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NOTICIAS DEPORTES
Ahora sí que sí: 
el Montakit es de ACB

¡ ¡ Y a están aquí 
nuestras fi estas!! 

Disfruta de las Fiestas de Fuenla
del 11 al 17 de Septiembre

¡ ¡ Y a están aquí ¡ ¡ Y a están aquí ¡ ¡ Y a están aquí ¡ ¡ Y a están aquí ¡ ¡ Y a están aquí 
Este mes volvemos 

a Londres con 
Fran y  Silvia 

CONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOS
Abraham Mateo el día 14
India Martínez el día 16 

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS
Coca-Cola reabre 
Fuenlabrada el 7 de septiembre
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Por lo visto, las autoridades 
sanitarias recomiendan to-
mar vacaciones. Vienen bien 
para desconectar, relajar la 
mente, distraerse y encon-
trarse a uno mismo. Pero 
todo se acaba y no queda 
más remedio que cerrar la 
maleta y volver. Los días de 
desconexión terminan para 
todos y es el momento de 
regresar al día a día y caer 
en la rutina invernal. Toca 
cambiar la sombrilla, las toa-
llas y la crema por el ordena-
dor, los atascos y el jefe.

Sin embargo, a todos no 
nos sientan igual de bien 
las vacaciones. De vuelta a 
la realidad, a algunos se les 
van a atragantar y mucho. 
Sino que se lo digan a la al-
caldesa de Madrid, Manue-
la Carmena. Una semana en 
la costa gaditana en plenas 
fi estas de La Paloma le va a 
salir muy cara. No solo por-
que pagara 4.000 euros por 
el alquiler donde se hospedó 
con la familia, sino también 
porque se cogiera vacacio-
nes cuando la situación de 
los vecinos del edifi cio de-
rrumbado en Carabanchel 
estaba aún sin solucionar. 
“Dos meses trabajando y ya 
descansando, no hay dere-

cho” clamarán al cielo sus 
detractores. Pues sí señor, 
todos merecemos vacacio-
nes y si eres político mejor 
te las tomas cuando la ma-
yoría de tus conciudadanos 
tienen el trasero en remojo 
en el Mar Mediterráneo.

Otros que tienen un vera-
no calentito –como todos los 
ciudadanos de a pie, pero 
estos  más– son los socialis-
tas de Madrid. Al fi nal Sara 
Hernández le ganó la parti-
da a Juan Segovia para co-
mandar el Partido Socialista 
de Madrid. Sin embargo, la 
victoria tiene un sabor agri-
dulce. La primera decisión 
de Hernández ha sido desti-
tuir a Miguel Carmona como 
portavoz del grupo en el 
Ayuntamiento de Madrid. Y 
este se ha revelado. Habla 
de pucherazo en la designa-
ción de Hernández y tiene 
pinta de que va a dar guerra 
durante meses, ya que no 
está nada de acuerdo con la 
decisión de la también alcal-
desa de Getafe. 

Más contenta puede estar 
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes. Será que no se ha 
ido de vacaciones. Le pare-
cía mal marcharse después 

de haber sido elegida, con 
tan solo dos meses en el car-
go. Esperemos que luego no 
se las tome cuando no deba. 

En plena sequía estival –
de noticias se entiende– la 
presidenta Cifuentes ha lo-
grado colocarse en prime-
ra plana con dos medidas 
controvertidas: la tarifa pla-
na del abono joven y la tar-
jeta sanitaria para inmigran-
tes irregulares. 

A partir de octubre los me-
nores de 26 años pagarán 
20 euros por el abono de 
transporte, ahorro que fi -
nanciaremos todos los con-
tribuyentes usemos o no el 
metro, el bus o el tren regio-
nal, al igual que la sanidad 
de los inmigrantes irregula-
res, medida que choca con 
los pasos dados por el Go-
bierno de Rajoy en esta le-
gislatura. 

De vuelta de las vacacio-
nes nos espera un otoño po-
lítico largo e interesante. 

Con las elecciones genera-
les a la vuelta de la esquina, 
más vale que hayan tomado 
fuerzas para lo que viene por 
delante. 

Y esto vale tanto para los 
ciudadanos como para los 
políticos madrileños.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra

De vuelta

Se ha acabado el verano y ha llegado el mes 
de septiembre y con él comienza un nuevo 
curso, tanto escolar como político. 

Tras las vacaciones, volvemos con fuer-
zas renovadas, o al menos así lo deseamos, 
a enfrentarnos a nuestra rutina diaria: em-
pezar a madrugar, volver a trabajar -ojalá 
pronto lo puedan hacer todos los que lo de-
sean-, o simplemente estudiar. Volver a este 
ritmo de vida puede parecer duro y a veces 
cuesta, pero las obligaciones nos llaman, y 
nosotros debemos responder.

El mes de septiembre supone, para mu-
chas de las familias, tanto de Humanes de 
Madrid como de otras ciudades, un verda-
dero esfuerzo económico. 

Siempre se ha hablado de la terrible cues-
ta de enero, pero a mí me parece más te-
mible la de septiembre. Poder equipar a los 
más pequeños de la casa para el colegio o el 
instituto genera una inversión que, en mu-
chos casos, puede llegar a ser inasumible. El 
material escolar, la ropa nueva, el comedor, 
el resto de gastos que se suman a los ya ha-
bituales de un hogar. 

Últimamente las becas escasean, y las lis-
tas de libros que hay que adquirir para el 
nuevo curso se hacen interminables. 

Además, hay que añadir que eso de here-
dar se ha quedado totalmente obsoleto, ya 
que como mucho se salva el chándal de al-

gún hermano o hermana mayor... pero los 
libros de texto, que suelen quedar práctica-
mente como nuevos, no valen de un año 
para otro. 

Es algo inexplicable, puesto que muchas 
veces se ha comprobado que el contendio 
es el mismo (cada letra, cada párrafo y cada 
foto). Lo que sí cambia es la editorial, o el 
nombre de quien lo ha encuadernado este 
año pero... ¿Tan diferentes son las Matemá-
ticas o la Historia de un año para otro?

Los que sí van a tener que hacer uso de 
las Matemáticas van a ser los políticos. Con 
esta nueva legislatura recién estrenada, mu-
chos son los retos y tareas que tendrán que 
esforzarse por cumplir para sacar adelante 
los problemas del municipio. 

Atajar el gran problema que supone el 
paro debería seguir siendo el primer obje-
tivo del ejecutivo local, proponiendo verda-
deras alternativas y ofreciendo formación a 
quien lo necesite. 

Sin embargo, hay muchas más cosas a te-
ner en cuenta para este nuevo comienzo de 
ciclo: arreglar los parques infantiles, tratar 
de bajar los impuestos, intentar ponerse al 
lado de los más desfavorecidos...

Desde SoydeHumanes.com os animamos 
a poner lo mejor de cada uno para que esta 
vuelta sea lo más llevadera posible. 

¡Feliz regreso!

Beatriz 
Carracedo Volver a empezar

CARTAS AL DIRECTOR

E d i t o r i a l
Vámonos de Fiesta

Aunque el verano ya está tocando a su fi n, otros muchos 
buenos momentos esperan a la vuelta de la esquina. 
De la mano del mes de septiembre llegan la vuelta al 

colegio de los peques de la casa, la vuelta al trabajo para 
muchos de nosotros -aunque nos gustaría que fuésemos 
muchos más-, y en defi nitiva, el regreso a la rutina y a las 
viejas obligaciones del día a día.

Sin embargo, también vuelven la ilusión, las ganas y las 
nuevas metas por cumplir. Además, todavía nos queda un 
momento de respiro que nos ayudará seguro a afrontar de 
nuevo esta etapa del año. 

Ya están aquí nuestras Fiestas Patronales 2015, preparadas 
para dar color, música y ambiente a las calles de Fuenlabrada.

 
¡Vámonos de Fiesta! Porque este año las celebraciones han 
de ser especiales. Debemos hacer balance de todo lo bueno 
que nos ha aportado el año hasta la fecha y, junto a nuestros 
amigos, nuestros familiares o nuestros compañeros, festejar 
que estamos ante la última etapa de un año más. 

En las fi estas habrá tiempo y espacio para todos, sea cual 
sea la edad. Habrá espectáculos y actuaciones para los más 
pequeños y, también, otras muchas para los mayores, com-
peticiones deportivas de todos los deportes, entregas de 
premios, desfi les de peñas y concursos para los vecinos y 
muchos conciertos. Los músicos, los bailarines y los actores  
de nuestro municipio se han preparado durante largo tiempo 
para poder mostrar sus habilidades a todos los fuenlabre-
ños. También muchos artistas y personalidades conocidas se 
desplazarán hasta nuestra ciudad para vivir con nosotros las 
fi estas patronales de este presente año. 

Fuenlabrada se prepara para vivir uno de los momentos 
más bonitos y felices del 2015 y este medio desea que lo pa-
séis en grande, que se cumplan vuestras expectativas y que 
logréis vuestras metas. Disfrutad de las fi estas.

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydefuenla.com

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandando 
un e-mail a redaccion@soydefuenla.com. Es imprescindible que conste el nombre, apellidos, 
ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. SoydeFuenla.com se reserva el derecho de 
publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. El máximo son 1.400 caracteres 
con espacios.
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@ SuarezLpz
Más de veinte meses llevan luchan-
do los trabajadores de Coca Cola 
por recuperar aquello que jamás les 
debían haber usurpado: sus pues-
tos de trabajo. Pues bien, después 
de tantas concentraciones y mani-
festaciones por toda España y de 
que la Audiencia Nacional y el Tri-

Coca Cola reabre la planta 
fuenlabreñ a el 7  de septiembre

L s t r ab aj ador es de C ocaC ol a F uenl ab r ada cel eb r an l a sent enci a del  T r i b unal  Sup r emo sob r e l a nul i dad del  E R E

85 trabajadores han sido llamados para su reincorporación. 
El resto deberá esperar al fallo de la Audiencia Nacional el día 10

bunal Supremo les haya dado la ra-
zón una y otra vez a los “esparta-
nos” declarando nulo ese Expedien-
te de Regulación de Empleo, los tra-
bajadores afectados por el despido 
colectivo de la multinacional, empie-
an a ver la lu  al fi nal de ese t nel 

que vislumbraba tan negro, aunque 
el con  icto sigue su curso.

Todos N O
El pasado mes de agosto la embo-
telladora americana manifestó a 
través de un comunicado que vol-
vería a readmitir a los trabajado-
res en la planta fuenlabreña, que 
ahora abrirá como centro logísti-
co y de I+ D. Pero, de momento, 
no volverán todos. Solo serán 85 

personas las que regresen el próxi-
mo 7 de septiembre a sus pues-
tos de trabajo. Se trata del perso-
nal que antes del cierre tenía labo-
res de mantenimiento y logística. 
El resto, unos 135, quedarán a la 
espera de que la Audiencia Nacio-
nal dirima sobre las incidencias de 
readmisión que presentaron como 

protesta al modo de ser reincorpo-
rados. Es probable que el tribunal 
emita su fallo el día 10 de este mis-
mo mes.

Desconformidad de los 
sindicatos
CC.OO. y UGT han criticado que la 
embotelladora Coca-Cola Iberian 
Partners haya anunciado la reaper-
tura de la planta de Fuenlabrada, 
al considerar que siguen sin cum-
plir la sentencia ratifi cada por el 
Tribunal Supremo que declaraba 
nulo el Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE).

El portavoz de CC.OO. en la plan-
ta, Juan Carlos Asenjo, ha insisti-
do en que la readmisión que pro-
pone la empresa es una “readmi-
sión irregular” que no se ajusta a la 
sentencia “ni en tiempo ni en for-
ma”, ya que no se ha readmitido 
a los trabajadores en tres días ni 
tampoco en los puestos de trabajo 
que tenían anteriormente.

Asenjo también ha criticado las 
jornadas formativas que los em-
pleados han recibido por parte de 
la empresa. “Estarían bien para re-
cibirlas en una situación ordinaria” 
pero no en una situación que “no 
es óptima”.

En la misma línea se ha pronun-
ciado el portavoz de UGT, José Ma-
ra on ále , quien ha afi rmado que 
seguirán “luchando para que la plan-
ta se abra como centro productivo” y 
no como centro logístico. 

González ha apuntado que el 
con  icto está cada d a más liado , 
ha concluido el portavoz de UGT.

      
Juan Carlos Asenjo 
Portavoz de CC.OO.

“La readmisión es 
irregular y no se ajusta a 

la sentencia ni en 
tiempo  ni en forma”

      
Juan Carlos Asenjo “
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Cae una red y ih adista que 
captaba combatientes para el 
EI en teterías de Fuenlabrada

L a P ol i cí a h a det eni do a 1 4  p er sonas en M adr i d y M ar r uecos 

También buscaban adoctrinar miembros en ciudades del 
sur de Madrid como Leganés, Parla o San Martín de la Vega

@ SuarezLpz
La policía española y marroquí han 
detenido en San Martín de la Vega y 
en varias ciudades marroquíes a 14 
personas que integraban presunta-
mente una red que captaba y envia-
ba combatientes para el Estado Islá-
mico a la zona siria-iraquí.

Esta célula estaba activa en las 
ciudades marroquíes de Nador, 

Driouech, Al Hoceima, Fez, Casa-
blanca y en la localidad madrileña 
de San Martín de la Vega. 

B uscaba simpatizantes 
en Fuenlabrada
Según fuentes de la Lucha Antite-
rrorista, el detenido en San Martin 
de la Vega el pasado 25 de agos-
to era considerado por las fuerzas 

de Seguridad del Estado como “un 
soldado del IS” que dedicaba todo 
su tiempo a “tantear” a futuros 
simpatizantes que él mismo capta-
ba o que le señalaban otros acóli-
tos para después ser enviados a la 
región de Siria e Irak bajo el con-
trol del Estado slámico, con la fi-
nalidad de integrarse en las filas de 
esta organización terrorista.

Los contactos, según la investiga-
ción policial, no solo se realizaban 
en la localidad de San Martín de 
la Vega sino también en teterías 
de otras zonas cercanas al munici-
pio madrileño, como es el caso de 
Fuenlabrada, Parla o Leganés.

Los detenidos pretendían reedi-
tar en Marruecos y en España las 
masacres perpetradas por los in-
tegrantes del Estado Islámico con 
la intención de establecer un clima 
de psicosis e inestabilidad, según 
han indicado desde el Ministerio 
del Interior.

1 2 6  personas captadas en 
Españ a para la luch a

Según los datos del Ministerio 
del Interior, 126 combatientes te-
rroristas, nacionales o residentes 
en España, se habrían desplazado 
desde España a onas de con icto 
para luchar con el Estado Islámico, 
y de ellos, 25 han muerto inmola-
dos o en combate.
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Cifuentes 
se compromete 
a estudiar las 
peticiones de 
Manuel Robles

@ SuarezLpz
Tras el encuentro mantenido en-
tre ambos mandatarios  el pa-
sado jueves 27 de agosto, el al-
calde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, pidió a la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, el mis-
mo respeto institucional hacia 
su municipio que el que tienen 
otras localidades. 

obles afirm  en la rueda de 
prensa posterior a la reunión 
que Fuenlabrada no quiere “ni 
mejor ni peor trato que otras 
ciudades, pero sí el mismo”. 
Además, el regidor fuenlabre-
ño ha pedido al Gobierno re-
gional soluciones para los pro-
blemas de comunicación de la 
carretera M-506, la creación de 
centros de salud de Atención 
Primaria en los nuevos barrios, 
el ofrecimiento de un convenio 
entre Ayuntamiento y Comuni-
dad en materia educativa y po-
ner en marcha el polígono in-
dustrial El Bañuelo.

Por su parte, la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
ha recogido el guante de Ro-
bles y ha asegurado que “en la 
medida de lo posible irán facili-
tando y resolviendo los proble-
mas que tienen”. 

C r i st i na C i f uent es y M anuel  R ob l es



// 6 // //  Septiembre 2015 //  

                NOTICIAS

T          ras cuatro años de apretar-
se el cinturón ahora pare-
ce que nos podemos per-

mitir un “caprichito”. O eso nos 
dice el gobierno. Parece que nos 
hemos ganado unos presupues-
tos más sociales. Pero, ¿esto es 
así o es una estratagema por-
que se avecinan las elecciones? 
El gobierno destaca que el gas-
to social representa un 53%  del 
total pero supone un porcentaje 
menor que en 2015. Los espa-
ñoles ganaremos con estos pre-
supuestos “más sociales” 700 
millones de euros. Algo es algo. 
Dos partidas marcan la dife-

rencia: el gasto en personal, 
que es un 4,9%  más que 2015 
y los gastos fi nancieros. Esto es, 
la partida que España destina al 
pago de intereses de la deuda, 
que se ha visto reducido en un 
5,6%  por la bajada de tipos. 
Destaca el fuerte recorte en el 

capítulo de empleo. Ese Minis-
terio pierde un 26%  de su asig-
nación, sobretodo, por la impor-
tante caída del gasto en desem-
pleo (21%  menos). Además, la 
inversión en infraestructuras se 
congela. Los capítulos más con-
trovertidos, Cultura e I+ D tam-
bién dan que hablar. Sube la 
partida para cultura, aunque el 

A seguirá asfi iando a la in-
dustria. El cine es el sector más 
benefi ciado, con una subida cer-
cana al 45% . Los museos tam-
bién verán incrementados sus 
ingresos, lo que les evitará mo-
rir por los anteriores recortes. En 
Investigación y Desarrollo Espa-
ña va a mantener el nivel de in-
versión de hace una década.

Luces y sombras en unos pre-
supuestos muy politizados en un 
candente año electoral.

L L E G A N  L A S  R E B A J A S . . .  
Y  L A S  E L E C C I O N E S

                NOTICIAS                NOTICIAS
E C O N O B L O G
 D E  I R E N E
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@ SuarezLpz
Fuenlabrada ya ha empezado a re-
novar las aceras y el alumbrado del 
polígono industrial Sevilla.

Estos trabajos afectarán, concre-
tamente, a las calles Bélmez, Ca-
mino Bajo de Getafe y Cañada de 
Recueros.

Se trata de sustituir más de 750 
metros cuadrados de antiguo acera-
do. Además, se renovará el obsoleto 
alumbrado público, cambiando toda 
la instalación, incluidas unas nuevas 
y más funcionales farolas.

“Las obras que se van a iniciar en 
breve -señala el concejal de Presi-
dencia Francisco Javier Ayala- res-
ponden al objetivo del Ayuntamien-
to de potenciar las áreas industria-
les en todo lo que esté en nuestras 
manos”. “Por ello -prosigue el edil- 
fi rmamos anualmente convenios 
de colaboración con los industriales 
para mantener, mejorar y actualizar 
las infraestructuras y que esto pueda 
repercutir en su producción”.

El presupuesto de la obra ascien-
de a unos 120.000 euros y el plazo 
de ejecución es de dos meses.

@ MaeeB osque
Los fuenlabreños que lo deseen 
podrán volver a disponer de las bi-
bliotecas municipales en la época 
de e ámenes de septiembre. 
El horario de los espacios Fernan-

do de los Ríos y Tomás y Valien-
te se verá ampliado durante este 

mes, abriendo sus puertas los sá-
bados de 10:00 horas a 23:00 ho-
ras y los domingos de 10:00 horas 
a 22:00 horas. 
Este horario ampliado en nues-

tras bibliotecas es mayor que el 
de los propios espacios de las fa-
cultades de la Comunidad de Ma-

drid, cuyos tiempos se han tenido 
en cuenta a la hora de establecer 
estas medidas especiales.

As , los fi nes de semana en los 
que las dos bibliotecas permanece-
rán abiertas serán el 5 y 6 de sep-
tiembre y el 12 y 13 del este mes 
de septiembre.

Se amplía el h orario en las bibliotecas 
para los ex ámenes de septiembre

Las obras en el Polígono 
Sevilla durarán dos meses
Se rehabilitará las aceras y el alumbrado

O p er ar i os muni ci p al es ar r eg l ando l as v í as y l as cal z adas del  muni ci p i o

Fo
to

: 
G

ua
rd

ia
 C

iv
il

        Detenido 
el atracador 
que robó en 
dos sucursales
@ MaeeB osque
La Guardia Civil localizó y detu-
vo el pasado 14 de agosto en 
Fuenlabrada al presunto atra-
cador, de 54 años, que come-
tió dos robos en una sucursal 
bancaria de Moraleja de Enme-
dio, (sustrayendo un botín de 
más de trece mil euros)  y otro 
en Fuenlabrada (donde obtuvo 
más de ocho mil euros). 

Después de investigar los 
hechos, las pesquisas policiales 
dieron sus frutos y los investi-
gadores identifi caron el posible 
vehículo de la huida utilizado 
por el atracador en Fuenlabra-
da, por lo que se estableció 
una vigilancia sobre el mismo

El detenido, que cuenta con 
un amplio historial delictivo, ya  
está durmiendo en prisión. 

Durante el registro poli-
cial se ha encontrado el arma 
que empleaba para realizar los 
atracos, así como la ropa que 
aparece en los vídeos de las 
cámaras de seguridad.

D et enci ó n de un at r acador
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@ Soy deFuenla_ com
on el fi nal de las vacaciones, llegan la 

vuelta a la rutina del traba o, y para mu-
chos  niños y también padres, la temida 
vuelta al cole. 

El comien o de un nuevo curso es 
emocionante para los pequeños pero, 
para muchos de los padres supone un 
quebradero de cabe a. El bolsillo a n no 
se ha recuperado del verano y tenemos 
que hacer frente a los gastos de la vuel-
ta a las aulas. 

o te desesperes  Estos conse os te 
servirán para afrontar me or esta nueva 
vuelta al cole.

Ah orrar dinero es sencillo
Sabas que podemos llegar a ahorrar 

hasta un  reutili ando material es-
colar  ecuerda solo comprar lo verda-
deramente imprescindible y aprovecha 
lo que sirva de años anteriores, com-
para antes de comprar y opta por mar-

cas blancas. oncienciar a los pequeños 
para que cuiden bien estuches, pinturas 
y mochilas es imprescindible. Las ayudas 
y becas pueden suponer también un ali-
vio para nuestro bolsillo, por lo que de-
bemos estar enterados de c mo poder 
optar a ellas. 

Elige la moch ila adecuada
Libros, estuche, cuadernos... a veces, los 
pequeños tienen que llevar mucho peso 
en la espalda. Escoger bien la mochila 
es fundamental para su salud y también 
para su comodidad. 

Es muy importante fi arnos en que 
esta no sea superior al torso del niño. Las 
asas deben ser anchas para no dañar los 
hombros y aguantar me or el peso. Es 
aconse able que sean acolchadas y que 
se lleven cortas para que la mochila no 
quede muy ba a. 

Las mochilas-carro parecen la me-
or opci n, pero si los escolares tiran de 

mucho peso dañarán sus muñecas y 
adoptarán malas posturas que les pue-
den llegar a provocar importantes dolo-
res en la espalda.  
 
Prepara desay unos y  
almuerzos saludables
La vuelta al cole supone un esfuer o f -
sico y mental para los pequeños. ay 
muchas ideas para que recuperen 
fuer as a media mañana. 

n buen desayuno 
debe aportar entre un 

 y un  de las 
calor as necesarias 
para un da  debe 
contener fruta, 
hidratos de car-
bono, lácteos y 
aportar también 
grasas saludables. 

ocadillos de embutido, 
salm n o at n, mermela-
das, queso, un batido y al-
guna pie a de fruta pue-
den ser las me ores opcio-
nes. Las posibilidades aqu  
son infi nitas. 

Tiempo de nuevas 
motivaciones y  actividades
Esta nueva etapa puede ser verdadera-
mente emocionante para los pequeños si 
les posibilitamos e perimentar y probar 

nuevas actividades. 
Los entretenidos talleres 
de manualidades, como el 
Espacio Creativo Q ué-
SeCose de uenlabrada, 

permiten desarrollar nue-
vas actividades y encontrar 

una motivaci n. iños y tam-
bién adultos podrán pasar unas 

horas a la semana de forma 
distendida, atendidos por 

un equipo de profesionales 
que les ayudarán a desa-
rrollar nuevos proyectos. 

ema Salamanca, di-
rectora de Q uéSeCo-
se e pone que cuan-
do la inspiraci n apa-

rece, no hay que de arla 
de lado hasta que poda-

mos conseguir lo necesa-
rio para llevar a cabo lo que 

tenemos en mente .

Volver a empezar puede ser 
economico & muy divertido



// 9 //// Septiembre 2015 //  



// 10 // //  Septiembre 2015 //  

                NOTICIAS

Fuenlabrada vive un año más sus Fiestas en honor al Sto. Cristo de 
la Misericordia y que mejor que celebrarlo con unas fotos antiguas de 
nuestras fi estas.

Á lex  Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   MemoriasFuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Recuerdos de Fuenla

@ Soy deFuenla_ com
Fuenlabrada, Móstoles, Humanes, 
Moraleja, Henares...Nos hemos he-
cho mayores, por eso Soy de Fuen-
la.fm desembarca en Somos Radio.

Damos la bienvenida a Somos 
Radio. Cada vez más lugares disfru-
tan de un medio hecho a base de 
esfuerzo e ilusión. Somos Radio es 
el resultado de un equipo compro-
metido. Q ueremos que nos conoz-
cáis y qué mejor manera que escu-
chando nuestra emisora. 

Somos Radio es una emisora 
generalista con una amplia varie-
dad de contenidos y matices que 
marcan la diferencia.  El entreteni-

   Lo natural es crecer.
Ah ora,  Somos Radio 

miento está servido con los chicos 
de “El Silbato”: el programa de de-
portes que menos habla de depor-
te.  Nuestros chicos os harán reir 
todos los lunes y viernes a partir de 
las siete de la tarde.

También podrás ponerte al día de 
la actualidad con nuestros servicios 
informativos. Todos los días a las 
cinco de la tarde. 

Somos Radio está comprome-
tida con el talento. “Palabra por pa-
labra” es el espacio de entrevistas 
donde importantes personalidades 
se darán cita cada semana. Escú-
chanos todos los martes a las 19h. 

La cultura se da cita cada viernes 

Fuenlabrada, Móstoles, Humanes, Moraleja, Henares... Nos hemos 
hecho mayores, por eso SoydeFuenla.fm desembarca en SomosRadio

en “Entre Bambalinas”. Conoce la 
oferta cultural de tu ciudad con no-
sotros. Todos los viernes 20h. 

Las noches más divertidas co-
rren a cargo de las chicas de “Sí-
gueme el rollo”. Sin complejos ni 
tabús, hablan de sexo. Todos los 
jueves a las 22:00 horas. 

Las mañanas son más animadas 
con “Somos Música”. Los mejores 
éxitos locales, nacionales e inter-
nacionales sonaran a partir de las 
10:00 de la mañana

 Te invitamos a que formes parte 
de nosotros. Gracias por hacer de 
nosotros algo tan grande. 
SOMOS RADIO
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L ui smi  y P aco,  mi emb r os de l a p eñ a,  en l os est udi os de SomosR adi o

añ os 
a lo grandea lo grandea lo grandea lo grandea lo grandea lo grandea lo grande

añ os 
a lo grandea lo grande

El año 2015 será una fecha que los 
miembros de la Peña Vogue no ol-
vidarán fácilmente. 

Se trata del 25 aniversario de 
una agrupación que en sus ini-
cios, rondaba las sesenta perso-
nas, pero que en la actualidad lle-
ga a los 170 miembros. 

Luismi y Paco son dos de los fun-
dadores de la Peña Vogue y han vi-
vido de primera mano el enorme 

La Peña Vogue celebra su aniversario por todo lo alto
progreso del grupo, gracias al que 
se han convertido en una de las pe-
ñas más conocidas de Fuenlabrada.  

U na gran familia
La Peña Vogue acoge a muchas ge-
neraciones de una misma familia;  
hay abuelos, nietos o hermanos, 
pero también hay muchos amigos. 
“Somos todos miembros de una 
gran familia”, explican los dos socios. 

Es un colectivo que ha conseguido, 
año tras año, que al llegar las Fies-
tas Patronales nos venga su nom-
bre, su vestimenta y su logo a la 
cabeza. “Estamos muy felices de 
que después de 25 años nos siga-
mos juntando con la misma gente. 
En las Fiestas de Fuenlabrada vol-
vemos a vernos todos”. 

Luismi y Paco comentan que lo 
que más ha cambiado durante estos 
años, ha sido en cuanto al desarrollo 
tecnol gico de la peña. Antes desfi -
laba muy poca gente y ahora con las 
tecnologías, el camión y la música, 
nos sigue muchísima gente”. 

Lo cierto es que tras el famoso 
camión de Vogue, son muchísimos 
los fuenlabreños los que se unen a 
la fi esta unto a los propios miem-
bros, llenando por completo las ca-
lles al paso del desfi le de peñas. 
Actualmente, el grupo posee tres 
sedes;  El Bar La Posada, Mesón 
Galicia y la Cafetería Maracaná. 

Figuras conocidas de nuestra ciu-
dad como Sergio Pachón, Antonio 
López, Fran Espada, Marcos Pérez, 
José Montero o Á ngel Cuesta son 
miembros de esta mítica peña.

U na ocasión especial 
Para conmemorar los años 
de unión, organizarán un 
evento especial que tendrá 
lugar el 10 de septiembre, en 
el C.C. La Serna. 

Allí, los presentes recibi-
ran un libro como obsequio, 
en el que podrán disfrutar de 
imágenes de la peña en los 
años 90. “Habrá imágenes de las ca-
peas que se hacían antes en Fuen-
labrada, de miembros y de amigos. 
Como dice el Presidente de nuestra 
peña, todos somos Vogue”. 

Actualmente, el presupuesto que 
emplea el colectivo para las fi estas 

casi llega a los 30.000 euros, inclu-
yendo comidas, cenas y todo tipo 
de eventos, como el campeonato 
de tiro al plato del próximo día 5, el 
de mus de los días 7 a 9 – a los que 
puede acudir gente externa a la 
peña – o las salidas y capeas. “Este 
año por ser el aniversario vamos a 
hacer dos salidas. Cada año cam-
biamos de ciudades y hacemos co-
sas diferentes”, explican.

La Peña Vogue estará de celebra-
ci n durante las fi estas, compar-
tiendo con sus vecinos la alegría 
de cumplir años, y animándolos a 
que disfruten con ellos de una oca-
sión que como nos han recordado, 
“sólo vivimos una vez al año”.

M i emb r os de l a P eñ a V og ue dur ant e l as F i est as P at r onal es de F uenl ab r ada

añ os añ os 
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#MADEINFUENLA

@ SuarezLpz
@ Irenegmay o
Francisco José Espada (22) se ha 
entregado desde pequeño al mun-
do taurino y ahora por fi n, su sue-
ño se está viendo cumplido. 

Con la alternativa recién tomada 
el pasado 24 de agosto en Cuenca 
junto a dos grandes como Morante 
de la Puebla –su padrino–  y José 
Mar a Man anares, uenlabrada 
espera ansiosa el “Cara a Cara” 
entre el joven torero y su apodera-
do, el también torero ésar imé-
ne , el pr imo  de septiembre 
en nuestro municipio.

U n torero con 
condiciones innatas
Durante la entrevista para Soyde-
F uenl a.com los diestros, ambos 
fuenlabreños, hablaron de una 
profesi n que requiere de una vo-
caci n grand sima y una entrega 
absoluta . ésar iméne , torero 
ya consagrado, supo ver en Espa-
da unas “condiciones innatas” muy 
importantes. “Aposté por él como 
apoderado para intentar que fuese 
un torero de verdad y yo creo que 
llegará a serlo , e plicaba iméne . 

Torear en Fuenla
Para Espada, volver a torear en 
Fuenlabrada representa una moti-
vaci n especial. Lo que a sus quin-
ce años comen  como un uego, 
ha terminado por convertirse en 
una verdadera pasi n. 

Entrenando mañana y tarde, la 
preparaci n f sica y mental a la que 
se someten los toreros es muy gran-
de. “Hay que saber afrontarlo de 
manera fra, asumir cada toro uno 

a uno e intentar dar lo má imo en 
cada momento” apunta el joven 
fuenlabreño. Para Espada, ésar i-
méne  ha resultado ser no s lo su 
apoderado, sino también la persona 
que le ha enseñado el camino para 
ser un  “matador de toros”. 

Dos orej as y  Puerta G rande
Durante la última Feria de San Isi-
dro, el fuenlabreño tuvo que en-
frentarse a seis novillos tras las co-

gidas a sus compañeros en la Pla-
a de oros de Las entas. Aunque 

el diestro no termin  de rematar a 
alguno de los novillos y, seg n Es-
pada, la e periencia le sirvi  enor-
memente como torero. “Q uizá esa 
fuese la tarde más importante de 
mi vida , apunta el diestro. Po-
dría haber cortado tres o cuatro 
ore as en ve  de una, pero tengo 
que mejorar con la espada y se-
guir adelante”. 

Siguiendo con esa fantástica 
progresi n que le ha caracteri a-
do, rancisco osé tom  la alterna-
tiva en la Feria de Cuenca. 

Una increíble faena del torero 
que le hizo salir a hombros por la 
Puerta rande y además, con dos 
orejas –uno en el primero y otro 
en el se to, aunque el p blico pi-
di  las dos en el ltimo , que fi nal-
mente no obtuvo en la segunda 
edici n de la eria de San ulián.

Toca esperar al “Cara a Cara” 
que disputarán Espada y Jiménez 

el pr imo  de septiembre en 
las Fiestas Patronales de Fuen-
labrada. Una cita que los fuen-

labreños enamorados del mundo 
de los toros, no se pueden perder. 

      
César Jiménez
Apoderado

“Aposté por él para 
intentar que 

fuese un torero de 
verdad y creo que 

llegará a serlo”

      
César Jiménez
Apoderado“

La promesa del toreo 
es de Fuenlabrada

rancisco osé Espada cort  dos 
ore as y sali  a hombros por la 

Puerta Grande el día de su Alternativa

F r anci sco E sp ada el  dí a q ue t omo l a A l t er nat i v a en l a P l az a de T or os de C uenca
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C é sar  J i mé nez  y F r anci sco E sp ada dur ant e su ent r ev i st a en SoydeF uenl a.com
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K ids& U s, presente en nuestra ciu-
dad desde 2012, abre este curso 
las puertas de su segundo centro 
en Fuenlabrada, situado en la Ave-
nida del Vivero, donde seguirán im-
partiendo un aprendizaje de calidad 
con su propia y efi ca  metodologa.

Aprender inglés como lo hace-
mos con la lengua materna. 

É ste es el punto de partida de 
la innovadora metodolog a para 
el  aprendizaje del inglés creada 

El centro especializado cuenta con una 
metodología propia y  resultados contrastados

hace más de diez años 
por la fi l loga atalia 
Perarnau. 

Hoy llegamos a 
más de .  ni-
ños y niñas en 
siete pa ses euro-
peos diferentes y tam-
bién a México, a tra-
vés de la red de escue-
las K ids& Us, que este cur-
so contará ya con un total de 266 
centros de aprendi a e en inglés.

vecha toda la capacidad de apren-
dizaje que tienen los niños en eda-
des tan tempranas.

La oferta de cursos en el centro 
K ids& U s va desde los bebés de 
tan solo un añito, que acuden a las 
clases con sus papás, hasta los que 
tienen 18 años, en que los alum-
nos pueden alcanzar el nivel Profi -
ci ency, el más eleva-

abre su segundo 
centro en Fuenlabrada

do de los reconocidos por la 
niversidad de ambridge. 

En K ids& U s las clases 
están planifi cadas al mi-

nuto y al detalle.
 Se trabaja con gru-

pos muy reducidos 
de máximo ocho 
alumnos y con ma-
terial didáctico pro-
pio, desarrollado por 

nuestro departamen-
to pedag gico. 

Además, en los ni-
veles más avanzados, 

estos materiales están adaptados 
para que los alumnos puedan pre-
sentarse a e ámenes ofi ciales.

Resultados Contrastados
As  lo pone de manifi esto un estu-
dio realizado por Ipsos, en colabo-
raci n con Exams Catalunya, que 
ha comparado las competencias en 
inglés de niños entre 9 y 12 años de 
tres colectivos distintos: el primero, 
estudiantes de los centros K ids& Us;  
el segundo, niños que estudian in-
glés como actividad extraescolar en 
academias que siguen otros méto-
dos;  y el tercero, niños que solo es-
tudian inglés en la escuela. 

Todos se sometieron a los exá-
menes ofi ciales de Young Lear-
ners de Cambridge sin preparaci n 
previa, concluyendo que los par-
ticipantes que siguen el método 
K ids& U s logran mejores resultados 
en todos los apartados de la prue-
ba, es decir, tanto en comprensi n y 
en e presi n oral como en compren-
si n y e presi n  escrita
en inglés.

Kids&Us posee 266 centros repartidos por diferentes países de Europa y México

Inglés de 1  a 1 8  añ os 
Si el proceso de adquisici n 

de la lengua materna se 
inicia en el momento en 
que el niño empieza a 
escucharla... 
Por qué deber amos 

esperar a exponer al pe-
queño a una segunda o a 
una tercera lengua si lo que 

queremos es que desarrolle 
una buena competencia? 
La metodologa K ids& U s 
se basa en el proceso na-
tural de adquisici n de la 
lengua materna, un proce-
so infalible que tiene lugar 
en un orden determinado, 
natural y muy espontáneo. 

En nuestra lengua mater-
na, empezamos escuchando, 
para después comprender lo 
que escuchamos, verbalizar-
lo y, en último lugar y pasados 
unos años, leer y escribir.

Con el método K ids& U s los 
bebés a partir de un año son 
expuestos a la nueva lengua de 
forma global. 

Sin restricciones, pero con si-
tuaciones y contextos adaptados 
a su edad, reali an una inmersi n 
ling stica total en la que se apro-

Kids&Us posee 266 centros repartidos por diferentes países de Europa y México

Sala de trabajo para niños con material didáctico especializadoEspacio de estudio para adolescentes

K ids& Us Fuenlabrada Ferial K ids& Us Fuenlabrada Ferial 
C/ Comunidad de Madrid, 22C/ Comunidad de Madrid, 22
91 697 55 11/ 620 504 212 91 697 55 11/ 620 504 212 
K ids& Us Fuenlabrada ViveroK ids& Us Fuenlabrada Vivero
Avda. del ivero-  lavelesAvda. del ivero-  laveles
91 230 77 11 / 673 686 85391 230 77 11 / 673 686 853
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CLASIFICACION

EQ U IPOS Ptos. Jug.

1 B arakaldo 6 2

2 Real Madrid Castilla 6 2

3 C.F Fuenlabrada 4 2

4 Sestao River 4 2

5 Arenas de G etx o 4 2

6 Real U nión de Irú n 3 2

7 Real Sociedad B 3 2

8 SD G ernika 3 2

9 Socuéllamos 3 2

1 0 La Roda 3 2

1 1 Leioa 3 2

1 2 Talavera de la Reina 3 2

1 3 CD Ebro 3 2

1 4 Portugalete 2 2

1 5 Mensaj ero 2 2

1 6 G uadalaj ara 1 2

1 7 Ray o Maj adah onda 1 2

1 8 G etafe B 1 2

1 9 Amorebieta 0 2

2 0 Toledo 0 2

PRÓ X IMOS PARTIDOS
JORN ADA 3
 FUENLABRADA - GUADALAJARA 6 de Septiembre

JORN ADA 4
 BARAK ALDO - FUENLABRADA  13 de Septiembre

JORN ADA 5
FUENLABRADA - GUERNIK A  20 de Septiembre

JORN ADA 6
PORTUGALETE - FUENLABRADA  27 de Septiembre

Morientes comienza con
una de cal y  otra de arena

@ DonAntonioCG
@ SuarezLpz
El equipo de Fernando Morientes co-
menzó de una manera inmejorable 
la temporada con una victoria con-
tundente en el campo del Getafe B. 
Tres goles de Antonio Matas dieron 
los primeros puntos al conjunto azu-

Una victoria y un empate colocan 
tercero al C. F. Fuenlabrada 

TROFEO DE FIESTAS

El Fuenlabrada se enfrentará al 
Lugo Fuenlabrada el próximo 
día 16 de septiembre en el Es-
tadio Fernando Torres. Se tra-
tará de una gran ocasión para 
ver el rendimiento que puede 
ofrecer durante la temporada 
el conjunto entrenado por Fer-
nando Morientes y, a su vez, 
cómo puede encarar la compe-
tición un recién ascendido a la 
tercera división como el Lugo. 

lón, que avisaba a la segunda B de 
sus intenciones para esta campaña.

La euforia y la ilusión desborda-
ban entre los afi cionados habituales 
al Fernando Torres, necesitados de 
alegrías tras el mal año pasado. Y, de 
esa manera, llegaba a Fuenlabrada 
un recién ascendido como el Men-
sajero, que se encargó de poner los 
pies en el suelo a los nuestros.

Un empate a cero en la segunda 
jornada que dejó malas sensaciones 
por la falta de fútbol y de acierto de 

cara al gol. Aun así, el cuadro de Mo-
rientes es tercero en la clasifi caci n, 
solo por detrás del Real Madrid Casti-
lla y del Barakaldo, y cuenta con una 
plantilla larga para encarar un año que 
será muy intenso. 

Ahora, el . . uenlabrada encara 
un mes de septiembre muy complica-
do, recibiendo en el Fernando Torres al 
uadala ara, con i i como gran fi cha-

je, y al Gernika. Además los azulones  
viajarán al País Vasco para enfrentarse 
al Barakaldo y al Portugalete. 

Los jugadores del uenlabrada saludando a los afi cionados presentes en el ernando orres antes de dar comienzo el encuentro ante el C  Mensajero
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La Asamblea desestima de nuevo la inclusión del COB en Liga Endesa. 
El Fuenla comenzará la temporada en casa contra el ICL Manresa
@ DonAntonioCG
La Asamblea General de la ACB ha 
mostrado su total disconformidad 
con la resolución emitida por el Co-
mité Superior de Deportes el pasa-
do día 11 de agosto, donde decidió 
apoyar a la entidad gallega al con-
siderar que llevaba la razón en su 
con  icto con la Liga Endesa. 

Por ello, la ACB ha presentado 
un recurso ante la Audiencia Na-
cional para que deje sin efecto di-
cha resolución.
 De esta manera, nuestro equipo 
continuará jugando en la máxima 
categoría del baloncesto español 
por decisión unánime de todos los 
presidentes, que han votado a fa-
vor de este hecho.

Liga de 1 8
También se descarta, así, la alterna-
tiva que se había abierto en las úl-
timas semanas sobre realizar una 

competición con 19 equipos lo que 
implicaría aumentar cuatro jornadas 
más el calendario liguero. 

“El formato de 18 clubes es el que 
tenemos y queremos conservarlo. 
Esta decisión es de unanimidad de 
todos los clubes, tanto de los que 
participan en Europa como los que 

NUEVOS FICHAJES DEL MONTAKIT FUENLABRADA

      
Francisco 
Roca 

“Esta decisión es de 
unanimidad por parte de 
todos los clubes, tanto los 

que participan en 
Europa como los que no”

      
Francisco 
Roca “

no”, ha indicado el máximo dirigente 
de la ACB, Francisco Roca. 

Ahora, y casi con total seguridad,  
toca esperar a las medidas que pue-
da acometer el COB, que podría re-
currir esta decisión y luchar por la vía 
judicial para lograr lo que ganó en la 
pista la temporada pasada.

Mismo día,  mismo h orario
El horario de juego del Montakit se  
mantiene en sábado a las 19:30 ho-
ras, si bien el día y la hora concretos 
del primer partido dependerán de 
las televisiones, por lo que aún no 
podemos dar por confi rmado cuán-
do se enfrentará al Manresa.

PARTIDOS IMPORTAN TES
JORN ADA 1
 MONTAK IT - MANRESA  10/11 de Octubre

JORN ADA 1 6
 MONTAK IT - REAL MADRID  16/17 de Enero

JORN ADA 2 0
MONTAK IT - UNICAJA MÁ LAGA  13/14 de Febrero

JORN ADA 2 7
MONTAK IT - FC BARCELONA LASSA  9/10 de Abril

B arcelona,  
rival del Fuenla 
en el Trofeo 
de Fiestas
@ DonAntonioCG
El MONTAK IT Fuenlabrada ju-
gará el tradicional Trofeo de 
Fiestas ante uno de los mejo-
res equipos de Europa. 

El renovado F. C. Barcelona 
Lassa es el rival elegido para 
que mida el nivel del nuevo 
conjunto de Z an Tabak. 

La cita será el próximo 20 de 
septiembre a las 18:00 horas 
con motivo de las fi estas pa-
tronales de Fuenlabrada. 

 Se trata de una oportuni-
dad única para disfrutar de 
los nuevos fi cha es del ar a, 
entre los que destacan Carlos 
Arroyo, Aleksandar Vezenkov o 
el vie o conocido de la afi ci n 
fuenlabreña Moussa Diagne. 

Los abonados del Montakit 
Fuenlabrada 2015/16 tienen in-
cluido el Torneo de Fiestas den-
tro del abono que podrán reco-
ger a partir del 1 de septiembre. 

Será también a partir de este 
da cuando el resto de afi ciona-
dos puedan recoger las entra-
das  en las ofi cinas del alon-
cesto Fuenlabrada.

La ACB  mantiene al MON TAK IT
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L A  P I Z A R R A  
D E  J O S E L E

O B J E T I V O  P R E T E M P O R A D A

L A  P I Z A R R A  
D E  J O S E L E

Inmersos en pretemporada, 
es fácil observar la variedad 
de modelos que utilizan los 
equipos de divisiones del fút-
bol modesto. Playa, montaña, 
entrenamientos matinales de 
primera o última hora, más o 
menos carga, partidos amisto-
sos o sesiones integradas des-
de el primer día (donde están 
esos primeros largos días sin 
ver rodar un balón… ) ¿Viajar 
o quedarse en casa? Lógica-
mente, saltando temas presu-
puestarios (de Segunda para 
abajo, es extraño que nadie 
invierta en una pretempora-
da fuera de su feudo) y de si-
tuación (un equipo Gallego por 
ejemplo tiene una climatología 
tan idónea que sería absurdo 
buscar un lugar mejor) siem-
pre recomendaré, sea viajan-
do o no, concentrar a la plan-
tilla durante el tiempo sufi cien-
te como para poder sentar las 
bases que serán los pilares de 
toda la temporada. 

Estas llamadas “jornadas de 
convivencia” resultan tan pro-
ductivas que no solo deberían 
realizarse durante la pretem-
porada, sino en diferentes eta-
pas de todo el año. 

El objetivo principal bajo mi 
punto de vista: conseguir que 
todos y cada uno de los inte-
grantes que van a aportar en 
mayor o menor forma su grani-
to de arena en el equipo  y so-
bre todo los protagonistas, (los 
jugadores) se conozcan todos 
entre sí, aunque sea básica-
mente. 

Para mí, el trabajo de un 
equipo en el campo es un 
50% , el 50%  restante está 
fuera de él.

O B J E T I V O  P R E T E M P O R A D A

MÁS DEPORTE

Septiembre:  
a fi esta e  
Deporte 
@ luich ino6

ay algo me or que las fi estas de 
tu localidad? Exacto, estamos a dos 
semanas de que empiecen aquí, en 
nuestra ciudad. Para que la espera 
se haga más corta y entretenida te-
nemos el programa de actividades 
deportivas que comenzará el sába-
do 5 de septiembre y concluirá el 
domingo 27 del mismo mes. 

En el caso de que te gusten mu-
chos deportes no te preocupes, 
porque el programa ofrece hasta 13 
actividades. Los torneos y trofeos, 
organizados por los clubes y enti-
dades deportivas de la localidad, se 
disputarán en varias instalaciones 
de nuestra ciudad. Así que ya sa-
bes, coge un boli y un calendario y 
apunta las fechas que te contamos 
a continuación.

s ruta e  ten s  e a 
Si eres de raqueta y disfrutas con 
Nadal, Djokovic o Federer, tu mo-
mento llega el primer fi n de sema-
na de septiembre, días 5 y 6, con el 
X X X VI Open Tenis Trofeo de Fies-
tas. Para los que os gusta mover el 

Hasta trece disciplinas deportivas 
para que disfrutes de nuestras fi estas

esqueleto, el día 5 tendrás Z umba 
versus Sh’ bam.

Sin movernos de fecha, demues-
tra a  Paula Gutiérrez, nuestra Cam-
peona de España de tiro con arco, 
que sabes tirar  echas  casi tan 
bien como ella, en el VII Campeo-
nato Club Caracal recorrido bosque 
D. El fi n de semana acabará sobre 

ruedas con el X VII Memorial Raúl 
Cabañas de ciclismo

Los días 11, 12 y 13, demuestra tu 
habilidad en un deporte que está de 
moda gracias a Carolina Marín, y a 
nuestra campeona de Madrid, Lucía 
Escribano con el X X VII Torneo Fies-
tas de ádminton. Si prefi eres meter 
goles, participa en el Memorial Ser-
gio Sánchez de fútbol sala. 

as   art antes 
La naturaleza y la pesca también es-
tarán presentes en las fi estas con 
el Concurso Trofeo Fiestas. Por su-
puesto, habrá torneo de petanca 
(Trofeo Fiestas federado y popular), 
todo ello el mismo fi n de semana 
que el bádminton. Hay dos deportes 
que repiten respecto a los días 5 y 6: 
el ciclismo, con el X X  Trofeo Peña Ci-

clista Paloma y el tiro con arco, con 
el X V Torneo Flecha Negra simulado 
con arco. Es posible que todo lo an-
terior te haya sabido a poco, así que 
los días 19 y 20 repiten varios depor-
tes, como el fútbol sala (Torneo Fies-
tas entre Rayo Lorea II y Fuenlabra-
da A94) y ciclismo (V marcha MTB 
Peña Escuela Cedena). 

Pero hay una actividad nueva para 
los amantes del voleibol, con el Tro-
feo de Fiestas. El programa conclui-
rá con el Trofeo de Fiestas de Calva, 
el sábado 26 de septiembre.

El deporte es una de las bases de 
las fi estas de uenlabrada, as  que 
no lo dudes y se uno de los 1000 
participantes que se prevé que for-
men parte del  programa deportivo 
de las fi estas de uenlabrada . 

TORN EOS DE FIESTAS
DEPORTE DÍ A H ORA LU G AR

B Á DMIN TON 1 2 0 9 :3 0 P. La Cueva
CALVA 2 6 1 7 :0 0  a e ue a

CICLISMO 6 / 1 3 / 2 0 1 0 :0 0 / 1 6 :3 0 / 0 9 :0 0  s an a
 ur a

FÚ TB OL 
SALA 1 2 / 1 9 0 9 :0 0 / 1 9 :0 0 ernan  rres

P. El Trigal
PESCA 8 / 9 / 1 0 / 1 3 1 9 :0 0 / 0 9 :0 0 Lago Polvoranca

PETAN CA 1 3 0 8 :0 0 C. Municipal Petanca
TEN IS  a  a   se t n nfi r ar P. Fermín Cach o

TEN IS DE MESA 2 9  y  3 0  ago 0 9 :0 0 P. La Cueva
TIRO 

CON  ARCO 6 / 1 3 0 9 :0 0 / 0 9 :0 0 B arranco El Lobo
err  e as e res 

VOLEIB OL 1 9 1 0 :0 0 P. La Cueva
Z U MB A 5 1 2 :0 0 rus uen a ra a
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    Joni Recio: “ El Lugo 
es una gran familia”

B okesa cae 
en primera 
ronda de los 
Mundiales
@ DonAntonioCG
Aauri Bokesa no recordará de 
forma positiva los Mundiales 
de Atletismo de Pekín. La fuen-
labreña se quedó fuera de las 
semifi nales de los  metros 
al quedar sétima con un tiem-
po de 52.98, algo que propició 
que quedase eliminada en pri-
mera ronda.

Nuestra atleta se hundió en 
la recta fi nal de la se ta y lti-
ma serie y no pudo lograr un 
objetivo que, antes de comen-
ar, pareca muy asequible.  

más cuando Bokesa llegaba a 
los Mundiales tras conseguir 
el campeonato de España en 
Castellón, su quinto título per-
sonal. Sin embargo, la nues-
tra se qued  muy le os de los 
tiempos en los que había corri-
do durante este año, lo que le 
impidió meterse en siguiente 
ronda. Una pena su elimina-
ción, aunque no borra lo que 
ha sido un gran año para la 
fuenlabreña. 

B ok esa en el  M undi al  de B ei j i ng

El conjunto fuenlabreño pierde el primer 
partido ante el Alcobendas Sport (1-3)

@ DonAntonioCG
@ SuarezLpz
El pasado 7 de junio, en el campo de 
El Naranjo, la felicidad de los futbo-
listas del Lugo Fuenlabrada era colo-
sal, pero por encima del resto sobre-
salía una: la de Joni. 
El Lugo acababa de lograr el ascen-
so a tercera división tras empatar a 
cero ante el olonia Moscard  y oni 
ecio, má imo goleador del equipo, 

no terminaba de creérselo. 
oy, tres meses más tarde, a n le 

cuesta asimilarlo: “Conseguir el as-
censo con el equipo de mi barrio es 
un sueño hecho realidad. Llevába-
mos muchos años soñando con ese 
momento y por fi n lo logramos . 

Joni, que ha crecido en El Naranjo, 
ha tenido muchas ofertas este vera-
no de categorías superiores, pero ha 
pesado más el corazón. “Llevo ju-
gando en este equipo desde niño, 
jugando con mis amigos del barrio 
y llegar hasta donde hemos llegado 
signifi ca mucho. El Lugo es una gran 
familia. ena la necesidad y la ilu-
sión de jugar en Tercera con el equi-
po de mi vida , e plica empcionado 
el delantero fuenlabreño.

Comienzo agridulce
Tanto el delantero como el 
equipo ya saben como se 
las gastan los equipos en 
la Tercera División. 

El Lugo Fuenlabra-
da cay  en casa -  en 
el estreno liguero ante 
un muy buen equipo 
como es el Alcoben-
das Sport. A n con 
esta derrota, Joni lo tie-
ne muy claro. a a ser 
un año complicado y el 
objetivo marcado es la 
permanencia. Pero ya 
sabes cómo es esto del 
f tbol... nunca se sabe. 
Tenemos los pies en la 
tierra e iremos  como 
dice el Cholo Simeone- 
partido a partido . 

CF Fuenlabrada- Lugo
“Siempre es bonito jugar 
contra un equipo así, que 
representa a tu cuidad. El 
partido será emocionante, 
ya que ugamos los dos equipos 
más importantes de Fuenlabra-
da. Sería bonito llevarnos el tro-
feo, pero no me cabe duda que 
será un gran encuentro . 

20 AÑOS DEDICADOS AL LUGO

Joni entró con siete años en la 
escuela del Lugo y, dos más tar-
de, sus cualidades le llevaron a 
fi char por el Atlético de Madrid, 
donde jugó dos temporadas. 
En  volvi  al equipo de su 
barrio y, desde entonces, no ha 
defendido otros colores. 

El C. V. Fuenlabrada ech a a rodar
@ DonAntonioCG
Las chicas del voleibol comenza-
ron el día 1 de septiembre sus 
entrenamientos para preparar el 
que debe ser su año de confi rma-
ción en la primera división nacio-
nal femenina. 

De momento, y como no pue-
de ser de otra manera, hay mu-
cha ilusión entre las nuestras, que 
arrancarán la temporada el pr i-
mo 17 de octubre en Gijón, don-
de abrirán la campaña ante el 
club voleibol La Calzada. 

Pedro Alcazar acaba 
duodécimo en G alapagar

@ SuarezLpz
El joven ciclista fuenla-
breño ha acabado 12º  
en el Campeonato de 
España Junior de Ciclis-

mo en pista que se dispu-
t  entre el  y el  de 
Agosto en la ciudad ma-
drileña de Glapagar. Sin 
duda, un gran resultado.
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J oni ,  una v i da en el  L ug o
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Volvemos a visitar Londres, pero 
esta vez, a través de la historia de 
dos vecinos de Fuenlabrada.

Ellos son Silvia Pleguezuelo (28) 
y Francisco Perello (31), una pareja 
que lleva un año viviendo en Reino 
Unido. Viajaron hasta la ciudad bri-
tánica en busca de un futuro mejor 
y allí lo han encontrado.

Londres te abre la mente
Con paciencia y el apoyo de un 
conocido que tenían allí, se fue-
ron abriendo camino y encontran-

do trabajo. Silvia trabaja en una 
conocida cadena de restau-
rantes y Fran trabaja como 

encofrador, ofi cio que ya 
desempeñaba también 

en España. 
“A pesar de las di-
fi cultades de lle-
gar a un país en 
el que todo fun-
ciona de otra 
forma y en un 
idioma dis-
tinto, todo 
nos ha ido 
sobre rue-
das”, nos 
explica la 
pareja.

Este mes viaj amos con Silvia y  Fran h asta Londres,  Reino U nido 

Londres es, como bien saben nues-
tros viajeros por el mundo,  una ciu-
dad muy acostumbrada a recibir in-
migración y son “expertos en ayudar 
lo máximo posible”. Haber tenido el 
valor para salir de España les ha per-
mitido viajar y disfrutar de otras ciu-
dades y culturas, “ver un futuro que 
creíamos fuera de nuestro alcance”. 

Silvia y Fran están muy felices 
de haber aterrizado en Londres, 
para ellos “una ciudad que te abre 
la mente”. La diversidad, la multi-
culturalidad, la libertad en muchos 
sentidos nos cuentan, allí está al 
alcance de todos. 

Lo que de verdad importa
Muchos fuenlabreños que viajan 
mencionan que echan de menos la 
comida y el clima. Silvia y Fran opi-
nan que, aunque eso siempre ocu-
rre, terminas por ocupar ese espa-
cio con otras cosas nuevas. 
Su experiencia en la ciudad inglesa 
les ha permitido conocer, de prime-
rísima mano, lugares emblemáticos 
como el antiguo St oneh eng e,  el fa-
moso B i g  B en o la impresionante 
Torre de Londres.

Sin embargo, “hay cosas que 
son irremplazables”. La familia, los 
amigos, no estar presentes en los 

momentos importantes, “esa es 
nuestra espinita clavada” admiten. 
Nuestros vecinos no planean su fe-
cha de vuelta, puesto que ha llega-
do un punto en el que si se fuesen, 
echarían tanto de menos Londres 
como su propia casa. 

“Alguien nos dijo una vez aquí 
que nunca volveríamos a sentir-
nos como en casa, porque parte de 
nuestro corazón estará siempre en 
ese sitio. Ese es el precio a pagar 
por la riqueza de amar y conocer 
gente en más de un lugar”. 

Siguiendo ese sabio consejo, Sil-
via y Fran guardan un rincón en 
sus corazones, tanto para Londres 
como para Fuenlabrada. “De todas 
formas, y estando a dos horas de 
avión, las visitas están aseguradas”. 

Silvia y  Fran 
residen en 

Londres desde 
h ace un añ o 

N uest r os v eci nos,  Si l v i a y F r an,  en el  St oneh eng e 

L a p ar ej a en l a T or r e de L ondr es
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¿ Síndrome post- vacacional?
Libérate del estrés con los consejos que te trae SoydeF uenl a.com 
ta, ordenar los souvenires y relajar-
te poco a poco. Esos pequeños sínto-
mas que nos vuelven más gruñones 
son fáciles de sobrellevar si seguimos 
unos prácticos consejos.

Respeta tus h oras de sueñ o
Todos sabemos que muchas ve-
ces las vacaciones suponen de todo 
menos un periodo de descanso. 

Si has trasnochado, o si por el con-
trario has dormido de más, es im-
portante que regularices tus ritmos 
de sueño, adaptándolos a lo que 
dormirás normalmente fuera del pe-
riodo vacacional. Evita las siestas, al 
menos los primeros días, aunque la 
tentación sea muy grande. 

N ada de pensamientos 
recurrentes
Si tu mente gira en torno a un mis-
mo tema repetidamente, acabarás 
por incrementar tu ansiedad y tu 
sensación de falta de control. 

No permitas que ocurra. Distrae 
tu mente ocupándola en la ejecu-
ción de algún ejercicio físico. 

Salir a pasear o escuchar la mú-
sica que más nos gusta ayudará 

Regresamos de las vacaciones y 
como tras cada verano, nos en-
frentamos al terrible momento de 
la vuelta al trabajo, a los estudios 
y a nuestras obligaciones normales. 

De nuevo en nuestra rutina, de-
bemos afrontar el síndrome postva-
cacional de la mejor manera posible. 

N o vuelvas el día de antes
Parece una locura pero  no lo es. Vol-
ver con el tiempo justo a nuestra ru-
tina diaria no es la mejor opción. 
Programa tu regreso con tiempo y 
tómate al menos un par de días para 
retomar tu vida y deshacer tu male-

rren en nuestro día a día. Pon 
atención a estos ejemplos...

Una llamada o un mensaje 
de alguien que se preocu-
pa por nosotros, una con-
versación amena a la hora 
del café o simplemente, unas 
palabras amables. 

mucho a cortar esa cascada de 
pensamientos que no te llevarán 
a ninguna parte. 

Fíj ate en lo positivo
Aunque puede ser complicado al 
principio, pon atención a las pe-
queñas cosas buenas que nos ocu-

Agradecer esos pequeños detalles 
nos conectan con nuestra parte 
más humana y nos ayudan a to-
mar conciencia de todo lo bueno 
que nos rodea. 

Ten much a paciencia
Recuerda que el síndrome postva-
cacional es pasajero, y que una 
vez que encarriles de nuevo tu ru-
tina, los síntomas desaparecerán. 

Todo es cuestión de adoptar una 
buena actitud y de asumir que es 
cuestión de tiempo. No le des más 

importancia de la que en 
verdad tiene y disfruta 

de tu día a día. 

Al fi n y al cabo...
¡Las vacaciones 
de Navidad es-
tán a la vuelta 
de la esquina!
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GASTRONOMÍA

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

En nariz es fragante 
y delicadí simo, ofrece 
notas de mango y to-
nos aromá ticos vege-
tales (hinojo), el con-
junto está  enmarca-
do por la crianza en 
roble nuevo muy 
aromá tico. 
En boca es elegan-
te, fi rme, sabroso. 
Extraordinariamen-
te largo y jugoso en 
el paladar. : Ideal 
para acompañ ar 
crustá ceos y maris-
cos, los mejores 
pescados y algunas aves.
Precio: 1 9  euros

Primicia 2 0 0 9
B odega Palacio Q uemado
Rojo cereza madura con 
capa muy cubierta. 
Nariz: Vino con estruc-
tura, en el que los aro-
mas de la fruta se in-
tegran perfectamen-
te en las notas le-
vemente ahumadas 
de la madera nueva 
de roble francés. 
Boca: Amplio, equi-
librado y persisten-
te, con notas de ma-
dera fi na arropados 
por fruta madura. 
Muy expresivo.
Precio: 8 ´ 5 0  
euros

Jackson Triggs
B odega Vidal 
Color dorado melocotón. 
Aromas de frutas 
tropicales y manda-
rina madura. Pala-
dar: Muy agradable 
a compota de frutas 
blancas y amari-
llas, con ligeros to-
ques a miel y ore-
jones, muy sedoso 
y largo en boca. Es 
perfecto como ape-
ritivo frío y también 
como  acompaña-
miento de frutos se-
cos y Foie-gras.
Precio: 2 0  -  3 0  
euros  aprox . 

Fransola Sauvignon
B odega Torres

Recupérate de los excesos del 

GASTRONOMÍA

@ MaeeB osque
El verano es esa época comodín 
en la que todo vale. Las copas, las 
tapas y las m ticas fi estas de los 
pueblos han estado muy presen-
tes y el único deporte que hemos 
hecho ha sido el de bailar y lanzar-
nos “en bomba” a la piscina. 

En resumen, es un momento difí-
cil para contenerse y seguir con los 
buenos hábitos. Para bien o para 
mal, se acaba, y debemos coger las 
riendas y recuperar la vida sana, sin 
prisa pero sin pausa. 

Recuperación progresiva
Nos sobran las tapas de bravas, de 
croquetas y también toda esa cer-
veza fresca que nos hemos bebido. 

Lo más adecuado es que poco a 
poco restablecezcas unos hábitos 
saludables de alimentación. 

Es muy importante saber que to-
mar medidas drásticas, que daña-
rían tu salud, tampoco es necesario.

Empieza a tomar lo antes posible 
alimentos ligeros de baja densidad 
energética. Evita los dulces y los 
que tengan alto contenido en gra-
sas animales. 

y unas buenas y sanas espinacas. 
Tienes muchas opciones -y a la vez 
muy ricas- que no te quitarán el 
gusto por comer, y además, contri-
buirás a resetear tu cuerpo.

Tampoco te prives
Recuperarse del verano no sig-
nifi ca en absoluto que tengas 

que pasar hambre o vérte-
las todos los días cara a cara 
con un ejército de verduras 
y hortalizas. 

Lo importante de este 
plan es que tú te sientas 
bien mientras trabajas por 

librarte de esos peque-
ños excesos. 

Sigue desayunando de forma sa-
ludable;  un café con leche, tosta-
das o pan con mermelada, aceite 
de oliva y jamón cocido o cerea-
les de avena. Puedes alternar tam-
bién con piezas de fruta y zumos 
naturales.

Lo mejor es que hagas cinco 
comidas al día, y aunque parezca 
mentira, es la mejor forma de vol-
ver a tu rutina alimentaria sin da-
ñar tu organismo. Para tus medias 
mañanas y tus meriendas, las infu-
siones, de nuevo la fruta o el yogur 
son tus mejores opciones. 

Para comer 
prueba la be-
renjena relle-
na de pollo y 
champiñones, 
o una sepia 
a la plan-
cha con ajo 
y perejil. Para 
cenar unas bro-
chetas de fru-
tas o un revuel-
to de huevo 

Devuelve a tu cuerpo 
la rutina más saludable

  C A T A  D E  V I N O S

También los dátiles y los frutos se-
cos como complemento harán que 
tu cuerpo se llene de energía, so-
bre todo si los tomas antes de ha-
cer algún tipo de actividad física. 

Evidentemente, no podrás res-
taurar el daño ocasionado por el 
verano en tan solo unos días, pero 
con determinación, ganas y unas 
pocas semanas, verás que cada 
vez te sientes mejor. 

En poco tiempo, tu cuerpo vol-
verá a estar preparado para afron-
tar el otoño y el invierno. 

¡Disfruta de lo que comes!

LA RECETA: TARTA DE QUESO CON FRESAS         

Base: galletas y mantequilla. Re-
lleno: calentar nata y añadir remo-
viendo azúcar, queso, cuajada y le-
che sobre base. Cobertura: mer-
melada y agua a fuego bajo 5m.  
Cortar fresas en láminas y pincelar 
con brocha sobre la tarta. Dejar en 
frigorfi co antes de desmoldar. 
B A SE
- Galletas tipo maría. 100 g. de 
mantequilla

R E L L E N O :
- 500 g. de queso crema y 400 g. 
de nata. 100 g. de azúcar.2 sobres 
de cuajada y 1/2 vaso de leche.
C O B E R T U R A :
- Cuatro cucha-
radas soperas 
de mermela-
da de fresa y 
1/2 vaso de 
agua.
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“ La Casa del Laberinto”  llega a Fuenlabrada

@ MaeeB osque
La exposición de Noni Lazaga llega 
a nuestra ciudad el día 3 de sep-
tiembre en la Sala B del Tomás y 
Valiente hasta el próximo día 25 

de octubre. Lazaga ha construido 
un hábitat partiendo del concepto 
heideggeriano del ser y del habitar, 
combinándola con la escuela fi lo-
s fi ca de ioto. 

A través de su exposición, los fuen-
labreños podremos re  e ionar so-
bre el espacio y sobre los llamados 
“no-lugares” donde transcurren 
nuestras vidas, así como la la co-
rrespondencia entre éstos y el su-
jeto de la experiencia. E x p osi ci ó n “ L a C asa del  L ab er i nt o”

Viernes 1 1  
-  B aile de May ores 
Lugar: Carpa Municipal 
Hora: 21:30 horas 
Entrada: Gratuita

Sábado 1 2  
-  Concierto Festival Rock
Lugar: Campos de Fútbol 
de la Aldehuela 
Hora: 21:30 horas
Entrada: Gratuita

Domingo 1 3
- esfi e e estas
Lugar: comienzo en 
C/Francia hasta C/Holanda
Hora: 18:30 horas

-  Concierto de 
Abrah am Mateo
Lugar: Campos de 
La Aldehuela
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita 

Martes 1 5  
-  I EN CIERRO
Lugar: Calle de la Arena
Hora: 09:00 horas

Miércoles 1 6
-  II EN CIERRO
Lugar: Calle de la Arena 
Hora: 09:00 horas

-  Concierto Pop Rock
Lugar: Carpa Municipal
Hora: 21:00 horas
Entrada: Gratuita

-  Concierto de 
India Martínez
Lugar: Campos de 
La Aldehuela
Hora: 22:00 horas
Entrada: Gratuita

Jueves 1 7
-  III EN CIERRO
Lugar: Calle de la Arena
Hora: 09:00 horas

Disfrútala del 3 de septiembre al 25 de octubre

@ MaeeB osque 
El artista fuenlabreño tocará en 
La Riviera el 26 de septiembre
El rockero vuelve a España para 
ofrecer un concierto en la sala 
madrileña a todos los fans que 
han esperado ansiosos su regre-
so tras su tour por Sudamérica 
presentando su último trabajo 
“20 Años Tras el Apocalípsis”. 

Leo Jiménez estará en La Ri-
viera el próximo día 26 de sep-
tiembre, tras sus dos únicas 
apariciones en los festivales Vi-
ñarock y el W eekend Beach Fes-
tival de Málaga.

La Riviera abrirá sus puestas 
a partir de las 20:00 horas, y las 
entradas para el concierto ron-
dan los veinte euros. 

 Leo Jiménez 
actuará el 2 6  
en la La Riviera
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CULTURA Y OCIO

La banda de punk-rock tocará el día 12 en las Fiestas 
@ MaeeB osque 
El grupo lleva dando caña desde 
su formación en el año 1981. Aho-
ra vienen a Fuenlabrada para com-
partir con nosotros su música y des-
de SoydeF uenl a.com, hemos queri-
do darles la bienvenida.

Conociendo a Siniestro
La banda de punk-rock la forman  
el guitarra eléctrica y vocalista Ju-
lián Hernández , el bajista Ó scar G. 
Avendaño, el batería Á ngel Gonzá-
lez, el también guitarrista de eléc-
trica Javier Soto y por el saxofonis-
ta Jorge Beltrán. 

La formación actual es la más 
longeva de la historia, pero el grupo 
lleva rodando mucho más. “El 27 
de diciembre de 2014 cumplimos 
la edad de Cristo, 33 añazos. To-
camos ` Paseando sobre el aguá , 
una canción que jamás habíamos 
tocado en directo y que nos venía al 
pelo para celebrar tan señalada efe-
méride en La Iguana Club de Vigo”, 
comenta divertido el grupo.

Más que fans,  camaradas
En cuanto a resultados, afi rman que 
“opiniones hay de todos los tipos: 
desde amenazas de muerte hasta 
propuestas para el Premio Nobel de 
la Paz”, bromean. Podemos encon-
trarlos en Spotify o iTunes pero “si el 
tiempo no lo impide y la autoridad lo 
permite”,  darán el salto al formato 
físico, y los fans, “¡Q ue más que fans 
son camaradas!”, podrán encontrar-
los en las mejores tiendas del ramo. 

Visita a Fuenla 
Es la primera vez que aterrizan en 
nuestra ciudad y muchos fuenla-
breños ya los esperan con los bra-
zos abiertos. “Estamos encantados 
de aparecer por ahí. No nos cabe la 
menor duda de que será el principio 
de una hermosa amistad”. El grupo 
ha querido mantener el encanto de 
los conciertos y no ha querido des-
velar qué tocarán, pero sí adelantan 
que habrá temas nuevos y también 
“vieja artillería pesada”. 
Los chicos de Siniestro compartirán 
escenario con “grupos de muchos 
octanos”, como Mago de Ö z, Medi-
na Azahara o Gritando en Silencio. 
Lo harán durante el Concierto Fes-
tival de Rock, el próximo día 12 de 
septiembre a partir de las 21:30 ho-
ras, en los Campos de Fútbol de la 
Aldehuela. 

Tal y como nos han explicado 
durante la entrevista, vienen para 
transmitir “un mensaje de paz, 
amor, comprensión, libertad… y 
también mucha mala hostia. ¡Para 
qué lo vamos a negar!”. 

Preguntados por acerca de sus 
próximos objetivos, el carismático 
grupo respode lo siguiente: “Cum-
plida la edad de Cristo, y sobrepa-
sado el Viernes Santo posterior, lo 
que nos queda es ascender a los 
cielos en cuerpo y alma. No sin an-
tes, claro está, desarrollar nuestro 
plan de dominar el mundo. Es un 
proyecto viejo, sí, pero es que los 
nuevos son aún más aterradores. 
Ya os vamos contando…

Otra de las peculiaridades de la ban-
da es que llevan tiempo rompiendo 
con la “tradicional costumbre” de no 
publicar canciones hasta completar 
un álbum. El grupo ha hecho hin-
capié en que el concepto de álbum,  
“está ciertamente tocado del ala. Ir 
publicando canciones a medida que 
están grabadas es como hacer un 
álbum a la vista de todo el mundo. 
¿Para qué esperar varios años hasta 
tener completado el mamotreto?”.

L os mi emb r os de Si ni est r o T ot al ;  J ul i á n,  Ó scar ,  J av i er ,  J or g e y Á ng el  

E l  g r up o r ock  Si ni est r o T ot al
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“Estamos encantados de 
aparecer en Fuenla. 

Será el principio de una 
hermosa amistad”

      
SINIESTRO“

“Estamos encantados de 
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