol, con una gradua-
ción aproximada de 
11,5%. No es nece-
sario decantar.
Precio: 10 a 20 €

Verem
a.com

Verem
a.com

  CATA DE VINOS
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@MaeeBosque
El intenso calor afecta a nuestro 
sistema de control de temperatu-
ra. Muchas veces, y ante un calor 
muy intenso, nuestro mecanis-
mo de defensa no es sufi ciente, 
pudiendo ocasionar problemas 
como la insolación, o el golpe 
de calor, que pueden llegar a 
poner incluso en peligro la vida 
de las personas.

Los mayores tienen 
más riesgos
El calor no afecta a todas las 
personas por igual. Algunas 
son más vulnerables a las al-
tas temperaturas, como quie-
nes padecen sobrepeso, los pe-
queños de la casa, y también a 
nuestros mayores. ¿Las razo-
nes? Sus cuerpos no están tan 
preparados, ya sea por juven-

La asociación fuenlabreña ACUMAFU abre 
sus puertas para atender a los mayores

tud o por vejez, a los cambios re-
pentinos de temperatura. Además, 
en el caso de las personas mayo-
res de 65 años, puede que estén 
tomando medicinas recetadas que 
menoscaban la capacidad del cuer-
po para regular la temperatura, o 
que inhiben la transpiración. 

Golpes de calor 
Es la enfermedad más grave rela-
cionada con el calor. Oucrre cuan-
do el cuerpo pierde la capacidad de 
controlar su temperatura. Esta au-
menta rápidamente y al fallar la ca-
pacidad de sudoración, el cuerpo 
no logra enfriarse. 

Algunos de los síntomas que po-
demos padecer son: la temperatura 
corporal extremadamente elevada 
(por encima de los 39º), pulso rápi-
do y fuerte, dolor de cabeza palpi-
tante, el mareo o las náuseas.

Soluciones para 
combatir el calor
Si somos un adulto de edad avan-
zada, o tenemos parientes o veci-
nos que lo sean, es muy importante 
la protección contra el fuerte calor. 
Tener acceso a un aire acondiciona-
do, un ventilador y sobre todo, cui-
dar la hidratación es indispensable 
en esta época del año. Existen cen-
tros y asociaciones que están pre-
parando campañas para cuidar a 
las personas mayores de este tipo 
de riesgos. En la Avenida de los Es-
tados 5 de Fuenlabrada por ejem-
plo, tenemos a nuestra disposición 
ACUMAFU, la Asociación Cultural 

de Mayores de Fuenla-
brada. Durante este verano, 
el centro abre sus puertas a sus so-
cios para que disfruten de una tem-
peratura ideal y estén preparados 
para las distintas olas de calor pre-
vistas. Aquellas personas que quie-
ran acudir a sus instalaciones, tam-
bién podrán traer su comida para 
evitar las horas de mayor sofocón 
en casa. La compañía, la frescura, 
y sobre todo, la comodidad, están 
garantizadas para los mayores que 
lo deseen, en horario de diez de la 
mañana a ocho de la tarde. 

Recuerda protegerte del calor, 
sin dejar de disfrutar del verano. 

Las personas mayores son menos tolerantes al calor

El verano pone el calor 
y nosotros las soluciones

de Mayores de Fuenla-
brada. Durante este verano, 
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Fuenla se pone 
Patas Arriba ...
@MaeeBosque
¿Estás preparado para que tu 
ciudad se ponga patas arriba? La 
plaza del Tomás y Valiente aco-

ge, el día 25 de julio a las 20:30 
horas, “Patas Arriba. Una historia 
de Circo”. 

Un espectáculo familiar, una 
historia de circo tierna, profunda 
y divertida. Tres trabajadores de 
un circo tienen que realizar todos 
los papeles: son acomodadores, 
domadores y fieras. Son además 
humanos, frágiles y sensibles, 
también orgullosos y vanidosos… 
Todo esto crea conflictos conti-
nuamente que se resuelven de 
forma cómica y absurda, encon-
trando siempre la manera de que 
el espectáculo continúe.

Las técnicas circenses utiliza-
das en el espectáculo te dejarán 
asombrado, como los malabares, 
telas aéreas, mazas y equilibroos 
o trapecio. La propuesta adapta 
textos de Eduardo Galeano que 
se intercalan durante las escenas 
junto con las técnicas circenses 
que aportan espectacularidad y 
belleza. Tiritirantes se ha centra-
do en la creación de un espectá-
culo tierno, capaz de emocionar 
y llegar a todos los públicos.Acróbatas de “Patas Arriba”

 From África to América
Gospel Factory celebra sus 10 años de una forma muy especial

El conjunto Gospel Factory que actuará en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada

@SoydeFuenla_com
Gospel Factory celebra en 2015 sus 
10 años en la música de una for-
ma increíble y en nuestra ciudad. El 
próximo día 18 de julio, en la Pla-
za de la Constitución de Fuenlabra-
da a las 22:30 horas, estrenarán un 
espectáculo completamente nuevo 

que nos hará viajar desde las raíces 
de la música gospel en África, has-
ta su evolución espiritual al llegar a 
América, donde se transformó en 
referente de la industria musical ac-
tual. Cantantes de diferentes estilos 
con trayectorias de éxito como so-
listas, que bajo la dirección de Dani 

Reus, unen sus voces para conver-
tirlas en un sonido único en este 10o 
aniversario. Un espectáculo para 
toda la familia donde el público aca-
bará siendo parte de la música que 
escucha porque, como Gospel Fac-
tory asegura, la música está dentro 
de todos y cada uno de nosotros.

Sube a La Belle Escabelle
El espectáculo con escaleras de La Belle Escabelle

@SoydeFuenla_com
¿Alguna vez te has preguntado la 
sorprendente cantidad de actos 
inconcebibles que el ser humano 
puede realizar con una escalera? 
Doble Mandoble te lo muestra en 
un espectáculo de circo lleno de 
humor donde mezcla magistral-

mente la manipulación de objetos, 
teatro físico y acrobacias, rindiendo 
un delirante homenaje a la escalera 
plegable de nuestras casas. 

Disfruta de este singular espectá-
culo el día 25 de julio, a las 22:30 
horas, en la Plaza de la Constitución 
de Fuenlabrada. 

Teatro de Títeres para combatir el calor

@SoydeFuenla_com
Este verano y para los más peque-
ños, llegan dos obras de teatro de tí-
teres al Parque de la Fuente que no 
se pueden perder. 

El día 18 de julio, a las 20:30 ho-
ras, La Gotera de la Azotea presenta 
“El Gato con Botas”. ¿Quién no co-
noce esta historia? 

Disfruta del Gato con Botas y los Pícaros de Fábula

Pero es que nuestro gato con bo-
tas sabe cantar y bailar sin perder 
la gracia; es un pícaro sin doble-
ces, que no se quita el sombrero ni 
para dormir. En fin, este gato, no 
es un gato cualquiera...

Es un pariente cercano del Sr. Don 
Gato, que anda por los tejados y pri-
mo de Marramiau, el de los pies de 

trapo y la cabeza del revés. 
El teatro de títeres no termina ahí, 

porque el sábado 25 de julio llegan 
“Los Pícaros de Fábula”. Utilizando el 
recurso clásico del guiñol, presentan 
historias cortas, amenas y diverti-
das, donde los pícaros de diferentes 
orígenes son los protagonistas. 

Un presentador muy llamativo se 
encargará de meter al público en la 
obra y amarrará los cuentos en los 
que las confusiones dan pie a ba-
rullos y algunos problemas, que los 
mismos niños y niñas ayudarán a re-
solver, sólo para llegar a la conclu-
sión de que más se consigue ha-
blando, que peleando. 

Escena de “El Gato con Botas” adaptado al Teatro de Títeres
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Vive “El último minuto” al 
estilo rockero con NADYE

@AmandaCoconut
@MaeeBosque
El grupo NADYE aterrizó en nues-
tro estudio de radio para presen-
tarnos su tercer y último trabajo, 
“El último minuto”. Han tocado con 
Barón Rojo o Despistaos, y ahora 
con su más que cosechada expe-
riencia, los guitarras Rodri y Jose, 
la voz y bajo de Javi y la batería de 
Alan, siguen dando mucha caña. 

“El último minuto en la Tierra”
Ese es el título del single de este nue-
vo disco, que ha supuesto una gran 
evolución respecto al disco anterior 

porque es una “confi rmación de la 
banda”, nos explican sus integrantes. 

Mitad fuenlabreños y mitad pe-
pineros, este grupo ya hizo las de-
licias de la gente con el primer y el 
segundo disco, aunque como nos 
explicó Rodri durante la entrevis-
ta, “este disco está hecho en casa, 
las letras son más maduras y sue-
na mejor. Estamos muy contentos 
con la producción”. 

El último single 
está funcionando 
muy bien, y su 
música, basada 
en letras reales 

está teniendo un alcance muy po-
sitivo en la gente. “Hay cosas 
que son la historia de uno. Por 
ejemplo, “La cuenta atrás” ha-

bla de un sentimiento de frustra-
ción de nuestra generación”.

La música es de NADYE
Trabajar es muy importante, algo 
que la formación ha hecho durante 
largo tiempo hasta ser muy conoci-
dos entre sus fans. Por ello, segui-
dores de todas partes comparten 
su música y su gusto por el 
grupo. 

La gente a la que ha 
llegado NADYE es muy 
variada y han logrado 
poco a poco, romper las 
barreras y no estigmati-
zar el rock. “No hay que 
etiquetar a la gente por 
la música que escucha. 
Los fans a los que no-
sotros llegamos son de 
diferente sexo, cultura 

y edad”, cuenta el grupo. Siempre 
en busca del progreso, sus integran-
tes buscan la manera de innovar. Por 
ejemplo, Rodri está aprendiendo mu-
chas cosas de la música jazz y está 
ayudando a enriquecer con matices 
la música del grupo. 

Atreverse a soñar
En los planes de la banda no entra 
bajar el listón. Tocar en Las Ventas,  
Vistalegre, La Riviera o RazzMatazz 
sería ver uno de sus sueños cumpli-
dos. Uno de sus últimos conciertos 
tuvo lugar el pasado 4 de julio en 
Leganés, donde se dieron cita con 
Lagarto Amarillo y Funambulista.
Tal y como ya vaticinaban en nues-
tra entrevista de radio, tocar junto 
a ellos, delante de su gente, “fue 
una experiencia increíble”.

Rodrigo, guitarrista 
de la banda 

““El disco está hecho en casa, 
las letras son más maduras y 
sonamos mejor. Estamos muy 
contentos con la producción”

El grupo NADYE, integrado por los guitarristas Rodrigo y Jose, Javier vocalista y bajo, y el batería Alan

Javier, Jose, 
Rodrigo y Alan 

nos presentan su 
tercer disco en
SoydeFuenla.fm

El último single 
está funcionando 
muy bien, y su 
música, basada 

está teniendo un alcance muy po-
sitivo en la gente. “Hay cosas 
que son la historia de uno. Por 
ejemplo, “

bla de un sentimiento de frustra-
ción de nuestra generación”.

La música es de NADYE
Trabajar es muy importante, algo 
que la formación ha hecho durante 

Sábado 18 de julio
- El gato con botas
(Teatro de Títeres)
Hora: 20:30 horas
Lugar: Parque de la Fuente
Precio: Gratuito

- Go Out Brothers
(Circo-Humor)
Hora: 20:30 horas
Lugar: Pza Tomás y Valiente
Precio: Gratuito

- From África to América. 
10 años de Gospel Factory
(Música)
Hora: 20:30 horas
Lugar: Pza Constitución
Precio: Gratuita

Domingo 19 de julio
- Cíngaro Drom
(Música)
Hora: 20:30 horas
Lugar: Pza Tomás y Valiente
Precio: Gratuita

Sábado 25 de julio
- Pícaros de Fábula
(Teatro de Títeres)
Hora: 20:30 horas
Lugar: Parque de la Fuente
Precio: Gratuita

- Patas Arriba 
(Circo-Teatro)
Hora: 20:30 horas
Lugar: Pza Tomás y Valiente
Precio: Gratuita

- La Belle Escabelle
(Circo al aire libre)

Hora: 22:30 horas
Lugar: Plaza de 

la Constitución
Precio: Gratuita

Hasta 28 
de julio
- Arte sala C 

Lugar: C.C 
Tomás y Valiente
Precio: GratuitoFo
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NADYE visitó los estudios de SoydeFuenla.Fm para presentarnos su disco
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