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UGT denuncia irregularidades 
en una contratación para una 
Unidad de Ictus “inexistente”
Tanto el Hospital de Fuenlabrada como la Consejería de Sanidad 
han desmentido las acusaciones vertidas por el sindicato
@SuarezLpz
La polémica ha saltado al Hospital 
de Fuenlabrada por la denuncia que 
ha presentado UGT ante Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, al en-
tender que se han cometido irregu-
laridades en la contratación de una 
persona para una Unidad de Ictus, 
que desde el sindicato aseguran que 
no existe, aunque desde la Conseje-
ría de Sanidad y desde el propio cen-
tro indican que el servicio al que se 
refieren se abrió en abril.

Todo correcto
Fue el 6 de abril de 2015 cuando la 
Dirección del Hospital contrató una 
Terapeuta Ocupacional para un pro-
grama Post-ICTUS en virtud de las 
recomendaciones del Plan Estratégi-
co de Rehabilitación, según han in-
formado desde el gabinete de pren-
sa de la Concejalía de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid a SoydeFuen-
la.com. Un contrato que expiraba el 
pasado 30 de junio y que ha sido 
prorrogado hasta el 31 de diciembre.

La misma fuente ha afirmado  que 
en virtud de este nuevo Plan Estra-
tégico de Rehabilitación y tras hablar 
con el jefe de la Unidad de Rehabili-
tación, se decidió buscar profesiona-
les para esta finalidad y se acudió a 
la bolsa de trabajo eventual donde 
figuraban cuatro profesionales. Sin 
embargo, se comprobó que de esa 
bolsa dos personas ya estaban con-
tratadas en el centro y que las otras 
dos no reunían los requisitos de ex-
periencia y conocimientos requeri-
dos. Por ello, tras no encontrar a nin-
gún candidato idóneo para ese pues-
to en la bolsa de contratación tem-
poral se hizo una selección externa 
y se contrató a una persona con ex-
periencia, que ya montó un servicio 
igual en el Hospital de Torrejón. 

Además, la Consejería de Sanidad 
ha subrayado que no existe ninguna 

 Entrada del Hospital Universitario de Fuenlabrada

irregularidad en el contrato de esta 
persona y que “está todo en regla”.

UGT continuará por la vía legal
Desde UGT no comparten las ex-
plicaciones del centro y siguen ar-
gumentando que no existe ningu-
na Unidad de Ictus y que seguirá 
denunciando esta situación porque, 
segun ellos, “la Dirección del Hospi-
tal de Fuenlabrada ha actuado como 
si este Hospital Público fuese su fin-
ca particular utilizándolo para contra-
tar a sus amiguetes”. 

@SuarezLpz
La ola de calor que hemos arras-
trado desde finales del mes de  
junio y que ha persistido hasta 
la tercera semana de julio no ha 
destacado por sus picos de in-
tensidad, aunque sí lo ha hecho 
por su persistencia y así lo indi-
can los datos de la AEMET, que 
detalla que julio ha sido uno de 
los meses más calurosos desde 
que se miden los datos.

Esta ola de calor tan larga ha 
terminado por hacer mella en 
casi todos. Incluso el Hospital 
de Fuenlabrada estuvo duran-
te varios días con las urgen-
cias saturadas por la ola de ca-
lor, como bien han reconocido 
desde el centro. Las altas tem-
peraturas, según han publica-
do desde LaMarea.com han 
provocado una asistencia ma-
siva de ciudadanos a las ur-
gencias del Hospital por pe-
queñas afecciones que en la 
mayoría de los casos no re-
quieren hospitalización pero 
que dificultan el normal funcio-
namiento del centro sanitario. 

La dirección del hospital ase-
guró que desde el día 1 de ju-
lio se abrieron más camas pero 
que ni aún así consiguieron  des-
entaponar -durante esos días- 
las urgencias. Un hecho que 
ha causado numerosas quejas 
de familiares de los pacientes al 
entender que estaban viviendo 
una situación de abandono por 
parte del Hospital. 

De hecho, algunos enfer-
mos, según publica LaMarea.
com en su web, han estado 
varios días en una camilla en 
los pasillos hasta que han po-
dido ser ingresados en una ha-
bitación. 

La ola de calor 
colapsó las 
urgencias del 
Hospital 

MANEJO AVANZADO DE LACTANCIA MATERNA            

La Universidad Rey Juan Carlos 
en colaboración con el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada y el 
Hospital Universitario del Sureste 
de Madrid han puesto en marcha 
la II Edición del Master sobre ‘Ma-
nejo Avanzado de Lactancia Ma-
terna’, lo que supone una iniciati-
va de formación pionera en nues-
tro país. Debido al éxito de la edi-

ción anterior, los organizadores del 
master han incrementado los te-
marios que se consideran más re-
levantes y han incluido la rotación 
clínica por consultas de lactancia, 
incidiendo en las técnicas de en-
trevista que permiten al profesio-
nal recabar la máxima informa-
ción sobre cómo se está desarro-
llando el proceso de lactancia.
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@SuarezLpz
Garantía Juvenil es una iniciativa fi-
nanciada por el Fondo Social Euro-
peo cuyo objetivo es que los jóve-
nes, con edades comprendidas en-
tre los 16 y 24 años, reciban una 
oferta de trabajo o de formación, 
tras haber finalizado sus estudios o 
al estar en situación de desempleo.

Fuenlabrada pone en marcha el programa Garantía Juvenil
“Los jóvenes podrán realizar prácti-
cas remuneradas en empresas que 
les permitirá aprender un oficio”, ex-
plica el concejal de Juventud y Em-
pleo, Francisco Paloma. Añade que 
el Centro de Iniciativas para la For-
mación y el Empleo (CIFE) va a de-
sarrollar un programa de cualifica-
ción profesional para aprendices.

“A través de este programa, los jó-
venes van a obtener un certificado 
de profesionalidad en distintos ni-
veles en las especialidades de In-
formación Ambiental, Administra-
ción, Cerrajería y Limpieza, entre 
otros, formándose de manera re-
tribuida”, señala el concejal.

Todas las personas que estén in-

teresadas deberán dirigirse al Cen-
tro de Iniciativas para la Formación 
y el Empleo (CIFE) o bien al Espacio 
Joven la Plaza donde se les ofrece-
rá toda la información que necesi-
ten para acceder al programa.

Es requisito imprescindible ser 
desempleado y no estar cursando 
programas de formación.

Fuenlabrada conquista 
el PSOE madrileño
Manuel Robles, nuevo Presidente del PSOE-M
@Irenegmayo
El PSOE madrileño se ha reinventa-
do con los rostros más destacados 
del socialismo en la región, y lo hace 
tras la celebración del Congreso Ex-
traordinario del pasado 31 de julio.

Igualdad). Ambos ocuparán car-
gos de relevancia en el equipo de 
Sara Hernández, recientemente 
elegida Secretaria General de los 
socialistas madrileños.

Sara Hernández, alcaldesa de 

Manuel Robles ha sido nombra-
do Presidente del Comité Regional 
pero no estará solo. Le acompa-
ñan otros socialistas fuenlabreños: 
Javier Ayala (concejal de Presiden-
cia) y Silvia Buabent (concejala de 

Getafe, ha entendido que una re-
novación del PSOE-Madrid pasa por 
contar con los alcaldes que cono-
cen de primera mano las necesida-
des de la ciudadanía. 

Por eso, ha confiado en pesos pe-
sados como Manuel Robles (alcalde 
de Fuenlabrada), David Lucas (al-
calde de Móstoles) y Javier Rodrí-
guez (alcalde Alcalá de Henares).

Fuenlabrada desembarca 
en Madrid
La nueva cara del socialismo madri-
leño ha sabido rodearse de aquellos 
que la han apoyado, entre ellos, el 
alcalde de nuestra ciudad. Robles re-
presenta uno de los últimos baluar-
tes más importantes del socialismo 
en Madrid.

Al regidor fuenlabreño le siguen 
dos figuras de su confianza y con 
peso en el gobierno municipal. Ja-
vier Ayala ocupará en Madrid una de 
las vocalías de la Comisión Regional. 
Mientras que, Silvia Buabent forma-
rá parte del Comité Regional.

Primeros pasos
Hernández quiere un lavado de 
cara. El primer paso ha sido cam-
biar el nombre de la formación de la 
Comunidad. El PSM pasa a llamarse 
Partido Socialista Obrero Español de 
Madrid (PSOE-M). 

La alcaldesa de Getafe quiere un 
Comité unido. Su objetivo es recupe-
rar a la militancia de partido, muy to-
cada en los últimos años. El proyec-
to de Hernández llega sin consenso 
con su principal rival Juan Segovia.

Sin consenso
Manuel Robles, ha señalado que las 
preocupaciones de Segovia, “no to-
can ahora” y que la líder madrileña 
“ha hecho todo lo posible” para inte-
grar en el proyecto a su adversario.

El alcalde fuenlabreño ha insistido 
en lograr un acuerdo con el fin de 
conquistar esa unidad que propone 
Sara Hernández, aunque tiene difícil 
solucionar los problemas endémicos 
del partido sin contar con el apoyo 
de figuras históricas del socialismo.

De izquierda a derecha: Manuel Robles, Javier Ayala y Silvia Buabent en el Congreso extraordinario del PSOE-M
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Sara Hernández junto a Manuel Robles, David Lucas y Javier Rodríguez
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El servicio municipal reclama fi nanciación regional

@MaeeBosque
Durante este último curso, el Ser-
vicio de Atención Psicológica 
(FUENCAP) ha atendido a nume-
rosos escolares de infantil y prima-

Más de 500 alumnos 
atendidos en FUENCAP

ria con difi cultades en el aprendi-
zaje. Se trata de un servicio muni-
cipal y gratuito, que lleva más de 
veinte años activo en Fuenlabrada. 

Atiende a alumnos que tienen 

problemas en sus estudios y que 
son derivados al centro por sus pro-
pios profesores al detectarles proble-
mas originados por trastornos en el 
lenguaje o en los procesos básicos 

de aprendizaje – atención, memoria, 
percepción, razonamiento, etc.- Du-
rante este curso, más de 500 alum-
nos han sido atendidos en el centro 
de Atención Psicológica. 

Ayuda desde Madrid 
El servicio cuenta con un equipo de 
seis profesionales, entre los que se 
encuentran psicólogos y pedagogos, 
y cuyo objetivo es lograr el desarro-
llo integral de los alumnos a través 
de tareas multidisciplinares. 

Este servicio que ofrece nuestra 
ciudad está coordinado por la Con-
cejalía de Educación. Isidoro Orte-
ga, concejal de la materia en Fuen-
labrada, ha explicado que FUENCAP 
se nutre de manera exclusiva de 
fondos municipales y no regiona-
les. “Reivindicamos fi nanciación por 
parte de la Comunidad de Madrid, 
que es quien tiene las competencias 
educativas y debe ayudar a las fami-
lias que no pueden hacer frente a los 
gastos de atención psicológica”, ha 
apuntado el edil. 

La junta de gobierno local ha 
aprobado la continuidad de este ser-
vicio de cara al próximo curso esco-
lar con los niños que lo necesiten, 
complementado con el servicio de 
asesoramiento a sus familias. Orte-
ga ha recordado que este curso este 
servicio se trasladó del colegio Ferrer 
i Guardia, donde se impartía tradi-
cionalmente, al Julio Verne. 

“Se han mejorado las instalacio-
nes, con espacios como el aula de 
psicomotricidad, en las que se han 
desarrollado trabajos excelentes con 
los chavales” señala.

@MaeeBosque
La agrupación municipal de 
Ciudadanos se ha posiciona-
do en contra del aumento en 
el sueldo de los puestos directi-
vos del Ayuntamiento de Fuen-
labrada. La edil naranja y por-
tavoz, Patricia de Frutos, afi r-
ma que en el momento actual 
de austeridad económica de la 
población fuenlabreña, “no es 
conveniente el aumento de es-
tos salarios de los puestos ge-
nerales y órganos directivos 
asimilados”.  Frente al aumen-
to de gasto para el consistorio, 
- 66.000 euros anuales más- 
C´s aboga por una “gestión 
efi caz y productiva”. 

Ciudadanos 
no apoya el 
aumento 
salarial en el Ayto

Además, a su parecer, esta 
medida está “fuera de lugar”, 
ya que los sueldos del resto de 
funcionarios municipales llevan 
congelados más de cinco años. 
De Frutos destaca que entre 
las propuestas en el programa 
de C´s estaba “la reducción de 
puestos de libre asignación”.

Durante el pleno celebrado 
el pasado 2 de julio, la agrupa-
ción fuenlabreña votó en con-
tra de la aprobación y creación 
de dos Direcciones Generales 
más, así como del aumento de 
sus retribuciones.

Patricia de Frutos, edil de C´s

El CNP reanima a una vecina
@MaeeBosque
El pasado 6 de julio, la Policía Na-
cional de Fuenlabrada se comisio-
nó en un bar situado en la Calle Na-
zaret donde sucedieron los hechos.

La víctima, una mujer de unos 
cincuenta años, se encontraba al 
parecer, sin respiración. Los policías 
que acudieron a socorrerla comen-

zaron de inmediato las maniobras 
de reanimación, consiguiendo que 
su corazón volviese a latir y comen-
zase a respirar de nuevo, aunque 
muy débilmente, y manteniéndolo 
hasta la llegada de los servicios de 
emergencias. Los profesionales sa-
nitarios se hicieron cargo de la si-
tuación, teniendo que utilizar un 

desfi brilador antes del traslado de 
la víctima al hospital. La interven-
ción de los policías con la rápida lle-
gada al lugar, el posterior comien-
zo inmediato de las maniobras RCP 
y continuación hasta la presencia 
de los especialistas fue crucial para 
que la vecina de nuestro municipio 
fuenlabreño salvase la vida, tal y 
como les hicieron saber los propios 
servicios de emergencia a los agen-
tes y también felicitándoles por ello. Vehículo del la Policía Nacional 

Fachada del Servicio Municipal de Atención Psicológica FUENCAP de Fuenlabrada
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Así se podría resumir la ac-
titud del Eurogrupo con 
Grecia tras el nuevo res-

cate. Europa parece la salvadora 
de un país en bacarrota pero, el 
país heleno tiene que apretarse 
mucho el cinturón para cumplir 
con los ajustes “salvajes” que pi-
den los organismos europeos y 
de dudosa efi cacia. Pero la pre-
gunta es, ¿van a sacar a Gre-
cia del atolladero? Nadie tiene la 
respuesta. Europa ha pedido al 
gobierno de Tsipras una subida 
del IVA al 23%. ¿Es útil? No. Es 
una medida injusta porque se 
trata de un impuesto indirec-
to, es decir, lo pagamos todos: 
ricos y pobres. Además Grecia 
ha recaudado menos por IVA 
en los últimos años desde que 
la troika les obligó a subirlo al 
21%. Conclusión, subirlo más 
supone una disminución en el 
consumo y se asfi xia aún más 
al pueblo griego. Podría reba-
jarse el gasto militar que es 
muy elevado (5% del PIB). 

Muchos eruditos de la econo-
mía intentan desentrañar quién 
es el responsable del pozo en 
el que se encuentra Grecia y la 
realidad es que ambas partes 
tienen su parte de culpa. Los 
mismos organismos europeos 
que ahora exigen contención, 
ayudaron a Grecia a maquillar 
su défi cit y la deuda que poseían 
(en 2007, era de un 97% del 
PIB, casi tres veces más que Es-
paña en ese mismo año).

El país heleno es el principal 
responsable de las difi cultades 
que atraviesa. Durante décadas 
ha llevado a cabo políticas derro-
chadoras. Por ejemplo, el dere-
cho a heredar las pensiones de 
jubilación de funcionarios a las 
primogénitas solteras.

YO INVITO. TÚ PAGAS

                NOTICIAS                NOTICIAS
ECONOBLOG
 DE IRENE “No somos un parking 

para mayores. 
Somos un revulsivo”

@Irenegmayo
La tercera edad de Fuenlabrada ya 
tiene plan. La Asociación Cultural de 
Mayores de Fuenlabrada (ACUMA-
FU) ofrece talleres y cursos muy va-
riados a partir de los 50 años. 

Su presidente, Marcelo Cornellá, 
hace hincapié en que nuestros ma-
yores no son un estorbo del que ten-
gamos que deshacernos. “No so-

El presidente de ACUMAFU, 
Marcelo Cornellá, nos muestra 

una forma diferente de ocio para 
nuestros vecinos más veteranos

mos un parking para mayores. So-
mos un revulsivo”. ACUMAFU lucha 
por los derechos de la Tercera Edad 
con campañas muy incisivas: Si no 
te ciudan que no hereden. 

Sus iniciativas han convencido a 
un total de 1.653 socios y se han 
convertido en la asociación más im-
portante de Fuenlabrada. 

Su éxito radica en una variada lista 

de actividades que pretenden adap-
tarse a los nuevos tiempos y a las 
demanadas de los socios. 

ACUMAFU cuenta con 30 profe-
sores voluntarios para el desarrollo 
de pilates, baile, informática...Ta-
lleres para todos los gustos entre 
los que destacan el de inglés y gui-
tarra, que se han convertido en los 
más solicitados.

Todos juntos, mejor
ACUMAFU no es una residencia. Es 
una asociación donde la familia es 
clave. “Hacemos que la familia parti-
cipe en nuestras actividades. Somos 
una asociación intergeneracional”. 
Cursos fuera de lo común para los ju-
bilados y sus familias. 

Para ellos, la participación de las 
parejas y los nietos es fundamen-
tal. Por eso, este verano se ha pues-
to en marcha la campaña “Abue-
lo Kanguro” para que abuelos y nie-
tos compartan las tardes estivales de 
una forma divertida. Por eso, se han 

puesto en marcha representaciones 
teatrales para los más pequeños, 
protagonizadas por los integrantes 
del grupo de teatro. Novedosas téc-
nicas para conjugar la familia y la di-
versión de nuestros mayores que ya 
nada tienen que ver con los de anta-
ño. “Quienes se jubilan ahora, saben 
usar las nuevas tecnologías”.

Hacer mucho con poco
Aunque los monitores son volunta-
rios, las instalaciones y las activida-
des tienen un coste. 

ACUMAFU se sustenta gracias a las 
cuotas que pagan sus socios; tan 
solo dos euros mensuales. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
también colabora con una subven-
ción de 3.840 euros anuales, aunque 
como señala Cornellá, ese dinero “no 
revierte en nosotros porque pagamos 
4.000 euros de IBI”. 

Para aquellos que estén interesa-
dos en inscribirse, el requisito funda-
mental es tener ganas de pasárselo 
bien y conocer gente.

Marcelo Cornellá.
Presidente ACUMAFU

“Hacemos que la familia 
participe en nuestras 
actividades. Somos 

una asociación 
intergeneracional”

Edifi cio de las instalaciones de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada (ACUMAFU) 

Marcelo Cornellá en los estudios de radio

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a

Actuación de uno de los talleres en los que participan los miembros de ACUMAFU
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Loranca disfrutará de un nuevo 
espacio de ocio para sus vecinos

@SuarezLpz
El nuevo espacio estará situado 
en la Plaza de las Letras y tendrá 
un centro de mayores, un arbore-
to mediterráneo, zonas de estan-
cia para actividades lúdicas y cultu-
rales. Los trabajos de construcción 
terminarán el próximo otoño.

El proyecto se lleva a cabo sobre 
una parcela de 5.475 metros cua-
drados, distribuidos en cuatro zonas 
diferenciadas. En el primero habrá 
un área de esparcimiento de adultos 

con zonas verdes, mobiliario urbano, 
juegos de petanca y mesas de aje-
drez; un espacio infantil con juegos, 
areneros y una tercera zona para la 
estancia vecinal, protegida por una 
estructura con una cubierta textil de 
colores dónde se podrán represen-
tar pequeñas obras de teatro de ca-
lle, títeres o cuentacuentos y dispon-
drá de un sitio para patinaje.

La planta inferior estará dotada 
con un arboreto integrado por plan-
tas y ejemplares mediterráneos y 

un centro de mayores con una su-
perficie de 780 metros cuadrados 
que dispondrá de una sala de usos 
múltiples, despachos, recintos para 
podología y peluquería, aseos, ca-
fetería, zonas comunes, etc.

La concejala de Urbanismo e In-
fraestructuras, Ana Pérez, ha ade-
lantado que una vez concluyan los 
trabajos de edificación, se proce-
derá a la adquisición del mobiliario 
para dotar al equipamiento de los 
recursos necesarios.

Vista del parque del Lago del barrio fuenlabreño de Loranca
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Sólo el 3% 
de los niños 
reciben la beca de 
alimentación

@SoydeFuenla_com
Sólo el tres por ciento de los ni-
ños que reciben ayuda de ali-
mentación durante los meses 
de verano, se benefician del 
programa de comedores esco-
lares de la Comunidad de Ma-
drid. El resto, 1.400, son aten-
didos por Fuenlabrada con re-
cursos propios.

El concejal de Educación, Isi-
doro Ortega ha explicado que el 
programa de comedores esco-
lares ha sido aplicado con des-
coordinación y precipitación.

Fuenlabrada apoya 
proyectos educativos

@SoydeFuenla_com
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada destinará un presupues-
to de más de 100.000 euros 
para respaldar los 126 pro-
yectos educativos presentados 
por centros docentes y AMPAS 
que se desarrollarán durante el 
próximo curso escolar.

Está previsto que los trabajos de construcción terminen para el próximo otoño

Los empleados de 
Coca-Cola se forman 
para su readmisión

@luichino6
Los más de 200 empleados de 
Coca-Cola Fuenlabrada despe-
didos han comenzado un curso 
de formación para adaptarse a 
sus nuevas funciones en las ins-
talaciones madrileñas. Sin em-
bargo, hasta que los empleados 
vuelvan a sus trabajos, va a pa-
sar un tiempo, ya que las ins-
talaciones necesitan adecuarse. 

A los trabajadores se les ha 
establecido un periodo formativo 
para sus nuevas funciones en un 
curso que comenzó el pasado 3 
de agosto y terminará el próxi-
mo día 14. Pese a estas nove-
dades sobre el ERE, Comisiones 
Obreras ha advertido de que el 
conflicto laboral no ha acabado, 
porque la readmisión de los tra-
bajadores está siendo irregular.

Trabajadores despedidos de Cocacola
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@DonAntonioCG
El C.F. Fuenlabrada ha presenta-
do las camisetas con las que juga-
rá esta temporada. Como princi-
pal novedad hay que destacar que 
será Nike la encargada de vestir a 
nuestro equipo. La primera equi-
pación será, cómo no podía ser de 

El azul y el rojo seguirán siendo 
los colores del Fuenlabrada

otra forma, de color azul. Un diseño 
sencillo pero bonito que acompaña-
rá a nuestros jugadores durante una 
ilusionante y ambiciosa campaña. La 
segunda camiseta también repetirá 
la experiencia de años anteriores y 
será de color rojo. Los porteros ves-
tirán de verde, morado y negro. 

En la parte trasera de las equipa-
ciones, además del dorsal y de la 
imagen de la empresa patrocina-
dora Recemsa, los futbolistas luci-
rán la bandera de España y la de la 
Comunidad de Madrid, con la que 
representarán a la región por todo 
el país. Aún no se ha confi rmado 
desde el club cuándo se pondrán 
a la venta las nuevas camisetas ni 
cuál será el precio, pero los afi cio-
nados ya han comenzado a de-
mandar las nuevas equipaciones.

   Sergio Pachón: “Nuestro 
sueño es jugar el playoff”
El delantero está encantado con el proyecto que se está creando
@DonAntonioCG
@SuarezLpz
‘Cabeza, corazón y alma’ es el lema 
que lucirá el C. F. Fuenlabrada esta 
temporada. Nunca una frase descri-
bió mejor a una persona. Sergio Pa-
chón reúne todas esas característi-
cas y, por ello, el club le ha elegido 
para comandar este proyecto junto 
a Fernando Morientes. 

Ilusión
El capitán pasó por los micrófonos 
de SoydeFuenla.fm y nos contó 
cómo está viviendo el inicio de esta 
ilusionante campaña con nuevo 
míster: “Estar a las órdenes de Mo-
rientes es un honor para mí. Como 
entrenador me ha sorprendido, es 
una persona muy cercana y un pro-
fesional muy metódico, todos sus 
entrenamientos tienen un fi n”.

El delantero se incorporó unos 
días más tarde a la pretemporada, 
ya que quería asegurarse de qué 
proyecto iba a tener el club antes 
de tomar una decisión sobre su re-

novación. “Desde el club me dije-
ron que contaban conmigo desde 
el primer momento, pero yo que-
ría ver en qué me involucraba y a 
qué podíamos llegar. Las cosas van 
avanzando y todos remamos en la 
misma dirección”.

Veteranía y juventud
La dirección deportiva ha 
dado una vuelta completa 
a la plantilla, apostando 
por la juventud en con-
tra de lo que ocurrió 
la temporada pasa-
da: “Es positivo que 
haya chicos de 19 
o 20 años, ya que 
aportan frescura. 
Creo que el equi-
librio que tenemos 
entre los jóvenes 
y los veteranos es 
muy bueno”. 
El ‘killer’ sabe que 
será un año muy lar-
go pero que se afron-

ta con la mayor ambición e ilusión 
posible. Aun así, quiere tener los 
pies en el suelo: “El objetivo prin-
cipal es no bajar a tercera. De ahí 
en adelante, sabemos que haciendo 
las cosas bien podremos soñar con 
otras metas. Nuestro sueño es jugar 
el playoff”. 

El balón como aliado
En los primeros entrenamientos ya 
hemos podido comprobar que el do-
minio del balón es una de las bases 
que quiere aplicar el “Moro” en su 
equipo. “El míster quiere tener la pe-
lota. Apuesta por buscar jugadas y 
salir jugando desde atrás. Además, 
tenemos futbolistas para ello. Los 
dos Borjas o Noguera, tienen ese ta-
lento para ayudarnos a conseguirlo”. 

Este año nuestro equipo se en-
frentará a un grupo muy novedo-
so. Ocho conjuntos novatos y has-
ta nueve clubes del País Vasco. 
El atacante cree que serán más 
complicados los rivales cercanos 
que los norteños. “Mi único mie-

do son los campos de cés-
ped artifi cial porque noso-
tros no estamos acostum-
brados”, pero seguro que 
lo terminarán solventan-

do. Por último, Pachi qui-
so mojarse para contarnos 
cuales son los equipos que 
el delantero ve más fuer-
tes: “Guadalajara, Talavera 

o Toledo son ciudades gran-
des que se están reforzando 
muy bien y seguro que van 
a ser equipos muy fuertes”. Sergio Pachón pasó por nuestros estudios de radio en SoydeFuenla.com

San José, Pachón y Ortíz posando con las nuevas camisetas del Fuenlabrada
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@DonAntonioCG
El MONTAKIT Fuenlabrada ha 
querido premiar a sus aficio-
nados rebajando los precios 
de los abonos para la próxima 
temporada. Después de una 
nefasta campaña, en la que el 
equipo solo ganó 8 partidos y 
descendió, de forma deportiva, 
a la Adecco Oro, nuestro club 
ha decidido disminuir el precio 
de todos los asientos de cara a 
este nuevo año.

Además del trabajo que está 
llevando a cabo Ferrán López 
en la dirección deportiva para 
planificar una plantilla que esté 
a la altura de la competición, 
el MONTAKIT tendrá abonos 
para adultos por 3,30 euros por 
partido para todos los encuen-
tros de la temporada y por 2,40 
para los niños.

Ver al MONTAKIT 
saldrá más barato

Pero la reducción del precio no 
será la única ventaja de la que 
dispondrán los abonados, ya 
que el club ha diseñado des-
cuentos especiales de entre el 
30 y el 50 por ciento para des-
empleados, discapacitados o 
estudiantes que lo tengan todo 
aprobado.  

Los aficionados podrán dis-
frutar de estos privilegios antes 
del próximo 4 de septiembre, 
fecha límite para renovar o ad-
quirir los nuevos abonos. 

Aficionados del Fuenlabrada
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@DonAntonioCG
Nuestro club de natación via-
jó a Zaragoza para disputar el 
XXVI Campeonato de España 
Open Master de Verano 2015 y 
cosechó nuevos éxitos para el 
deporte fuenlabreño.  Tras con-
seguir varias medallas de bron-
ce en aguas abiertas, tocaba 
el turno de subir a lo más alto 
del cajón. Sergio Cobos logró la 
medalla de oro en la modalidad 
de 200 metros espalda dentro 
de la categoría Máster. Un gran 
resultado que vino acompaña-
do de los metales conseguidos 
por otra de las integrantes del 
equipo, Ana Belén González, 
que se colgó al cuello una de 
plata, en 800 metros, y otra de 
bronce. 

Además de Sergio y Ana 
Belén, viajaron hasta Aragón 
Esther Medina y Juanan Pérez 
Boix, integrantes del club y que 
también brillaron durante el fin 
de semana. Un nuevo paso 
adelante para estos héroes que 
siguen sin disponer de un sitio 
donde entrenar. 

          Sergio Cobos
consigue el primer 
oro para el CNF
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@DonAntonioCG
El atleta Aitor Ekobo se quedó a tan 
solo 7 centésimas de plantarse en la 
gran final del Europeo Junior que se 
disputó en Suecia el pasado 16 de 
julio. El corredor, que pertenece al 
Club de Atletismo de Fuenlabrada, 
llegaba al país nórdico como uno de 
los favoritos, tras convertirse en el 
joven más rápido de España en los 
100 metros lisos. 

A 7 centésimas de la gloria
En la primera ronda, Ekobo logró un 
tiempo de 10.63, lo que le valió para 
meterse en las semifinales del cam-
peonato. Sin embargo, en la ronda 
previa a la final, el español no tuvo 
suerte y se quedó a un paso de co-
larse entre los mejores.
Aun así, el prometedor velocista que-
dó undécimo mejor corredor de Eu-
ropa y seguro que en el futuro rega-
la grandes éxitos a nuestro deporte. Aitor Ekobo compitiendo El nadador Sergio Cobos 
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Javi Vega liderará al MONTAKIT
El ala-pivot fuenlabreño ha llegado a 
un acuerdo con el club de su vida

@DonAntonioCG
A la espera de que se decida si, fi-
nalmente, nuestro equipo de balon-
cesto jugará la próxima campaña en 
la Liga Endesa, en los despachos del 

Fernando Martín no cesan los movi-
mientos para armar un equipo que 
esté a la altura de la competición. 

La principal idea de la dirección 
deportiva ha sido la de enganchar 

e ilusionar a los fuenlabreños, muy 
desencantados por la mala tem-
porada pasada. Por ello, el club ha 
cumplido con uno de sus principales 
objetivos: mantener a su buque in-
signia. Javi Vega continuará vistien-
do los colores que le han acompa-
ñado toda su vida.

Junto a él estarán jugadores con-
trastados y promesas del balonces-
to europeo. El MONTAKIT ha ficha-
do para dirigir el juego al base belga 
Jonathan Tabu, gran conocedor de 
nuestra liga, ya que jugó en el CAI 
Zaragoza hace dos temporadas. 

Para comandar el juego interior 
el elegido ha sido Josip Sobin, pívot 
croata de 25 años que llega con la 
garantía de haber sido tercer máxi-
mo reboteador de la Liga Adriática 
y que cuenta con el visto bueno del 
nuevo míster Zan Tabak. 

Jota Cuspinera, nuevo 
ayudante de Tabak
El entrenador también ha querido 
rodearse de gente experimentada 
y, por ese motivo, el club ha con-
tratado a Jota Cuspinera como ayu-
dante técnico. 

El vizcaíno ha pasado por gran 
parte de los banquillos españoles, 
pero destacó en su etapa en el Real 
Madrid como mano derecha de en-
trenadores como Ettore Messina o 
Pablo Laso. 

Javi Vega seguirá formando parte del plantel fuenlabreño
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@DonAntonioCG
Que Fuenlabrada es cuna de cam-
peones no es ningún secreto y, 
cada día, tenemos más ejemplos. A 
los futbolistas, nadadores o atletas, 
ahora sumamos una nueva depor-
tista que nos va a traer grandes ale-
grías en el futuro. 

Su nombre es Paula Gutiérrez 
y es tiradora con arco. A sus 15 
años, ya es campeona de España 
en la categoría cadete en el Cam-
peonato nacional de Aire Libre y 
bronce en la misma categoría en 
la modalidad de sala. 

Sin duda, una promesa de nues-
tro deporte que creció entre ar-
cos y fl echas: “Mi afi ción empezó 
por mi padre, cuando solo tenía 9 
años, porque él también es tirador. 
Me dijo toma un arco y prueba”. 

Pero aquella niña que ya conocimos 
en una edición anterior de nuestro 
medio, no era una tiradora normal, 
tenía algo especial. Marcos Gallar-
do se fi jó en ella y en su gran ta-
lento: “Me dieron la oportunidad de 
entrar en un centro de tecnifi cación 
aquí en Madrid. Entonces seguía en 
el colegio en Fuenlabrada, en el Mi-
guel Hernández, y entrenaba en el 
centro de tecnifi cación. Y luego ya al 
pasar al instituto, ya me pasaron a la 
Residencia Blume”.

Paula Gutiérrez,
Campeona de España 

“Mi afi ción empezó por mi pa-
dre, cuando solo tenía 9 años, 
porque él también es tirador. 

Me dijo toma un arco y prueba”

guel Hernández, y entrenaba en el 
centro de tecnifi cación. Y luego ya al 
pasar al instituto, ya me pasaron a la 
Residencia Blume”.

Trabajo y dedicación
Paula entrena en la Resi-
dencia Blume junto a los 
mejores deportistas de 
nuestro país. Además 
de esta exclusividad, su 
horario es muy exigen-
te: “Nuestro horario es 
complicado, ya que de 
8 a 11 entrenamos y 
de 11 a 5 estudia-
mos. Luego, de 6 a 
9, volvemos a en-
trenar otra vez”, ex-
plica Paula. “Llegas 
a casa reventada y sin 
ganas de estudiar, pero 
te gusta tanto que dices 
venga, lo voy a hacer”.

Para Miguel Ángel, 
su padre, es una sa-
tisfacción tener una 
campeona en casa: 
“Estamos muy orgu-
llosos de que logre es-

La fuenlabreña Paula Gutiérrez es la campeona 
de España categoría cadete de tiro con arco

tos resultados, pero estamos aún 
más orgullosos de cómo es como 
persona y como estudiante”, expli-
ca emocionado. “Además es muy 
importante que saque buenas no-
tas, porque si no es así, se le redu-
cen las horas de entrenamiento y 
de tiro”, añade. 

Un futuro sin límites
Nuestra campeona no se conforma 
con lo logrado y quiere más: “Mis 
próximos retos son los campeonatos 
de España de sala que vienen, algún 
Open Internacional como el  de Ni-
mes, en Francia y luego, más ade-

lante, el siguiente clasifi catorio para 
el Europeo y seguir con los campeo-
natos de España”. 

Fuenlabrada tiene ya una futu-
ra deportista olímpica y nosotros, 
desde SoydeFuenla.com, le desea-
mos la mayor de las suertes.

PALMARÉS DE PAULA

- Campeona de España en Sala 
en menores de 14 años en el 
año 2014.
- Campeona de España de Aire 
Libre en menores de 14 años y 
Cadetes en 2014 y 2015.
- Bronce en el Campeonato 
de España en Sala en 
Cadetes en el año 2015. 

Paula y Miguel Ángel Gutiérrez pasaron por los micrófonos de SoydeFuenla.com
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La fuenlabreña Paula Gutiérrez es la campeona tos resultados, pero estamos aún 
más orgullosos de cómo es como 

Fuenlabrada tiene una arquera de Oro

Miguel Ángel,
Monitor de tiro

“Estamos muy orgullosos de los 
resultados, pero aún más 

orgullosos de cómo es como 
persona y como estudiante”

persona y como estudiante”, expli-
ca emocionado. “Además es muy 
importante que saque buenas no-
tas, porque si no es así, se le redu-
cen las horas de entrenamiento y 
de tiro”, añade. 

Un futuro sin límites
Nuestra campeona no se conforma 
con lo logrado y quiere más: “Mis 
próximos retos son los campeonatos 
de España de sala que vienen, algún 
Open Internacional como el  de Ni-
mes, en Francia y luego, más ade-

desde 
mos la mayor de las suertes.

PALMARÉS DE PAULA

- Campeona de España en Sala 
en menores de 14 años en el 
año 2014.
- Campeona de España de Aire 
Libre en menores de 14 años y 
Cadetes en 2014 y 2015.
- Bronce en el Campeonato 
de España en Sala en 
Cadetes en el año 2015. 

Paula 
Gutiérrez
(15) es 

Campeona 
de España 

de tiro 
con arco
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Este mes viajamos con Víctor hasta Wellfleet, Massachusetts
Este mes viajamos junto a nuestro 
vecino Víctor Naranjo Rodríguez, y 
lo hacemos hasta el estado de Mas-
sachusetts, en Estados Unidos. 

Actualmente cursa la carrera de 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, una de las razones por 
las que se ha embarcado en una 

aventura que le permitirá per-
feccionar su inglés. 

#WorkandTravel
Este fuenlabreño de 25 
años está realizando un 
programa para universi-
tarios y estudiantes de 
ciclo superior. Workand-
Travel le ha llevado has-
ta Wellfl eet, un puebleci-
to costero muy turístico y 
de población adinerada de 
Boston y Nueva York. “Co-
nozco a varias personas 
que han hecho este pro-

grama y están encantadas”, nos 
explica Víctor muy ilusionado. 

Esta oportunidad que nuestro 
vecino ha aprovecha-
do, le brindará la opor-

América. “Aprendes a organizarte 
y a administrarte” comenta. “A va-
lorar lo que cuesta ganar el dinero 
estando fuera de tu casa y a afron-
tar los problemas que surjan”. 

Esta “mini-independencia” resul-
ta muy práctica, sobre todo para 
soltarse y probarse a uno mismo. 

comentado Víctor, merece mucho la 
pena hacer el esfuerzo y trabajar en 
esta calurosa época estival. 

Con jornadas de 30-40 horas se-
manales, el tiempo libre del que 
pueden disponer le permite viajar 
mediante varias opciones; puede 
viajar un mes entero por toda Amé-
rica o bien, juntar días libres acumu-
lados e ir haciendo viajes a las ciuda-
des cercanas. 

Actividades como salir a hacer 
deporte o también nadar en el frío 
Océano Atlátntico – “Aunque hay 

tunidad de ver ciu-
dades de película 
como Miami, Las 
Vegas o Nueva 
York. El programa 
le permite además 
trabajar en un ho-
tel como “house-
keeper”. Trabajar 
con estudiantes 
de todo el mun-
do, y sobre todo, 
“hacerse valer 
por uno mis-

mo”, son algunas 
de las cosas que 
más valora Víctor 
de su estancia en 

Verano 2.0
La mayoría de 
los contratos 
del programa-
que realizan 

los estudiantes como él tie-
nen una duración aproximada de 
tres meses y además, son normal-
mente durante el verano. 

Sin embargo, tal y como nos ha 

que tener cuidado con los tiburo-
nes” nos advierte - probar comi-
das diferentes (los geniales desa-
yunos americanos son deliciosos) 
o visitar lugares espectaculares. 
Todo eso y mucho más es lo que 
está haciendo este simpático fuen-
labreño, que anima a todo aquel 
que quiera viajar y mejorar idio-
mas, a pasar un verano más que 
inolvidable. 

Desde SoydeFuenla.com, es-
peramos que disfrutes mucho de 
esta experiencia. 

Victor Manuel Naranjo Ro-
dríguez (25) trabaja como 
“housekeeper” y reside en 
Wellfl eet, Massachusetts.

Provincetown Commercial Street
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Pilgrim Godello 2013
D.O Bierzo
Es de color pajizo bri-
llante. Presenta una 
nariz compleja y po-
tente donde sobresa-
len notas de fruta de 
hueso y fl ores blan-
cas sobre un fondo 
mineral con ligeros 
matices de cítricos e 
hinojos. La boca es 
muy agradable, cre-
mosa, frutal y 
elegante.
Precio: 11 euros

Bodegas Habla
V.T Extremadura
Vino Blanco
Color Verde brillante, 
con magnifi cos matices 
oro. Aroma. Intensos 
aromas varietales ca-
racterísticos del sau-
vignon blanc, con 
toques de espárra-
go, mango, hoja de 
tomate 
Precio: 10 euros

Bodegas Verdejo 
Javier Sanz
Vino Blanco
De color amarillo páli-
do brillante, con refl ejos 
verdosos. Nariz de aro-
mas herbáceos muy in-
tensos propios del ver-
dejo, con protagonis-
mo del hinojo y el anís 
y un ligero toque de 
manzana verde. Boca 
de paladar seco, con 
una marcada acidez 
con un fi nal amargo.
Precio: 8 euros

Verem
a.com

Verem
a.com

  CATA DE VINOSA la parrilla sí, pero con encanto
SoydeFuenla.com te trae la mejor BBQ

@MaeeBosque
Las buenas temperaturas hacen 
salir al glotón que llevamos dentro. 
Una buena barbacoa al aire libre 
es uno de los placeres del vera-
no. Además de encender el fuego 
y poner la carne, con algunos pe-
queños detalles puede salirte una 
parrilla de lo más original. 

Que empiece el espectáculo
Nuestro delantal favorito y el ba-
ñador (por si salta una brasa y hay 
que huir a la piscina), nuestro go-
rro de cocinero y unas pinzas en la 
mano. Todo listo para empe- zar 
la “Operación Barbacoa”.

Eres un chef en modo 
On y necesitas sacarle 
todo el partido a tu destreza 
gastronómica, pero… 
¿y si la gente se impacienta? La 
carne ha de esperar y una gran 
idea para calmar a las fi eras es 
dejar preparado un pequeño pico-
teo. ¿Por ejemplo? Frutos secos, 
patatas fritas o unas brochetas de 
chuches, pasadas un poquito por 
el fuego estarán deliciosas. Una 

buena sangría o una limonada ha-
rán la espera más llevadera y qui-
tarán un poquito el calor. Si pasas 
los limones por la parrilla antes 
de hacer la limonada, el resultado 
será espectacular.

Hinca el diente
Que no falten los choricitos ni las 
chuletitas de cordero. No te olvi-
des del entrecot o el solomillo si 
no quieres que tus comensales se 
amotinen. Evita las pastillas encen-
dedoras porque modifi can el sabor 
de la comida y tú lo que quieres es 

un all-star cárnico. 
Añade mientras cocinas 

alguna hierba como tomi-
llo o romero para aportar 

un toque aromático. ¿La sal? 
Siempre al fi nal. Uno de los ma-

yores errores de novato es salar 
la carne antes de colocarla y eso 
sólo hace que el jugo salga y esta 
se seque.

La ensalada, también 
a la parrilla
¿Alguien se come la ensalada en 
las barbacoas? Bueno, alguien ha-
brá, pero normalmente se quedan 
tristes y solas en el plato. Con un 
buen plato de carne delante, prác-
ticamente nadie las hace caso. 
Si no quieres que esto ocurra, pá-
sala también por la parrilla. 

zar 

¿y si la gente se impacienta? La 
carne ha de esperar y una gran 

Siempre al fi nal. Uno de los ma-
yores errores de novato es salar 
la carne antes de colocarla y eso 

mano. Todo listo para empe-

Eres un chef en modo 
 y necesitas sacarle 

todo el partido a tu destreza 

¿y si la gente se impacienta? La ¿y si la gente se impacienta? La 

Mucho cuidado para no quemar-
la, mantenla al fuego pero sólo 
hasta que se quede crujiente por 
fuera y tierna por dentro.

¡Que viene el postre!
¿Ya hemos hecho toda la carne 
y aún nos quedan brasas? No es 
sólo una señal del destino, sino 
algo estupendo. 

Aprovecha la ocasión porque a 

casi cualquier postre que imagines 
le sienta muy bien pasarse un rato 
por la parrilla… 

Plátanos, melocotones, sandías 
o lo que se te ocurra probar. Aña-
de aceite y pimentón para poten-
ciar el sabor del plato fi nal.

Serás el rey de las brasas y de 
los fogones y seguro que con todo 
esto, ninguno de tus invitados se 
queda con hambre.

Trocear el tomate, añadir el ajo y 
el vinagre y triturar hasta conse-
guir un zumo ligero. Añadir pan 
troceado y sazonar. Añadir has-
ta 200ml de aceite mientras ba-
timos. Colar y conservar frío. Tri-
turar melón y sazonar con sal, pi-
mienta y azúcar. Batir con la nata 
y enfriar. Picar el jamón y añadir 
en virutas a la crema. 
• Tomate maduro 1,2kg
• Ajo 2 dientes
• Pan 200gr
• Vinagre de jerez 50ml

 Salmorejo con melón 

           RECETA DE ENOS SERRANO CHEF DE COCINA 

• Aceite de oliva Virgen Extra 250ml
• Melón 1 pieza de 2kg entero 
• Nata 150ml 
• Sal, pimienta blanca, azúcar 
• Jamón ibérico 150 gr
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@MaeeBosque
Hace mucho tiempo que descubri-
mos el fantástico mundo de los co-
lores. De hecho, la capacidad crea-
tiva de las personas nace muchas 
veces de su capacidad para perci-
bir el color. Decorar una habitación 
o combinar la ropa es divertido pero, 
¿sabías que los colores también son 
capaces de curar? 

La técnica de 8 colores
La técnica a la que nos referimos 
se conoce como cromoterapia, y 
consiste en utilizar el color para 
tratar enfermedades físicas 
y emocionales. Los colo-
res tienen la capacidad 
de calmar, inspirar, exci-
tar, equilibrar o incluso al-
terar nuestras percepciones. 

Son auténticos instrumen-
tos terapéuticos. Cada color 
emite unas vibraciones carac-
terísticas que nos llegan de dis-
tinta manera y producen efectos 
diferentes. Los colores rojo, naran-
ja, amarillo, verde, turquesa, azul, 
violeta y magenta son los esencia-
les en esta curiosa forma de curar. 

¿Cómo se aplica?
Sencillamente, consiste en someter-
se a la proyección de luces de color 
sobre el cuerpo, utilizando para cada 
caso el color necesario para producir 
el equilibrio en el individuo. 

Es posible utilizar los efectos 
del color de muchas otras formas, 
además de las luces. 

Por ejemplo, mediante agua sola-
rizada, vestimenta y decoración, pie-
dras, hierbas o fl ores. 

Cromopuntura 
Combinada con la terapia de 
colores, se pueden utilizar los 
meridianos de acupuntura 

que recorren el cuerpo. Cada 
meridiano es una frecuencia, 
y por lo tanto, tiene un co-
lor determinado. El efecto del 
color que corresponde a cada 

uno de los meridianos, regula 
la cantidad y el ritmo energético 
del mismo, tonifi cándolo pero no 
cargándolo. Si utilizamos un color 
de frecuencia más elevada, lo es-
timularemos, y en caso contrario, 
con una vibración más reducida, 
lo sedaremos. 

Un color para cada afección
El color rojo, por ejemplo, está rela-
cionado con el sistema circulatorio y 
la presión arterial. Soluciona proble-
mas de reuma, presión 
baja, anemia o paráli-
sis en algunas zonas 
del cuerpo. 

El naranja estimu-
la los nervios y me-
jora cálculos renales 
y hernias. 

El color verde es 
uno de los más uti-
lizados para gripes, 
enfermedades in-
fl amatorias, úlceras, 
problemas sexua-
les e incluso para el 
cáncer. El azul re-
duce notable-
m e n t e 
el dolor 
de las 
heridas, 
los san-
grados y ayuda a 
la recuperación de que-
maduras. 

El violeta mejora pro-
blemas emocionales, esta-
dos nerviosos y problemas 
como el insomnio. Por últi-
mo, el amarillo se aplica a 
problemas de estreñimien-
to, diabetes y problemas 
de garganta. 

CROMOTERAPIA: la terapia de colores
Descubre los benefi cios de esta antigua técnica
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La cantante fuenlabreña, acompañada de su compositor, 
comparte con SoydeFuenla.com sus proyectos e ilusiones

@AmandaCoconut
Desde pequeña ha sentido la llama-
da de la música. Cuenta que en su 
barrio venían a verla las vecinas y 
que, con ese ánimo impagable que 
te otorga la gente que te quiere, 
poco a poco se fue presentando a 
concursos que la ayudaron a ir sol-
tándose e intentar abrirse un hueco 
en este mundo tan difícil. 

Ella es Lorena González, y su pa-

Lorena González,
cantante 

“Simplemente me gustaría can-
tar. Que me pueda escuchar la 
gente y poder hacer feliz a mu-
chas personas con la música”

sión por lo que hace no tiene nom-
bre. No sabemos si su voz es magia 
o es herencia, porque ella asegura 
que toda su familia “es muy de can-
tar y de hacer fi estas en las que se 
arranca cualquiera”, sin olvidar que 
su abuela “tiene un arte que no se 
puede aguantar”. 

Lo que sí tenemos claro 
es que, sea como sea, Lo-
rena tiene duende. 

La inspiración se
encuentra trabajando
La música de Lorena (y de su com-
positor y guitarrista, Paco) “tiene 
un poco de pop, de rumbita, y de 
mi vena más fl amenca”. La fuenla-
breña tiene en Paco una fuente de 
admiración y consejos: “muchas 
veces me dice relájate un poquito 
en esta parte y no le des tanto fl a-
menqueo. Él debería escribir libros, 
hace temas nuevos casi cada día”. 

Charlando con Lorena, es fá-
cil darse cuenta de que tiene eso 
que no se aprende, 

escuchan. Lo importante de la mú-
sica es que transmita”.

Su forma de vida
Para Lorena, la vida sin música 
sería un error. “Lo es todo, es 
una manera de vivir. Todo en 
mi vida gira alrededor de ella. 
Yo sin la música no sé qué 
haría, tanto profesional como 

personalmente”. No es una 
persona que ansíe llenar 
estadios de fútbol, tiene 
sueños sencillos, pero 
profundos. “Simple-
mente me gusta-
ría cantar. Que me 
escuche la gen-
te y hacer feliz a 
muchas personas 
con la música. Da 
igual dónde. Con 
tal de hacer feliz 
a alguien, aunque 
sea a uno solo, a 
mí me vale”.

La artista fuenlabreña Lorena González canta junto a Paco, su compositor y guitarrista

 Conocemos a Lorena González 
y su prometedora carrera musical

una sensibili-
dad especial. 
“Cada canción 
para mí signi-
fi ca algo que 
intento que 
se convier-
ta en algo 
también 
para las 
personas 
que 
me 

Lorena pasó por nuestro estudio
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Foto: SoydeFuenla.com

Trival presentó ante más de cien 
personas su nuevo disco: “Dos”
Lorena Gónzalez fue la artista invitada
@SuarezLpz
Emociones a fl or de piel desde el 
inicio hasta el fi nal. Así se podría 
resumir la presentación del nuevo 
disco del duo fuenlabreño Trival, 
que tuvo lugar el pasado 11 de julio 

en el Teatro Nuria Espert ante más 
de un centenar de personas. 

Una experiencia que SoydeFuen-
la.com tuvo la suerte de vivir des-
de dentro junto a ellos y junto a la 
cantante fuenlabreña Lorena Gon-

zález  -artista invitada en la presen-
tación que también quiso apoyar a 
sus amigos-. 

Trival sacó su lado más íntimo y 
nos regaló un concierto en acústico 
lleno de magia en el que pudimos 
disfrutar de las canciones de su 
nuevo disco: “Dos”, y de los temas 
más sonados del anterior álbum. Foto del concierto de Trival en el Teatro Nuria Espert con los invitados
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Campamento de
Abuelos Canguro 
(Av.Estados, 5) 

Miércoles 5 de agosto
- Excursión por Fuenlabrada
Lugar: Espacio de Mayores
Hora: salida a las 
17:00 horas 

11, 18 y 16 de agosto
- Día de Piscina
Lugar: Salida del Centro
de Mayores hacia 
Piscina Municipal 
de Fuenlabrada 
Hora: 10:00 horas

Miércoles 12 de agosto
- La Merienda del Abuelo

Lugar: Salón Principal Espa-
cio de Mayores

Hora: 17:30 horas 

Domingo 30 
de agosto

- Fiesta fi n de 
campamento

Hora: 17:30 
horas 
Lugar: 
Salón
Principal

Cine
 de Verano

(Moraleja 
de En medio)

Viernes 7
 de agosto
- “3 bodas de más”
Lugar: Finca 
Montejano
Hora: 22:00 horas

Viernes 14
de agosto
- “Las aventuras 

de Peaboy y 
Sherman”
Lugar: Finca
Montejano
Hora: 22:00 horas 

Esteban Gutiérrez presenta
“Mi marido es un mueble”

@AmandaCoconut
@MaeeBosque
¿Qué sucede cuando amas y odias 
a alguien con la misma intensidad? 
¿Cuando deseas quitarlo de tu vida 
y al mismo tiempo quieres que esté 
junto a ti para siempre? 

En algunas ocasiones, alejarse de 
alguien es lo indicado para sufrir me-
nos y vivir más. Sin embargo, luchar 
contra las adversidades puede ser lo 
que acabe salvando una relación. 

“Mi marido es un mueble”
Sobre este inmenso mundo sobre 
las contradicciones en el amor, es 
precisamente, de lo que nos habla 
el último trabajo de Esteban Gu-
tiérrez. “Mi marido es un mueble” 
es la primera entrega de la trilogía 
“Asuntos Domésticos”. 

Una obra con la que el autor ha 
intentado tocar esos “bajos fondos, 
esas historias subterráneas” que 
tienen todas las relaciones de pare-
ja, y que en muy pocas ocasiones, 
salen a la luz. 

El mundo del amor es muy com-
plejo, y tal y como nos explicó el es-
critor durante la entrevista, “si cada 
persona es un mundo, dos perso-
nas son un universo”. Hay muchas 
formas de encontrar el amor, pero 
también hay diferentes razones por 
las que las personas recurren a la 
búsqueda de ese sentimiento. 

Algunos buscan la felicidad, otros 
buscan huir de la soledad, y en mu-
chas ocasiones lo que encuentran 
es conformidad. “Hay personas que 
llegan a ese punto, y de ahí en ade-
lante se dan cuenta de que están 
perdiendo su vida”. 

Escritor, pero cuentista
Nos encontramos ante un autor con 
un amplio abanico de trabajos, en-
tre los que se encuentran varias no-
velas, un libro, un poemario e inclu-
so un diario. Sin embargo, Esteban 
siempre se ha considerado un rela-
tista, o mejor aún, “un cuentista”. 

Su dilatada experiencia le ha per-
mitido desarrollar una gran capaci-
dad creativa. Tanto es así, que algu-
nos de sus relatos solamente se ven 
completos con la propia implicación 
e imaginación del lector. “Participo 
en una línea de cuento en la que es 
el propio lector el que completa la 

Esteban Gutiérrez, 
cuentista

“Participo en una línea
 de cuento en la que es el 

propio lector el que 
completa la historia”

historia”. De hecho, muchas de los 
relatos parecen hablar sobre algo en 
concreto, y fi nalmente, sorprenden 
con otro tema totalmente diferente. 

Secretos de pareja
En esta primera parte hay de todo.  
Hay historias del propio autor, his-
torias “contadas y oídas”, y tam-
bién otras que ni siquiera han 
llegado a suceder. “La mirada 
del escritor va siempre un 
poco más allá de lo que es 
la realidad, aunque todo 
lo que narro, podría lle-
gar a suceder perfecta-
mente”, explica.

Algunos de los rela-
tos del libro, en los que 
los protagonistas son las 
propias parejas y su rela-
ción, han enganchado a los 
lectores desde la primera línea. 
En algunas de las historias que 
Esteban nos ha mostrado, el papel 
de la mujer lleva muchas veces el 
peso de la relación, “aquella que su-
fre”, que carga con la responsabili-
dad, pero también con la dejadez de 
su compañero sentimental y el des-
gaste de la pareja. 

En SoydeFuenla.com estamos de-
seando disfrutar de la segunda par-
te de esta trilogía, que ha consegui-
do tenernos pendientes del amor y 
del desamor a partes iguales. 

El escritor pasó por los micrófonos de SoydeFuenla.fm para hablar de su libro de relatos de pareja

Primera parte de una trilogía 
sobre los secretos más ocultos 
de la vida de las parejas
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