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CARTAS AL DIRECTOR

E d i t o r i a l

¿En qué puedo ayudar?

Sí, lo sabemos. Parece raro que un editorial de nuestro 
periódico no hable de política, corrupción o las cosas 
que nos enfadan del día a día de nuestro municipio. 

Pero, ahora, es tiempo para agradecer y arrimar el hombro. 
Todos comentan lo egoísta que es el ser humano en estos 

días. Consumista, individualista, pero sobre todo, muy egoís-
ta. Sin embargo, desde SoydeFuenla y desde SomosRadio 
nos gusta destacar lo positivo, y aunque no lo parezca, en la 
actualidad hay mucho. 

España destaca, ante todo, por apoyarse los unos a los 
otros en los momentos más difíciles, cuando el de al lado 
más lo necesita. Y Fuenlabrada no es una excepción. 

Durante este mes de octubre vamos a ver a nuestra ciu-
dad ondeando la bandera de la solidaridad. Y qué mejor, 
que hacerlo mientras se practica deporte. Los fuenlabreños 
se han volcado con cada una de estas causas: el Síndrome 
de Tourette, la recogida de comida de la Policía para Cruz 
Roja Fuenlabrada-Humanes, el torneo de tenis por Marta o 
el de pádel por Mario. Y es que es admirable y de aplaudir la 
respuesta de cada uno de vosotros. Gracias por involucraros 
en sus luchas, por sudar la camiseta y entregar cada kilo de 
comida, por desempolvar la raqueta y empezar a pelotear 
para ayudar a las asociaciones. Y, sobre todo, gracias por 
preguntar: ¿en qué puedo ayudar?

Sr Director, le escribo para comentar-
le lo que está ocurriendo en el Metro-
Sur, en la línea 12. Los trenes tardan 
entre 11-15 y 17 minutos en llegar en 
hora punta. De hecho, hoy he estado 
hablando con un conductor de la línea 
y su respuesta ha sido que esto ocurre 
por falta de personal. Por favor pueden 
difundirlo para que todos los usuarios 
de esta línea pongan una reclamación 
al consorcio. Es tan sencillo como relle-
nar un impreso que nos facilitan en la 
estación de metro. 

Me resulta muy duro tener que dejar 

a mis hijos pronto en el colegio, pero 
ahora, además, tengo que dejarles an-
tes para poder coger el metro a una 
determinada hora sin retrasarme ni un 
minuto y no llegar tarde al trabajo.

Igualmente, al ir o venir del traba-
jo, cuando miro al panel y pone 01 
minuto para que venga u oigo que 
está entrando en la estación, tengo 
que correr para poder montarme con 
el consiguiente peligro que puede te-
ner algún percance.

Espero puedan hacer algo en rela-
ción con este tema.

Sonia

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.

Después de varias se-
manas, precedidas de 
bastantes meses, pen-

sando en el 27 de septiem-
bre, hemos llegado a una si-
tuación que no todos se es-
peraban. 

No se lo esperaba Artur 
Mas, que se ha visto impu-
tado 48 horas después por 
la consulta del 9 de Noviem-
bre, ni más ni menos que 
por cuatro delitos. Y eso le 
pone en un punto si cabe 
más complicado que en el 
que dejaron las urnas. 

La mayoría que él procla-
maba a los cuatro vientos y 
que al fi nal les daría la inde-
pendencia no fue tal (Junts 
per sí ha logrado en las elec-
ciones catalanas 62 esca-
ños) y ahora se encuentra a 
la espera del supuesto apoyo 
de la CUP. 

La formación encabezada 
por Antonio Baños, que ha 
sido su azote durante la últi-
ma y corta legislatura, ya ha 
asegurado no estar dispues-
ta a votar a favor de la in-
vestidura de Mas como Pre-

sident de la Generalitat, un 
Mas rodeado de corrupción 
y que ha hecho de la inde-
pendencia y de la estela-
da su bandera, obviando los  
gravísimos problemas en los 
que se hayan sumidos mu-
chos catalanes.

Y es que quizá éstos pro-
blemas hayan sido uno de 
los obstáculos con el que se 
han encontrado los partidos 
en esta campaña. 

No ha sido un plebiscito, 
aunque para muchos el re-
sultado sea equiparable, y 
un gran número de forma-
ciones se hayan centrado en 
hablar del sí o el no a la con-
tinuidad del actual mode-
lo catalán, dejando de lado 
otras cuestiones que tam-
bién entraban en el tablero 
político en estas elecciones.

A Catalunya si que es pot 
-la marca blanca de Pode-
mos- por ejemplo, la jugada 
le ha salido mal, al no situar-
se claramente a uno de los 
lados de la balanza. 

La líder de Ciudadanos, 
Inés Arrimadas, en cam-

bio ha sabido jugar muy 
bien sus cartas defendien-
do la unidad de España y se 
ha convertido en la segun-
da fuerza política en el Parla-
ment obteniendo 25 diputa-
dos -16 más que en las elec-
ciones de 2012-.

A la espera de nuevos mo-
vimientos, están por ver dos 
cosas: una, si realmente los 
partidos independentistas 
(Junts per si y la CUP) segui-
rán adelante con el proceso 
soberanista, a pesar de sus 
diferencias programáticas y 
teniendo en cuenta que no 
han logrado obtener la ma-
yoría de votos  (47,8%) para 
iniciar este proceso.

Y dos, si los resultados del 
27 de septiembre son ex-
trapolables a las próximas 
elecciones generales, que si 
nada sucede serán para el 
mes de diciembre, con im-
portantes caídas del Partido 
Popular (PP), Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE) 
y Podemos, y con un creci-
miento abrumador del parti-
do de Albert Rivera.

 Beatriz 
Carracedo Juntos o separados

Tenía pensado escri-
bir estas líneas depri-
sa y corriendo pasa-

das las elecciones de Cata-
luña del 27 de septiembre, 
pero no es necesario espe-
rar porque no importa el re-
sultado. Haya pasado lo que 
haya pasado el domingo, la 
sensación será la misma: la 
división de la sociedad ca-
talana en dos mundos muy 
distintos.

Lo que está ocurriendo 
en Cataluña gira en torno a 
sensaciones y sentimientos, 
siempre subjetivos y que 
apelan a lo más profundo de 
cada uno. Por un lado, unos 
señalan que se encuentran 
oprimidos por una nación –
la española– que les asfi xia 
económicamente y les cas-
tiga culturalmente. Por otro, 
unos ciudadanos se sienten 
cómodos y satisfechos en 
esa realidad catalana y es-
pañola de la que defi enden 
su gran cantidad de valores 
y tradiciones comunes.

En teoría, eran unas elec-
ciones regionales como las 
sucedidas hace cuatro me-
ses en toda España, pero en 

la práctica los líderes cata-
lanes las han convertido en 
unos comicios casi plebisci-
tarios sobre la independen-
cia de Cataluña. La lista en-
cabezada por Raúl Romeva, 
en la que están incluidos el 
president Artur Mas y Oriol 
Junqueras, ha contabiliza-
do en más de una ocasión 
las ventajas de que Catalu-
ña se independizara de Es-
paña. Mientras que el resto 
de partidos, sobre todo el PP, 
el PSC y Ciudadanos, juegan 
el papel contrario, el de avi-
sar de todo lo malo que se 
avecina. Véase la salida del 
euro, un temido corralito, la 
falta de órganos para tras-
plantes o la imposibilidad de 
asegurar las pensiones.

Y todo es más paradóji-
co cuando se debate la per-
manencia de Cataluña en la 
Unión Europea. Los catala-
nes independentistas afi r-
man que seguirán en Euro-
pa porque nunca renuncia-
rían a su nacionalidad espa-
ñola, lo que les mantendría 
como ciudadanos europeos. 
Quieren marcharse pero no 
del todo, o por lo menos no 

perdiendo los privilegios que 
les ofrece el estado español. 
Los partidarios del no esgri-
men lo contrario. Si quie-
ren abandonar España que 
lo hagan, pero perderán sus 
derechos y la amenaza es 
que todo vaya a peor. Las 
grandes  empresas se mar-
charán. Y sí. El Barça no ju-
gará la Liga Española y no 
habrá más clásicos contra el 
Real Madrid.

No sé si habrá un gana-
dor en toda esta batalla fi cti-
cia que ha orquestado Artur 
Mas –si quizás él es el úni-
co ganador–. Sin embargo, 
la realidad ha sido superada 
por la fi cción y por qué no 
la falacia. Mientras que unos 
señalan la independencia 
como si fuera el bendito cie-
lo, otros no han parado de 
avisarnos de que el infi erno 
se acerca si ésta prospera. 
Y la verdad es que no veo a 
Cataluña ni como el cielo ni 
como el infi erno. Ni creo que 
sus ciudadanos y votantes 
se crean que los dos llega-
rán después del 27S. Seguro 
que hay un término medio. 
¿Nadie ve este escenario?

@luismolastra

Luis Miguel Lastra El cielo o 
el infi erno

Metrosur
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 Ángel Torrado, de Fuenla a Harvard
      
Ángel Torrado, 
estudiante URJC

“Además de la investiga-
ción, me apasiona la ense-
ñanza. Mi objetivo es ser 

profesor universitario 
aquí, en España”

      
Ángel Torrado, “

@SoydeFuenla_com
Son raras las ocasiones en las que 
las personas con talento pasan 
desapercibidas. Una vez que en-
tran en escena y se dejan ver, es 
sólo cuestión de tiempo que sus 
aptitudes les abran las puertas de 
un futuro muy brillante. 

En esta ocasión, Ángel Torrado 
Carvajal ha sido el encargado de 

El fuenlabreño ha conseguido una beca de seis meses  
para terminar su doctorado en la universidad americana

demostrar que Fuenlabrada está 
llena de gente con talento. 

Una formación ejemplar
Con tan solo 29 años, este estudian-
te de la Rey Juan Carlos es licencia-
do en Ingeniería de Telecomunica-
ciones y cuenta con dos máster uni-
versitarios: uno en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en 

Ingeniería Biomédica, y otro en Sis-
temas Telemáticos e Informáticos. 
Actualmente estudia el Doctorado 
en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en la línea de in-
vestigación de imagen médica. 

Con una formación como la suya, 
era de esperar que grandes centros 
y universidades se fi jasen en él. Án-
gel hizo una propuesta al Hospital 
de Massachusetts y a la Universidad 
de Harvard para investigar de qué 
manera podrían combinar distintas 
pruebas de diagnóstico por imagen 
–cuya exposición repetida termina 
siendo nociva- buscando afectar lo 
menos posible a los pacientes. “In-
tentamos mejorar los sistemas para 
minimizar el daño que causan en 
pacientes con enfermedades como 
el cáncer, que ya han de pasar por 
experiencias duras como la quimio y 
la radio” explica Ángel.  

El joven estudiante está muy ilu-
sionado con esta oportunidad, y su 
familia muy orgullosa por ver cómo 
hace realidad una de sus 
metas. 

Misión a Harvard
Aceptada la propuesta, este fuen-
labreño ha viajado con una beca 
de 15.000 dólares hasta EEUU 
para terminar su doctorado. Allí 
trabajará durante seis meses bajo 
la supervisión de especialistas y con 
los mejores medios, dispuestos ex-
clusivamente para que investigado-
res como Ángel Torrado desempe-
ñen correctamente su tarea. 

Un sueño en España
No es la primera vez que tenemos 
constancia de que los talentos de 
nuestro país se marchan fuera a 
desempeñar sus trabajos o a per-
feccionar sus estudios. 

Este universitario afi rma que en 
un futuro a corto plazo, “salir de 
España es la mejor opción. Aquí 
hay pocas plazas y medios para 
investigadores, y los que nos de-
dicamos a esto lo hacemos por 
vocación, no por dinero”, co-
menta convencido. 

Sin embargo, Ángel tiene un 
sueño. “Me apasiona también 
la enseñanza. Mi objetivo es 
acabar siendo profesor uni-
versitario aquí, en España”.

Ahora que las puertas de 
esta oportunidad se han 
abierto para nuestro veci-
no, se hace todavía más pa-

tente que todo esfuerzo tiene su re-
compensa, y que la gente con talen-
to también reside en Fuenlabrada. 

Ángel Torrado Carvajal, estudiante becado por la Universidad de Harvard

                      Ángel Torrado junto a sus 
padres en el campus de la URJC 
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                NOTICIAS

El auge del independentis-
mo ha provocado que los 
expertos se apresuren a di-

lucidar cuáles serían las conse-
cuencias que la escisión tendría 
sobre la economía catalana. 

La primera y más inmediata 
sería la “autoexclusión” de la UE 
y dejaría de tener asistencia del 
Banco Central Europeo. 

Las entidades bancarias afi n-
cadas en Cataluña no tendrían 
acceso al crédito del BCE y peli-
graría la fi nanciación. Sin fi nan-
ciación no podría subsisitir debi-
do a la gran deuda que acumu-
la (33% del PIB). Fuera de la UE, 
la ingente deuda pública obliga-
ría a generar más défi cit. Lo que 
la Generalitat no debería olvidar 
es que hay que generar ingresos, 
para abonar la nómina a los fun-
cionarios. Ahora está garantiza-
dos por el Fondo de Liquidez Au-
tonómica. Eso en el capítulo de 
obligaciones pero, ¿qué perde-
ría una Cataluña fuera de la UE? 

La zona euro y el gobierno es-
pañol tienen asignados 1.400 
millones de euros para los próxi-
mos 5 años. Una dotación que 
convierte a Cataluña en la cuarta 
autónomía más benefi ciada por 
este tipo de fondos. Casi la mi-
tad del presupuesto se destina a 
infraestructuras y el resto a em-
pleo y agricultura. 

Según Credit Suisse, Catalu-
ña podría perder hasta el 20% 
de su PIB sin tener en cuenta los 
riesgos de huída de capital o los 
costes derivados de adoptar una 
nueva moneda.

Según la teoría, Cataluña po-
dría tener el mismo PIB que No-
ruega pero en la praxis, el pre-
cio de la independencía puede 
ser muy elevado.

EL PRECIO DE LA 
INDEPENDENCIA

                NOTICIAS                NOTICIAS
ECONOBLOG
 DE IRENE

@SuarezLpz
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, ha insis-
tido en que al consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, “no le va a 
temblar la mano” al tomar medidas 
con el caso del Hospital de Fuenla-
brada si se demuestra que al fi nal ha 
habido errores” y que la Consejería 
terminará tomando las medidas que 
tenga que tomar.

Así de contundente se mostró la 
presidenta madrileña cuando fue 
preguntada por la actuación de la 
Comunidad de Madrid en el caso del 
cadáver hallado en los jardines del 
Hospital de Fuenlabrada, en el De-
sayuno informativo que realizó la 
agencia española Europa Press.

Se trata de una investigación en 
varios frentes: el judicial, en un 
asunto que está bajo secreto de su-
mario, y paralelamente el hospital 
ha abierto una investigación para 
ver la actuación de la empresa de 
vigilancia Viten, que “tardó dos días 
en encontrar el cadáver” y en el 
hospital para ver si hubo algún fa-
llo de atención.

“Algunas de las críticas que he es-
cuchado son oportunistas”, ha afi r-
mado la jefa del Ejecutivo autonó-
mico, que ha sostenido que en el 
Hospital, la atención de Urgencias 
“fue la normal” y la afl uencia en Ur-
gencias era “absolutamente asumi-
ble” y no estaban saturadas.

Cifuentes asegura que a Sanidad 
“no le va a temblar la mano” en el 
caso del Hospital de Fuenlabrada
El fallecido, de 61 años, fue hallado en los jardines del recinto hospitalario

Continúa la polémica

La presidenta regional Cristina Cifuentes durante su intervención en los Desayunos de Europa Press

Por eso, ahora hay que esperar a 
ver los resultados de la investiga-
ción judicial y policial.

¿Aburrido de esperar?
Los hechos se remontan al pasa-
do lunes 21 de septimbre cuando 
se encontró el cuerpo sin vida de 
un hombre en la zona de jardines 
del hospital, junto al parking trase-
ro, cerca de las Urgencias. 

Según se comprobó en el visiona-
do de las cámaras de seguridad del 
centro, el hombre, de 61 años, acu-
dió el viernes 18 de septiembre al 
servicio de Urgencias por un golpe 
en la cabeza cerca de su casa en 
Fuenlabrada. Una persona llamó al 
112 y hasta el lugar de los hechos 
llegó el Summa, que le trasladó a 
Urgencias del hospital de la locali-
dad. Según apuntan otros medios, 

el hombre, a la espera de ser atendi-
do, decidió salir a tomar el aire, mo-
mento en el que debió caerse en los 
jardines sin que nadie le viera. 

Tres días después (21 de septiem-
bre) el varón se encontraba tendi-
do y sin vida junto al parking tra-
sero. Según fuentes policiales, “casi 
con toda seguridad” se trata de una 
muerte accidental, de la que de mo-
mento, se desconocen más datos. 
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Los plenos se retransmitirán vía 
streaming a partir de diciembre
La propuesta ha sido aprobada por mayoría absoluta

Fuenlabrada en breves

@SuarezLpz
Los plenos serán retransmitidos en 
directo a través de la web munici-
pal a partir del próximo mes de di-
ciembre, según se ha acordado en 
sesión plenaria tras aprobar la Cor-
poración -por mayoría absoluta- una 
moción presentada por Ciudada-
nos y a la que se han adherido to-
dos los grupos municipales, aunque 
tanto el Partido Popular como Ganar 
Fuenlabrada también venían desde 
hace meses reclamando esta medi-
da. La formación de Alejandro Álva-
rez, además, ha pedido que las se-
siones plenarias se celebren por la 
tarde para que más vecinos puedan 
acercarse a los mismos. 

El objetivo principal es acercar los 
debates y los acuerdos que se adop-
tan en sesión plenaria a los fuenla-
breños que deseen estar informados 
de la gestión municipal. 

En la moción también se contem-
pla que en la web se creará una he-
meroteca en la que se archivarán las 
grabaciones para que puedan ser 
consultadas en cualquier momento.

La emisión y archivo de las graba-
ciones se realizará de forma íntegra 
y objetiva para garantizar la impar-
cialidad que requiere este ejercicio 
de información y transparencia.

n La Policía Local auxilia a 
un vecino de Fuenlabrada  
en parada respiratoria
La llamada telefónica de un ciu-
dadano a la Policía Local alertaba 
de que un varón se encontraba 
inconsciente, víctima, al parecer, 
de una parada respiratoria. 

Hasta el lugar se trasladó una 
de las patrullas de la Policía Lo-
cal, cuyos agentes realizaron un 
masaje cardio-respiratorio al in-
dividuo, mientras llegaba la UVI 
móvil que lo trasladaría al Hospi-
tal de Fuenlabrada. 

n El 9 de marzo y el 14 de 
septiembre, fiestas locales 
en Fuenlabrada
En 2016 las fiestas locales se cele-
brarán el 9 de marzo -Día de San-
ta Juana o de la Tortilla- y el 14 de 
septiembre. La primera se cambia 
en sustitución del 26 de diciembre 
al coincidir con jornada festiva en 
la Comunidad de Madrid. 
 Existe un acuerdo por el que las 
fiestas locales que coincidan con 
días festivos pasarán a celebrar-
se el 9 de marzo y si esta jornada 
también es festiva pasaría al 15 
de mayo, día de San Isidro.

n Fuenlabrada firma un 
convenio con APROME y 
ASPANDI
El convenio de ASPANDI contem-
pla que Fuenlabrada cede distin-
tos centros para el Programa de 
Tratamientos Específicos y Área 
Socio Familiar, para el Programa 

de Atención Primaria y para el 
programa de Habilidades Sociales 
y Centro Ocupacional. 

En cuanto a APROME, lleva co-
laborando varios años con el mu-
nicipio, que se encarga de la ce-
sión y mantenimiento del centro 
donde se desarrolla.

n Entra en funcionamiento 
el nuevo Abono Joven
Entre las novedades que incor-
pora se encuentra la amplia-
ción de la edad, que pasa de 
los 23 a los 26 años, para po-
der adquirir el Abono Joven, lo 
que significa que todas aque-
llas personas que tengan en-
tre 7 y 26 años podrán adqui-
rir su abono por 20 euros, para 
todas las zonas de la región. 

Con esta medida, se pretende 
incentivar el uso del abono y, por 
lo tanto, del transporte público. 

n Fuenlabrada homenajea a 
36 profesores de la ciudad
Desde hace casi una década, 
nuestra ciudad tiene por costum-
bre homenajear a los profesores 
que se jubilan, en este caso son 
36. El acto tuvo lugar en el Salón 
de Actos del Consistorio. 

Al finalizar la ceremonia, a cada 
docente se le entregó un ejemplar 
de El Quijote, conmemorando el 
IV centenario de la segunda edi-
ción de dicha obra. El objetivo es 
reconocer el trabajo de la Escuela 
Pública a través de los profesores 
de infantil, primaria y secundaria.

Unidad móvil de Fuenlabrada 

Profesores homenajeados 

El conjunto de los grupos con re-
presentación municipal comparten 
la voluntad de fomentar y facilitar 
la participación de los vecinos en la 
gestión local, lo que hace necesario 
implantar esta herramienta que me-
jora la cercanía y transparencia.

También se grabarán las 
comisiones informativas
“Tras seis años de insistencias”, el 
Grupo Popular de Fuenlabrada ha 
arrancado al equipo de Gobierno un 

compromiso firme de grabar las co-
misiones informativas previas a los 
plenos, y en las que están represen-
tados todos los grupos políticos que 
forman parte de la corporación. 

Aunque no son públicas, en es-
tas se tratan los temas que más tar-
de pasarán al pleno para su debate 
y aprobación, temas tan relevantes 
para los vecinos como son las con-
trataciones, las cuestiones econó-
micas y fiscales, medioambientales, 
sociales y urbanísticas.

Imagen del pleno del 1 de Octubre de 2015

Fuenlabrada acogerá el curso 
“Iniciativa emprendedora”
@SuarezLpz
Dentro del Proyecto de Emprendimiento Universitario, 
el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 
ofrece la  2ª  convocatoria del curso Gratuito “Iniciativa 
Emprendedora Universitaria. Proceso de Creación de Em-
presas”, que tendrá las sesiones presenciales del 2 al 26 
de noviembre en el Aula Universitaria de Fuenlabrada.

Aprobada una moción sobre 
la Renta Básica Incondicional
@SuarezLpz
El Pleno de la Corporación exigirá al Estado y a las Comu-
nidades Autónomas un debate para la aprobación de la 
Renta Básica Incondicional y una reforma fiscal progresi-
va que garantice la redistribución de la riqueza. También 
exigirá que la Comunidad agilice el pago de las rentas mí-
nimas ya existentes para que cumpla los plazos legales.
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                NOTICIAS
LA RÚBRICA
@Fran__Herrero

27-S

                NOTICIAS

Compuesto y sin indepen-
dencia. Así es como se ha 
quedado Arturo Mas y sus 

secuaces una vez más pasadas 
las elecciones catalanas del 27-
S. Otra vez que Mas, Junqueras 
and company ven truncados sus 
deseos megalómanos de una 
Cataluña independiente en la 
que hacer y deshacer el rumbo 
de un territorio que se ha pro-
nunciado en las urnas a favor de 
una España unida.

Parece que por segunda vez, 
en esta ocasión de forma vela-
da por unas elecciones al Parla-
mento Catalán, el referéndum al 
que quería someter a la socie-
dad catalana para conocer su 
grado de desunión hacia el es-
tado español.

Los cantos de sirena que avo-
caban al mayor de los caos han 
sido desoídos por una ciudada-
nía que no se ha dejado embau-
car por apocalipsis independen-
tistas y ha reaccionado con ro-
tundidad evitando un claro es-
cenario de crisis económica. 
Resuelta que a los votantes lo 
que les importa al fi nal no son 
las llamadas a los sentimientos 
que algunos quieren hacer con 
objetivos personales. 

Al contrario. A los votantes les 
importa su bienestar y el de sus 
familias, sus puestos de trabajo 
y que sus servicios sociales sean 
de calidad. 

Les importa que por el hecho 
de saciar el ego pseudopatriota 
de algún idealista con ganas de 
hacer historia muchas empresas 
se vayan del territorio catalán 
dejándolos en el paro. Y como 
cuando la cosa escuece en uno 
mismo, la cosa cambia de for-
ma radical. No hay que preocu-
parse. El show debe continuar y 
desgraciadamente así será.

@MaeeBosque
La delincuencia en Fuenlabrada ha 
descendido en lo que va de año. 

Concretamente, mientras en 
2014 se registraba un descenso del 
4%, este año la bajada ha sido aún 
mayor con un 5´28%. 

Estos datos son muy valorados 
por el comisario de la Policía Na-
cional de la ciudad, Julio Suárez 
Losada, y también por el alcalde 

Baja la delincuencia, sube el desempleo
Los delitos descienden un 5´28% mientras 
que el paro aumenta en más de un 3%

de Fuenlabrada, Manuel Robles, 
quien ha destacado que este des-
censo de la delincuencia se viene 
produciendo desde el año 2007. 

565 personas más en el paro
Por otra parte, el desempleo volvió 
a subir durante el pasado mes de 
septiembre en nuestra ciudad. 

Aunque lo ha hecho en toda la 
zona sur de Madrid, Fuenlabra-

da ha visto sus listas del paro in-
crementadas en más de un 3%, 
mientras que en otras ciudades 
como Leganés y Getafe, las listas 
aumentaron en un 2´2%. 

En cuanto a los pequeños muni-
cipios, sólo destaca el caso de Cu-
bas de la Sagra, que bajó en diez 
parados, un 2,65 por ciento, el úni-
co dato positivo del sur de la región.

Las secretarias generales de 
CCOO y UGT en el sur de Ma-
drid, Isabel Martínez y Eva López, 
han manifestado que estos datos 
no hacen más que demostrar “la 
irrealidad del gobierno estatal y re-
gional, que venden una supuesta 
recuperación que no se produce”.Día de la Policia Nacional

@MaeeBosque
Tras la celebración del último ple-
no el pasado 1 de octubre, las ha-
bituales ruedas de prensa de los 
partidos políticos con representa-
ción en el Consistorio se han ido 
sucediendo para hacer balance de 
la sesión. Como era de esperar, ya 
han comenzado a surgir los típi-
cos confl ictos entre algunas de las 
principales agrupaciones. 

“Pegada a banda”
El PSOE de Fuenlabrada presentó 
una moción sobre la Cohesión de Es-
paña que, según trasladó el Secreta-
rio de Organización del PSOE, Isido-
ro Ortega, se basa en la unión terri-
torial “bajo el cumplimiento estricto 
de la ley”, ya que la Constitución Es-
pañola del 78 recoge la posibilidad 
de reformarla. Esta moción confron-
tó con la presentada por el Partido 
Popular de la ciudad, que según los 
socialistas, mantienen “una posición 

inmovilista que ha llevado a un esce-
nario de ruptura y ha provocado se-
rios problemas en el ámbito territo-
rial”, puntualizaba Ortega. 

El portavoz socialista, Javier Aya-
la, ha explicado que con la aparición 
de nuevos grupos políticos, espera-
ba que los debates en pleno “se en-
riquecieran”, pero ha manifestado su 
asombro al comprobar que partidos 
como el PP y Ganar Fuenlabrada, li-

    El PP critica al PSOE y el 
PSOE a Ganar Fuenlabrada
Los tiras y afl ojas continúan tras las sesiones plenarias

derado por Alejandro Álvarez, están 
optando por mantener posturas muy 
similares. Ayala también expresó su 
sorpresa ante la “pegada a banda” 
de GF con los populares en el modelo 
de Participación Ciudadana -refi rien-
dose al concejal 28-. “No sabemos si 
el modelo de participación del PP son 
los círculos de Podemos o el mode-
lo de Podemos es  dar las ruedas de 
prensa a través del plasma”.

Renegar de sus siglas
El Partido Popular de Fuenlabra-
da también ha valorado lo sucedi-
do en la última sesión plenaria. Su 
portavoz, Sergio López, ha acusado 
al partido de Gobierno de “renegar 
de sus siglas” a juzgar por cómo ac-
túa en los plenos municipales. “Esa 
es una actitud cobarde e irrespon-
sable y si sienten vergüenza, o no 
comparten el ideario de su partido, 
que se hubieran presentado con su 
propia marca”, sentenció López. 

A juicio del líder de la oposición, 
“una cosa es opinar de manera di-
ferente en cuestiones puntuales” y 
otra muy distinta “ir en contra de su 
propio partido por temor a que Ga-
nar Fuenlabrada les adelante por la 
izquierda en la ciudad”. 

Los populares han puesto como 
ejemplo algunas de las votaciones 
efectuadas por el PSOE, como el re-
chazo del TTIP (Acuerdo Trasatlán-
tico de Comercio e Inversión) en la 
moción de la sesión plenaria, mien-
tras que los dirigentes de Ferraz lo 
han hecho a favor. 

López también se ha referido a  la 
aprobación de la renta básica uni-
versal –rechazada por la dirección 
nacional socialista- o el voto en con-
tra de las medidas anticorrupción y  
de la Reforma Laboral, cuando Pe-
dro Sánchez ya ha declarado que no 
la derogará si llega al Gobierno.

De izq a dcha: Sergio López (PP), Javier Ayala (PSOE) y Alex Álvarez (GF)
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    “Si estás desencantado con la política actual, 
la mejor manera de cambiarla es desde dentro”
Noelia Núñez (PP) es la edil más joven del 
consistorio fuenlabreño con tan sólo 23 años
@Irenegmayo
En un momento político donde la 
regeneración democrática está en 
boca de todos, el PP de Fuenlabra-
da ha decidido aplicarse el cuento y 
dejar vía libre a los jóvenes del par-
tido, para que sean ellos -en un fu-
turo no muy lejano- los que tomen 
las riendas del partido. 

Y entre esos nuevos rostros se 
encuentra Noelia, que además de 
dedicarse a nuestra ciudad siendo 
la concejal más joven del consisto-
rio, compagina su día a día con la 
Universidad y el teatro. Estudia de-
recho y filología inglesa. Pero sus 
aspiraciones académicas no aca-
ban aquí, porque este año empe-
zará el Grado en Ciencias Jurídicas 
y de las Administraciones Públicas. 
Reconoce que “le gusta estudiar”. 
Aunque parezca que el día no tie-
ne más horas, Noelia todavía saca 
tiempo para ejercer como Secreta-
ria de Nuevas Generaciones.

Primeros pasos
Con 18 años recién cumplidos, 
Noelia se afilió al Partido Popular 
sin dudar. Asegura que “lo tenía 
claro desde hacía tiempo” y que 
era esta formación la que más se 
acercaba a su ideología liberal. 

Además de lo meramente ideo-
lógico, hay un matiz diferenciador 
que la edil atribuye a los popula-
res:  la defensa a las víctimas del 
terrorismo. “Eso me tocó porque 
mi padre es policía”.

En una etapa en la que la política 
está denostada y no está bien vista, 
Noelia tuvo la suerte de contar con 

el apoyo de su entorno. “Mi familia 
lo aceptó muy bien, mis amigos lo 
veían como algo más raro”. 

Día a día
“Es muy gratificante ayudar a la 
gente”. Noelia reconoce que no 
pueden hacer mucho desde la 
oposición pero lo más importante 
es  poder ayudar a los vecinos que 
se acercan al grupo popular.

Por el momento, es la labor que 
más le ocupa, además de la prepa-
ración de los Plenos y las Comisio-
nes. Un trabajo que desempeña, 
gracias a la confianza que los popu-
lares fuenlabreños y su líder, Sergio 
López, han depositado en ella y que 
Noelia -encantada- les devuelve con 
mucha dedicación -desde el parti-
do aseguran que la joven edil está 
‘hincando los codos’- y con la ilusión 
propia de la juventud.

Por y para Fuenlabrada
Si le preguntamos cuáles son las 
medidas más urgentes que necesi-
ta Fuenlabrada, la concejala apun-
ta a los impuestos. “Hay gente que 
lo está pasando mal y tener uno de 
los impuestos más altos de la zona 
sur no ayuda”. Una tendencia muy 

ligada al liberalismo: menos im-
puestos y más dinero en el bolsillo. 

Esta idea no es nueva. La forma-
ción fuenlabreña ha tomado esta 
idea como base para sus discursos, 
a pesar de las críticas del gobierno.
Han sido muchos los sectores que 
les han recordado una y otra vez 
que la subida del IVA llevada a cabo 
por su partido, ahora en el gobierno 
central, no ha sido coherente. 
Además de la bajada de impuestos, 
la secretaria de Nuevas Generacio-
nes se suma a la petición de su par-
tido y pide que los Plenos puedan re-
transmitirse en directo. Petición que 
ya ha sido aprobada en pleno muni-
cipal por todos los grupos políticos.

Aborto sí, aborto no
Tras la reforma que ha llevado a 
cabo el PP, la controversia está ser-
vida. “El aborto es un tema personal 
pero debe estar regulado”. La joven 
concejala apoya los cambios que ha 
emprendido su partido. “Me pare-
ce una aberración que una menor 
aborte sin consentimiento paterno”.

Noelia representa a una juventud 
preparada que, lejos de renegar de 
la política, se suma para emprender 
el cambio.

Noelia Nuñez durante una intervención en la sede del Partido Popular

Noelia Nuñez es la concejal más joven en el Ayuntamiento de Fuenlabrada
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    “Si estás desencantado con la política actual, 
la mejor manera de cambiarla es desde dentro”

Se dice que en la ruinosa Iglesia de Polvoranca (Aldea deshabitada 
perteneciente actualmente a Leganés, en un lateral del Parque de Pol-
voranca), existe un tesoro enterrado bajo las ruinas del templo. 

Pues supuestamente, ese tesoro es de varias familias de un poder 
adquisitivo alto ya que cuando estalló el polvorín de la Calle de la Are-
na en el 1937. Estas familias de nuestro pueblo decidieron esconder 
monedas de plata en vasijas de barro, en un túnel subterráneo en la 
Aldea de Polvoranca. Según esta información, la conocía Remigia (la 
última persona que vivió en Polvoranca) y dos personas de nuestro 
pueblo. 

Hasta el día de hoy se han realizado varios sondeos y no se pudo 
terminar de examinar la zona... ¿Será verdad o será fi cción?

Información sacada del Blog: Polvoranca pueblo maldito y su tesoro.

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   MemoriasFuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Recuerdos de Fuenla

Plazas libres de 
francés y alemán 
en la Escuela 
Ofi cial de Idiomas

@SuarezLpz
La Escuela Ofi cial de Idiomas ha 
anunciado que aún disponen de 
plazas de alemán y francés para 
principiantes. Las personas que 
estén interesadas pueden matri-
cularse directamente en secreta-
ría de 9.30 a 14 horas. Para cual-
quier duda: 91 615 57 13

Nuevo curso de 
Monitores de Ocio 
y Tiempo Libre

@SuarezLpz
Hasta el próximo 27 de octubre 
se encuentra abierto el plazo de 
inscripción online del curso de 
monitores/as de ocio y tiempo li-
bre que se desarrollará entre los 
meses de noviembre y abril, en 
el Espacio Asociativo “Los Arcos”.

El curso será impartido por la 
Escuela de Tiempo Libre Aforal 
y está destinado a  jóvenes que 
quieran formarse para poder 
realizar una labor educativa con 
los/as niños/as y jóvenes de la 
ciudad en el ámbito del ocio y el 
tiempo libre. Las personas que 
quieran participar en esta ac-
ción formativa deberán estar en 
posesión del título de Graduado 
en ESO o Graduado Escolar y 
tener 18 años o cumplirlos an-
tes de que fi nalice la parte teó-
rica del curso.

Las fechas de realización de la 
parte teórica serán del 7 de no-
viembre de 2015 al 9 de abril 
de 2016 en el Espacio Asocia-
tivo “Los Arcos”. El horario será 
los sábados de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 20:00h. El Precios 
del curso formativo oscila de los 
185€  a los 285€.

‘ConArtritis’ abre una nueva 
delegación en Fuenlabrada
@SuarezLpz
La Coordinadora Nacional de Artritis 
(ConArtritis), en el marco de la cam-
paña ‘Octubre, mes de la artritis y la 
espondiloartritis’, declarada de inte-
rés sanitario por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, empezará a prestar servicio en 
Fuenlabrada mediante una nueva 
delegación que instalará mesas in-
formativas en las calles de la loca-
lidad, los días 13 y 14 de octubre, 
para dar a conocer la realidad de las 
personas con esta enfermedad.

Estos puntos informativos esta-

rán instalados entre las 10.00 y las 
13.00 horas a la entrada del Hospi-
tal de Fuenlabrada, el 13 de octu-
bre y, al día siguiente, en el Centro 
de Salud de Panaderas. Además, el 
16 de octubre se celebrará en el Es-
pacio Joven La Plaza, a las 17.00 
horas, la XI Jornada Nacional de la 
Artritis, con el objetivo de analizar 
cómo afectan estas enfermedades 
crónicas a la vida de quienes las pa-
decen y exponer de qué forma es 
posible aumentar su bienestar, algo 
para lo que trabajan las asociacio-
nes de pacientes.

Amigos de la Tierra Fuenlabrada
pide que se promueva una 
restauración colectiva sostenible
@SuarezLpz
La asociación no gubernamental  ha 
pedido al Ayuntamiento de Fuenla-
brada y a la Comunidad de Madrid 
que impulsen medidas de contrata-
ción sostenible para la incorporación 
de criterios medioambientales en la 
provisión de servicios de restaura-
ción colectiva (comedores escolares, 
residencias, hospitales) de los que 
sea responsable. También les ha ins-
tado a promover la producción local 

de alimentos, apoyando las iniciati-
vas existentes en el municipio con-
ducentes a un cambio de mode-
lo agroecológico. Por último, Ami-
gos de la Tierra ha reclamado que 
se desarrollen planes para mejorar 
los canales cortos de comercializa-
ción de dichos alimentos, impulsan-
do el pequeño comercio y estable-
ciendo mecanismos de compra-ven-
ta directa de alimentos de proximi-
dad y sostenible.
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La comunidad islámica abre 
sus puertas a los fuenlabreños

Fuenlabrada se adentra en 
el corazón de su mezquita

@Maeebosque
Desde la cercanía, con gran hospi-
talidad y muchas ganas de compar-
tir con la sociedad una tradición que 
cuidan tanto como su religión. 

La comunidad islámica de nuestra 
ciudad, en colaboración con el Foro 
Abraham, invitó a este y a otros me-
dios de comunicación, a conocer en 
primera persona cómo respira su 

santuario, la Mezquita de Fuenlabra-
da, un día después del Eid el-Kebir, 
Fiesta del Sacrifi cio. 

La Fiesta Grande
El Director de Centro Cultural de la 
mezquita fuenlabreña, Amrioui Mi-
moun, el hermano Sayd, el imán 
del centro y la representante del 
Foro Abraham, Victoria Martín, pre-

sidieron la mesa central del santua-
rio para explicar en qué consiste su 
fi esta más grande. “Con el sacrifi -
cio del animal enterramos los ma-
les que tenemos dentro. En este 
día no hay odio, pues cada musul-
mán debe perdonar si tiene alguna 
cuenta pendiente con alguien”, ex-
plicó Sayd. 

El terrorismo NO nos representa 
Los invitados al evento pudieron 
además, hacer preguntas referentes 
a la religión musulmana y al proble-
ma del terrorismo. 

Los miembros de la mezquita se 
mostraron muy contundentes y afi r-
maron que “los terroristas se han 
adueñado de nuestra religión, pero 
no nos representan”. “En el Islam 
que yo conozco, no existe la coac-
ción a otras religiones”, añadió Mi-
moun en alusión a otra de las cues-
tiones. Al fi nal de la visita, los fi e-
les musulmanes rezaron juntos, y a 
continuación nos invitaron a todos a 
degustar pinchos morunos y otros 
platos tradicionales marroquíes.

      
Amrioui Mimoun, 
director de la 
mezquita fuenlabreña

“Los terroristas se han 
adueñado de nuestra 

religión, pero no 
nos representan”

      
Amrioui Mimoun, 
director de la “

Los invitados a la jornada de puertas abiertas en la Mezquita de Fuenlabrada junto a los miembros del Foro Abraham e integrantes de la comunidad islámica fuenlabreña

El imán durante la ronda de preguntas
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@MaeeBosque 
Brujas, muertos vivientes, esque-
letos y fantasmas. Los seres más 
tenebrosos se dan cita en la no-
che del 31 octubre. Es uno de los 
momentos más divertidos del año, 
aunque para muchos, también es 
uno de los más aterradores…

¿Pintarse o disfrazarse?
Aunque la fiesta no es española, su-
marse a esta celebración es todo un 
clásico. Se dice que en la Víspera de 
Todos los Santos, la línea que 
  separa el mundo terrenal 

y el mundo de los es-
píritus es tan fina, que 
disfrazarse de algo te-

rrorífico es la mejor mane-
ra de pasar inadvertidos entre 

ellos. Por ello, es importantísimo 
elegir un buen atuendo para la 

noche de Halloween. Dis-
fraces como el de pa-
yaso asesino, enferme-
ras y médicos zombies, 
hombre sin cabeza o 
novia cadáver son ten-

dencias que se han abierto paso año 
tras año. Sin embargo, y aunque mu-
chos se decantan por clásicos como 
las brujas, los zombies o los vampi-
ros, está muy de moda centrarse 
en destacar la pintura de la cara y el 
cuerpo. Para cumplir con la tarea po-
demos utilizar cola blanca, sangre ar-
tificial o pinturas, elementos que po-
drás encontrar fácilmente. 

¿Qué comer?
Innovar a la hora de cocinar es 
también una buena forma 
de celebrar la “no-
che de las brujas”. 
Prueba a prepa-
rar un plato principal con aspecto 
apararentemente tenebroso -pero 
delicioso-, o a servir ponche rojo 
o vino imitando a la sangre fresca, 
ofrece un postre con forma de ca-
labaza… 
¡Se original!

Puedes adornar toda la escena  
con arañas y telarañas, un mantel 
manchado con pintura roja y velas. 
Todo un clásico. 

¿A dónde salir?
Para quienes ya no planeen ir casa 
por casa pidiendo golosinas, un 
plan muy a la altura de las circuns-
tancias podría ser acudir a un bar 
o discoteca temáticos. Muchos ne-
gocios de nuestra ciudad lucen sus 
“peores” galas durante esta cele-
bración e incluso días antes. 

Aprovecha la ocasión y 
disfruta de la compañía de 
los amigos, 
la familia o 
de la pareja 
disfrazándote 
y saliendo de 
marcha durante 
la noche de 
Halloween. 

Seguro que no serás la 
única persona disfrazada de 
fantasma, esque-
leto o zombie.

Tu único pro-
blema será no 
saber si hay al-
guno que sea 
de verdad…

Te mostramos cómo sacar el máximo 
partido a la Noche de los Muertos

Prepara el Halloween
MAS TENEBROSO
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@Irenegmayo
@Amandacoconut
“¿Nerviosos? No, con muchísimas 
ganas”. Así empezábamos hablan-
do con Bromas Aparte del concier-
to que daban en la Carpa Municipal 
de Fuenlabrada el pasado 17 de sep-
tiembre. Y, al final, razón tenían en 
estar tranquilos, porque lo bordaron. 

Lo mejor de Bromas Aparte es 
que el nombre les va al pelo. 

Cinco chavales muy jovenes que 
empiezan jugando a ser artistas, 
“en el garaje de casa haciendo todo 
el ruido que podíamos”, y que, “con 
la tontería”, se han hecho grandes 
sin darse cuenta.

Echarle morro y 
conseguir sueños
“Estaba en Twitter, vi a un tal @Soyel-
capi y pensé: “este tío tiene personali-
dad en el nick”, y dije “yo a este le voy 
a machacar todos los días. Cada can-
ción, cada concierto, cada videoclip, 

cada paso que dábamos se lo con-
taba y le invitaba a venir, 

pero siempre nos decía que no podía. 
Un día íbamos a sacar Dama y Vaga-
bundo, por fin vino, y le encantó”. 

Con esa gran naturalidad habla 
Marcos, uno de los integrantes del 
grupo, de la forma en la que consi-
guió que Bromas se convirtiera en 
un grupo llevado por el productor 
del mismísimo Alejandro Sanz, con 
el que ya han estrechado lazos más 
que profesionales; algún que otro 
partido de fútbol ya han visto en 
casa de Alejandro. 

Por supuesto, también les ha 
dado consejos, especialmente uno 
que recuerdan con mucho cariño: 
“tenéis que ensayar de modo que 
los conciertos sean un descanso”, 
lección que, por cierto, llevan como 
si fuera un código de honor; “siem-
pre lo tenemos en mente y no se 
nos va a olvidar jamás”.

La historia del pincho moruno
Todo artista que se precie tiene un 
ritual a la hora de salir al escenario, 
aunque sea entrar con el pie dere-

Estos chicos descarados irradian talento y ganas 
por hacerse un hueco en el panorama musical

Ha  LlEgaDo,

y  viene  pAra 

      quEdarse
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cho o dar dos palmas en las rodillas. 
Lo de Bromas Aparte va más 

allá y Guille nos lo confesó: “nos 
abrazamos en el camerino, justo an-
tes de salir a cantar, jaleamos, nos 
gritamos y cantamos unas cancio-
nes nuestras que hablan sobre pin-
chos morunos. “Yo nací para ser un 
pincho moruno”, se llama la canción. 

La letra es secreta. Luego choca-
mos las manos, nos besamos, sale 
Marcos el primero, por costumbre 
ya, y después los demás; el orden 
ya da igual”. 

Solo hubo una vez que Marcos 
falló en eso de ser el primero.  “En 
nuestra primera rueda de prensa en 
México; estaba cagao. Nada más 
llegar, me dan un micro, y venga. 
“Pasa tú delante que no tengo hue-
vos”, dije. Cuando entré y me senté, 
volví en mí.

El precio de la fama
Ser cinco chicos jóvenes, llamativos 
y con talento tiene sus riesgos en 
el mundo de las groupies. “Fuimos 

a recoger unas invitaciones para un 
concierto de Alejandro Sanz y vino 
una chica corriendo y le hizo un pla-
caje a Lalo, llorando, y sus palabras 
textuales fueron: “dijeron que iban 
a venir y han venido” (risas). Lalo, 
asustado, dijo: “sí…bueno, es lo que 
solemos hacer” (más risas). 

Luego vinieron unas cuantas más; 
fue muy gracioso el mo-
mento”. Claro que, tal 
conquista es comprensi-
ble, porque estos chava-
les juntos forman un cóc-
tel molotov. 

Eso sí, al final todo lo 
que han conseguido, 
consiguen y seguro con-
seguirán es resultado 
del trabajo y de lo mu-
cho que valen. 

La fórmula del éxi-
to no es secreta, es “la 
constancia, la veracidad 
y el compromiso de lo 
que hacemos. Eso, y 
que estamos locos”.

Estos chicos descarados irradian talento y ganas 
por hacerse un hueco en el panorama musical
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Fotonoticia

@DonAntonioCG
Tranquilo, sereno y como si, lo que 
vive actualmente, fuera una rutina 
para él. Marcar goles es un “placer”, 
nos cuenta Antonio Matas, que vive 
el momento más dulce desde que 
llegara hace un año a Fuenlabrada.

De los 6 tantos logrados en este 
inicio de campaña por el C. F. Fuen-
labrada, 5 han sido obra de Matas, 
pero no cree que el equipo depende 
de él: “No hay Matasdependencia. A 
pesar de las estadísticas, cuando yo 
no he jugado, el grupo ha sabido sa-
car los partidos adelante”. 

Nuestro conjunto ha arrancado de 
una manera irregular, con una falta 
de gol preocupante. El pichichi de 
este Fuenlabrada cree que la clave 
está en “trabajar más el remate y te-
ner un poco más de calma al llegar a 
esos últimos metros”.

Morientes, el mejor espejo
Es, sin duda, el jugador al que me-
jor parece haberle sentado el cam-
bio de entrenador. La llegada de Mo-
rientes ha sido un aliciente para el 
goleador azulón. “Es un entrenador 
en el que puedo verme reflejado por 
su pasado como futbolista. Además, 
es una oportunidad para nosotros, 
ya que  ha aumentado la gente que 
viene a cada partido”.  

El míster fuenlabreño quiere que 
Matas sea el referente del ataque 
y así se lo ha pedido. “Quiere que 
aguante todos los balones que me 
lleguen y que intente darles sali-
da de la mejor manera posible. Por 
ahora, creo que lo estoy cumplien-
do”. Y que siga siendo así. 

4 puntos en 4 jornadas
A pesar de los goles de Matas, el 
Fuenlabrada ha tenido un mes de 
septiembre muy irregular. Las victo-
rias por la mínima ante Guadalajara 
y Gernika son las únicas notas po-
sitivas en un equipo que, eso sí, ha 
ido de menos a más a nivel de jue-
go. En los últimos cuatro encuen-
tros, los de Morientes tan solo han 
conseguido sacar 4 puntos. El equi-
po cayó en Barakaldo ante un rival 
que fue mucho mejor.

La ya mencionada victoria ante el 
Gernika ha sido la úl-

tima gran ale-
gría para el 
aficiona-
do azulón, 

que luego 
vió como el Portugalete 
nos empataba en el último 
minuto, tras ir ganando du-

rante todo el partido. 
Pero la gran decepción llegó de 

la mano del Leioa. El conjunto vasco 
asaltó el Estadio Fernando Torres y 
se llevó  tres puntos, ganando 0-2 
ante un Fuenlabrada sin juego ni 
corazón. Los vizcaínos se adelan-
taran en el primer minuto de parti-
do y remataron la faena en los mi-
nutos finales. Esperamos que oc-

tubre llegue cargado de goles y 
muchas victorias.

Antonio Matas: “No hay 
#Matasdependencia”
n El delantero es el autor de 
5 de los 6 goles del equipo
n El Fuenla pierde ante 
el Leioa y se coloca octavo Juan Luis Mora: 

“La cantera 
necesitaba un 
cambio”
@Don Antonio CG
El coordinador de la cantera del 
C. F. Fuenlabrada y entrenador 
del filial, Juan Luis Mora, visitó 
los micrófonos de El Silbato. 

Al llegar, el míster azulón se 
encontró una estructura de can-
tera muy distinta a la actual. “Al 
ser el 40 aniversario del club, se 
necesitaba remodelar todas las 
áreas. Y, por supuesto, también 
la cantera”.  Sin duda, y como 
bien dice él, “era necesario en 
Fuenlabrada un club más abier-
to a los fuenlabreños”.

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 3
 TALAVERA - FUENLABRADA 11 de Octubre

JORNADA 4
 FUENLABRADA - LA RODA  18 de Octubre

JORNADA 5
EBRO - FUENLABRADA  25 de Octubre

JORNADA 6
FUENLABRADA - R. MAJADAHONDA  1 de Noviembre

Nace el Fuenlabrada de Fútbol Sala. 
El equipo azulón comenzará su peri-
plo en Tercera División.

Juan Luis Mora 
durante la 
entrevista en 
SomosRadioFm

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Barakaldo 18 7

2 Arenas de Getxo 15 7

3 Toledo 15 7

4 Real Madrid Castilla 14 7

5 Socuéllamos 13 7

6 Real Unión de Irún 12 7

7 Amorebieta 11 7

8 C.F Fuenlabrada 11 7

9 S.D.Gernika 10 7

10 Leioa 9 7

11 Real Sociedad B 8 7

12 Sestao River 8 7

13 Rayo Majadahonda 8 7

14 Guadalajara 8 7

15 Portugalete 6 7

16 Talavera de la Reina 6 7

17 Getafe B 5 7

18 La Roda 5 7

19 Ebro 5 7

20 Mensajero 5 7Matas durante la entrevista

Antonio Matas (27) es 
el pichichi del Grupo 

II de la Segunda 
División B con cinco 
goles en su haber.
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El FUTSAl como inicio

Es sorprendente el porcen-
taje tan alto que nos en-
contramos, de futbolistas 

“criados” en un campo de fút-
bol, que nada tiene que ver con 
las dimensiones en las que ha-
bitualmente se desenvuelven, 
ni con gigantescas gradas, ni si-
quiera con una superficie que 
se le pueda asemejar al césped 
natural perfectamente cortado, 
sino en una pequeña y simple 
cancha de Fútbol Sala. 

Este alto porcentaje no te-
nía en su colegio un estadio de 
futbol, ni siquiera un campo de 
césped, sino un pequeño patio 
donde adquirieron una gran téc-
nica individual y lo que es más 
importante y fácil de desarro-

llar en espacios reducidos: 
una mejora de su toma de 
decisión. Considero que to-
dos los pequeños deberían 
iniciarse en esta modalidad 
del Futsal, y no como es ha-
bitual inscribirlos en escue-
las de fútbol 7 u 11, don-
de a mayor número de ju-
gadores, mayor espacio de 

juego, los jugadores obviamen-
te están menos en contacto con 
el balón. Además, para la pro-
pia gestión de grupo en estas 
primeras etapas, es más prove-
chosa la enseñanza de un grupo 
de 10-12, que no de una plan-
tilla de 22-25 niños. A partir de 
aquí, usaremos la lógica (sin te-
ner que poner fechas de naci-
miento exactas) de cuando un 
niño está preparado para saltar 
a la siguiente modalidad, ya sea 
Fútbol 7 o directamente fútbol 
11. Hay muchos ejemplos, pero 
sería suficiente con decir que 
Leo Messi empezó en la cancha 
de su cole y jugando en el patio 
de su casa…

El escolta croata es el último 
fichaje del club fuenlabreño

El MONTAKIT arranca la 
liga con Marko Popovic

@DonAntonioCG
Vuelve la ACB, vuelve el balonces-
to y vuelve la diversión. Hace tres 
meses, cuando todo parecía indicar 
que el MONTAKIT Fuenlabrada ju-
garía en LEB Plata esta temporada, 
soñábamos con volver lo antes po-
sible a disfrutar del mejor balonces-
to europeo en el Fernando Martín. 
Pues, ese día, ha llegado. 

El próximo sábado 10 visitará 
nuestra cancha el Manresa para 
abrir la competición.

La dirección deportiva ha querido 
remodelar por completo una planti-
lla que el año pasado demostró no 
tener el nivel de la máxima catego-
ría. Por ello, llegó en primer lugar el 
nuevo entrenador, Zan Tabak, pro-
cedente del Real Madrid. 

Junto a él, hasta 10 jugadores 
estrenarán este año los colores na-
ranjas en su camiseta. Sin embar-
go, las sensaciones no son las me-
jores. El grupo de Tabak ha dispu-
tado cinco partidos en esta pretem-
porada, pero solo ha logrado una 
victoria ante un equipo de inferior 
categoría, el Inmobiliarias San Pa-
blo de Burgos. 

Los encuentros ante rivales como 
el Barça o el Khimki ruso demostra-
ron que aún le queda mucho por 
crecer a nuestro equipo, pero las 
sensaciones, en cuanto a lo que al 
juego se refiere, son buenas y nos 
hacen ser optimistas. 

Inicio cuesta arriba
A esos resultados deportivos, hay 
que sumar las preocupantes y dura-
deras lesiones que han sufrido varios 
jugadores. El primero en caer fue el 
ilusionante escolta Álex Llorca, que 
se fracturó el quinto metatarsiano 
del pie izquierdo y no podrá vestirse 
de corto hasta finales de mes. 

El siguiente fue el pívot serbio Oli-
ver Stevic. El balcánico sufrió una le-
sión en su tobillo durante el encuen-
tro frente al RETAbet.es Guipuzcoa 
Basket y desde el club no creen que 
esté disponible para el estreno ante 
el ICL Manresa.

Ánimo nate, ¡machÁcalo!

Tras una entrevista que Nate 
Huffman concedía hace unos 
días a un medio deportivo is-
raelí, el mundo baloncestístico 
quedaba consternado al cono-
cer que, a sus 40 años, el ex pí-
vot del Baloncesto Fuenlabrada 
sufre un cáncer en estadio 4: 
en fase terminal. ¡Ánimo Nate!

lA pizArrA 
dE joSElE

Por ello, el MONTAKIT ha incorpo-
rado con un contrato de dos me-
ses al escolta español Álex Urtasun, 
que tiene una gran experiencia en 
la competición nacional. Vuelven los 
nervios, las alegrías y las tristezas. 
Vuelve la ACB. 

Popovic, último fichaje
El MONTAKIT Fuenlabrada y Marko 
Popovic han alcanzado un acuerdo 
de un  año de duración para que el 
jugador croata se sume al nuevo 
proyecto fuenlabreño. El escolta de 

Marko Popovic es el útimo fichaje del Montakit Fuenlabrada para esta campaña

33 años y 1,85 metros de estatura, 
procede del Khimki con el que acaba 
de proclamarse campeón de la Eu-
rocup la pasada temporada.

Ferran López, director deportivo 
del MONTAKIT, resalta que “es un 
jugador de enorme calidad, que du-
rante toda su carrera ha disputado 
con muy buen rendimiento Euroliga 
y Eurocup. Ahora nos ha surgido la 
posibilidad de traerlo con nosotros y 
pensamos que nos va a ayudar mu-
cho en el estilo de juego que quere-
mos imprimir en el equipo”.

Nate Huffman sufre cáncer
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El PP reclama al gobierno municipal la 
pista de SkatePark que estaba acordada

@SuarezLpz
El portavoz del Grupo Popular en 
el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, Sergio López, ha reclamado 
al Alcalde del municipio madri-
leño, Manuel Robles, que cum-
pla inmediatamente con el acuer-
do plenario de junio de 2014 de 
construir una pista de SkatePark 
en Fuenlabrada y que haga efec-
tivo su compromiso personal con 
este colectivo “al que ha dejado 
en la estacada una vez pasada las 
elecciones”. López le exige que 
cree una partida presupuestaria 
en las cuentas generales de 2016 

para este proyecto, tal y como le 
prometió a los aficionados antes 
de las elecciones municipales.

@DonAntonioCG
El ciclista fuenlabreño se que-
dó a tan solo 21 segundos del 
ganador, Vincenzo Nibali, en el 
Giro de Lombardía, la clásica 
que cada año cierra la tempo-
rada. Con este resultado, Mo-
reno ha quedado vigésimo pri-
mero en el Ranking Mundial 
de la Unión Internacional de 
Ciclismo y, ahora, se centrará 
en resolver su futuro al finali-
zar su vinculación con el con-
junto ruso. El Movistar suena 
como destino más probable 
para nuestro deportista. Euse-
bio Unzué, director deportivo 
del conjunto español, ha con-
firmado las negociaciones y lo 
complicado de las mismas.

@DonAntonioCG
Tras la buena temporada que rea-
lizaron el año pasado nuestras chi-
cas del Club de Voleibol Fuenlabra-
da, esta campaña quieren mejo-
rar y seguir creciendo. Y, así, lo po-
drán hacer a partir del próximo 18 
de octubre, día en el que debutan 
en liga ante el Calzada de Gijón. 
Por su parte, las chicas del juvenil 
arrancaron la competición el pasa-
do día 3 con derrota por 3 a 0 ante 
el Red Piso Torrejón.

Dani Moreno, 
segundo en 
Lombardía

El Club Voleibol 
Fuenlabrada
debuta en Gijón

El PP sigue reclamando el SkatePark

Dani Moreno, segundo en Lomardía
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La Policía une a Fuenla
para ayudar a la Cruz Roja
La carrera del CNP recaudó 
más de 2200 kilos de comida

@Irenegmayo
Esta vez la el Cuerpo Nacional de 
Policía no corrió detrás de los la-
drones. Lo hizo por un buen fin. 

Un gran número de fuenlabre-
ños se unieron a la fiesta que ce-
lebró el CNP en los alrededores del 
Centro Cívico La Serna. 

Más de 3.000 personas se acer-
caron para disfrutar de la carrera 
popular y colaborar con Cruz Roja. 
Los vecinos aportaron un total de 
2.200 kilos de comida para el Co-
medor La Casita de Fuenlabrada, 
destinados a aquellas familias que 
peor lo están pasando.

Buen corazón
El grupo de participación ciudada-
na está de enhorabuena por el éxi-

to de la convocatoria a la que acu-
dieron más de 3.000 personas. 
¿Su secreto? mucho trabajo y ga-
nas. El esfuerzo mereció la pena y 

los datos avalan que las cosas se 
están haciendo muy bien. En esta 
segunda edición de la carrera se 
han doblado el número de corre-
dores, más de 1.000. Para aquellos 
que no se animaron a participar en 
la carrera de 7 km, pudieron disfru-
tar de la masterclass de zumba. 

Pero no se olvidaron de los más 
pequeños de la casa, en esta fies-
ta tan familiar. Los niños se divirtie-
ron con la unidad canina de la Policía 
y con pintacaras. Una celebración 
para todos. Además, la policía cientí-
fica nos acercó su labor en su stand, 
donde pudimos ver cómo trabajan.

 
Premios y... sorpresa
El broche final al evento fue la en-
trega de premios. Efecto Fruta re-
galó cestas y vales de descuento a 
los integrantes del podio. Además 
el Hotel Gema, regaló varias estan-
cias para 2 personas. Pero no todo 
es materialismo. La fiesta de la po-
licía tuvo de todo, proposición ma-
trimonial incluida. Un gran fin para 
un gran día que no habría sido po-
sible sin el trabajo de Juan Luís, Ma-
ría José, Cristina y Javier. Gracias a 
todos y nos vemos en la próxima.

Pistoletazo de salida en la carrera solidaria organizada por el CNP 
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Entrega de premios y trofeos a los ganadores de la carrera 
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@SuarezLpz
Nadar un kilómetro y medio, peda-
lear encima de una bici cuarenta ki-
lómetros y correr diez kilómetros 
más sin descanso está a la altura 
de muy pocos: de los más grandes.  

Y entre estas fieras del Triatlón, 
un deporte que cada día tiene más 
adictos  gracias, entre otros, al pen-
tacampeón mundial Gómez Noya, 
se encuentra Alejandro Ríos (29), 
que por primera vez ha participa-
do en un Triatlón de distancia olím-
pica, acabando en el puesto 301º 
de 1.100 participantes. Una marca 
más que interesante.

Alejandro es un chico entregado 
al deporte desde que nació. Nata-
ción, Baloncesto, Ciclismo o Atletis-
mo han sido algunos de los depor-

Alejandro Ríos, 
un triatleta 
de distancia 
olímpica

tes que ha practicado a lo largo de 
su carrera. Una conjunción de dis-
ciplinas que al final le han llevado a 
practicar Triatlón: un deporte que, 
como él explica, “pone y mucho”

A base de esfuerzo, Alejandro ha 
conseguido irse consolidando den-

tro de esta disciplina olímpica, tan 
sufrida por todos los que la vemos a 
través de la televisión, y tan bonita 
por aquellos que la practican. 

Tanto ha sido su compromiso ha-
cia este deporte, que ha llegado a 
fundar –junto a otros compañeros 
y amigos-  el Club de Triatlón en 
Fuenlabrada.

El club de Fuenlabrada, como Alex 
cuenta, “cada día va creciendo mu-
cho más. Al principio no éramos 
muy conocidos, pero en menos de 
dos años hemos conseguido subir el 
número de inscritos, hasta llegar a 

100 personas. Incluso, el colectivo 
femenino también ha empezado a 
interesarse por el Triatlón”.  Algo que 
entusiasma dentro del seno del club.

Objetivo Cascáis
Tras debutar en un triatlón olímpi-
co, Alex quiere más. Se ha marcado 
como objetivo participar en el me-
dio Ironman de Cascáis, que se ce-
lebrará en septiembre de 2016. “Es 
una prueba mucho más dura y de 
la que necesitas mucho más entre-
namiento porque hay que nadar 
1900 metros, pedalear 90 kilóme-
tros y correr 21 kilómetros”. Ahí 
es nada.

¿Cómo correr un Triatlón?
En el Triatlón existen muchas 
modalidades, pero para com-
petir en cualquiera de ellas se 
necesita una buena prepara-
ción.  Es cierto que para em-

pezar a entrenar en esta disci-
plina “no se necesita una gran base”, 
pero si quieres empezar a competir 
“no vale con correr un poco o darte 
una vuelta con la bici. El Triatlón es 
mucho más”, indica Alex.

“Hay que hacer las cosas muy 
poco a poco, llevar una planificación 
semanal y disfrutar de lo que haces”. 
Sin estas tres premisas es muy di-

Alejandro Ríos

“Hay que hacer las cosas 
muy poco a poco, llevar 

una planificación semanal 
y disfrutar de lo que haces”

“

fícil poder lograr ninguna meta. Por 
eso, Alex avisa que la alimentación, 
la hidratación, el descanso y el en-
trenamiento son fundamentales an-
tes, durante y después de la carrera. 
“Es la única forma de poder lograr 
ese objetivo que te propones”, acon-
seja Alejandro.

Además, según nos ha confesa-
do, el Triatlón es un deporte donde 
el compañerismo y la solidaridad pri-
man por encima de otros.  Así que 
todos los que queráis empezar a 
practicar Triatlón, animaros porque 
vais a disfrutar muchísimo. Podéis 
informaros en @CAF_Fuenlabrada.

El fuenlabreño ha fundado 
junto a otros compañeros el 
Club Triatlón Fuenlabrada

El triatleta Alejandro Ríos durante su participación en el Triatlón de distancia olímpica celebrado en Valencia

El Club de Triatlón de Fuenlabrada participando en un Triatlón

Alejandro Ríos en Valencia

Alejandro Ríos en SomosRadio

Fo
to

: 
Fa

ce
bo

ok

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a.
co

m

Fo
to

: 
Fa

ce
bb

ok

Fo
to

: 
Fa

ce
bb

ok



// 23 //// Octubre 2015 //  



// 24 //

Más Deporte
//  Octubre 2015 //  

Ángela Domínguez, 
una ‘Madre Coraje’ 
Ángela Domínguez recorrió el Talajara 
para recaudar fondos para la enfermedad 
de su hijo: el Síndrome de Tourette

@DonAntonioCG
@SuarezLpz
Antes de nada quisiéramos pe-
dir disculpas a todas las madres 
por no poder ser mencionadas en 
este artículo, porque para esta re-
dacción todas y cada una de vos-
tras sois madres coraje. Pero si nos 
permitís -seguro que sí- nos gusta-
ría nombrar este mes a una mujer 
que a parte de ser madre también 
es un ejemplo a seguir por la labor 
tan bonita que realiza. Y más cuan-
do se une solidaridad con deporte.

Y, eso, es lo que hizo, el pasado 
día 27 de septiembre, Ángela Do-
mínguez, presidenta de la Asocia-
ción Ampastta, dedicada a los afec-
tados por el Síndrome de Tourette.

Un kilómetro, una sonrisa
Ese día disputó la mítica carrera Ta-
lajara, prueba ciclista que arranca en 
Talavera de la Reina y que recorre, 
en 79 km, hasta siete localidades di-

cuatro o cinco años y los afectados 
sufren impulsos cerebrales por una 
lesión en el lóbulo frontal y les produ-
ce tics nerviosos”.

Uno de los sueños de esta ma-
dre tan luchadora es que la enfer-
medad sea conocida en toda Espa-
ña y que todos logremos concien-
ciarnos. “Desconocemos el por-
centaje de personas que lo sufren 
porque no está ni diagnosticado.  
Si se diagnosticase rápido, evita-
ríamos muchos problemas que tie-
nen que soportar luego”.

Apoyo institucional
Ángela ha encontrado el apoyo en 
las instituciones locales. “La Con-
cejalía de Deportes ha decidido pa-
trocinarme, apotandome, además, 
la equipación para correr. Por su 

parte, el Gabinete de la presidenta 
de la Comunidad, Cristina Cifuentes, 
se ha interesado mucho por la en-
fermedad que sufre mi hijo”.Ángela Domínguez preparando el Talajara

Ángela durante el recorrido

@SuarezLpz
El síndrome Moebius es una enfer-
medad considerada rara, solo hay 
200 casos en toda España y uno de 
esos casos nos toca muy cerca: Ma-
rio, con tan solo 16 meses, padece 
esta extraña enfermedad. Por ello, 
el Club de Pádel Fuenlabrada y Flex 
Equipos de descanso han organizado 
un torneo a favor de Mario.

El torneo se realiza con el fin de  re-
caudar fondos para poder costear la 
rehabilitación de Mario, que es larga y 
costosa, aportando una pequeña in-
yección les daremos un balón de oxí-
geno a sus padres (Sara y Andrés).

El pequeño de 
16 meses padece 
el síndrome de 
Moebius

Torneo solidario de 
pádel a favor de Mario

El torneo se realizará el próximo día 
24 a las 11 horas de la mañana en 
las seis pistas de Nogalpádel. Los 
enfrentamientos serán entre socios 
del club y trabajadores de Flex y se 
celebrarán en dos tandas: la prime-
ra con participantes que no alcancen 
un nivel medio y pudiendo hacer pa-
rejas mixtas, este turno dispondrá 
de tres horas para los enfrentamien-
tos quedando el horario de 11 a 14 
horas. El segundo turno de partici-
pantes será nivel medio y avanzado 
y el horario estará comprendido des-
de las 16 a 19 horas.

Muchas actividades
A parte del  genérico que es el pá-
del, la idea es aprovechar el día 
para que participen los familiares 
y amigos en una jornada especial, 
también habrá una rifa a realizar 
al finalizar el evento de un colchón 
de gama alta valorado en 3000 
euros donado por el organizador: 

Flex Equipos de Descanso.
Además, se recaudará dinero de 

la venta de pulseras conmemora-
tivas del evento o merchandising 
del club. 

Aprovechando la barbacoa -con 
el permiso de NogalPádel- se ven-
derán bocadillos y el precio será in-
tegro para Mario. Por último, podré-
mos disfrutar de varias actividades. 
Durante el día habrá masajes, zum-
ba, pinta caras, castillos hinchables 
o  payasos.

Síndrome de Moebius
El síndrome de Moebius, tam-
bién conocido como Secuencia de 
Moebius, ó Diplejia Facial Congénita 
es extremadamente raro y sólo la 
padecen 200 niños en España. 

Esta enfermedad surge por el 
mal desarrollo de dos nervios cra-
neales: el  sexto y el séptimo, cau-
sando parálisis facial y falta de mo-
vimiento en los ojos. 

ferentes. Un reto durísimo pero que 
Ángela lo hace por una gran causa: 
recaudar dinero para la Asociación.

Se trata de una prueba muy dura 
para cualquier deportista, pero aún 
más para alguien que no lo es. “Yo 
soy una simple mamá, con tres ni-
ños y, además, afectada de Fibro-
mialgia. Por lo tanto, mi reto es do-
ble”, comentaba Ángela. 

El objetivo era lograr 1000 €, lo 
que ayudaría a continuar con el tra-
bajo que hace AMPASTTA. 

“El reto del pasado día 27 se lla-
maba Pedaladas por el Tourette y 
cualquiera puede ayudar económi-
camente a través de 1 km 1 sonrisa. 

Hay muchas familias que depen-
den de la asociación Ampastta y es-
tamos a punto de cerrar”. 

Aunque la carrera ya haya pasa-
do, aún podemos seguir ayudan-
do a Ángela y a su asociación a tra-
vés del Facebook PEDALADAS POR 
EL SÍNDROME DE TOURETTE o en 
la página web de la Asociación AM-
PASTTA .

Una enfermedad sin cura
Ángela ha vivido de primera mano 
esta enfermedad que por ahora no 
tiene cura. “El Síndrome de Touret-
te es una enfermedad neurobiológica 
que aparece a muy corta edad, con 
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Este mes viajamos con Joel Hernández hasta Den Bosch, Holanda

Joel (21) estudia 
ADE-CAU y está de 
Erasmus en Holanda Joel en el canal de Utrecht

Volvemos a viajar hasta Holanda, 
esta vez con junto a nuestro vecino 
Joel Hernández Ispierto, que está 
de Erasmus en `s-Hertogenbosch 
(o Den Bosch abreviado).   

A sus 21 años, este fuenlabreño 
estudia un doble grado de ADE-CAU 
en la Universidad Rey 
Juan Carlos de nues-
tra ciudad. 

Tour por Holanda 
Sumergirse por completo en el in-
glés fue complicado para este fuen-
labreño, aunque ahora no le supo-
ne ningún problema. “Las clases al 
principio daban miedo, pero vine 
para aprender. Con la práctica me 
he ido soltando cada vez más”. 

La idea de salir de España impo-
ne, pero esta aventura no la 

está viviendo solo. Víctor, su 
buen amigo y compañero de 
clase, acompaña a Joel en 

este viaje, que ya está dan-
do mucho de sí. 

A pesar de que su es-
tancia durará sólo un 
cuatrimestre, ya han vi-

sitado lugares como  Am-
sterdam, Breda, Utre-
cht, o Eindhoven. “Una 
de las cosas que más 
me gustan es viajar, 
y aquí lo estoy ha-
ciendo a lo grande” 
explica satisfecho.

`s-Hertogenbosch
Este simpático veci-
no cuenta que Holan-
da es muy diferente a 
España. Allí no exis-
te la rutina, puesto 

que cada semana tienen un horario 
diferente. “Intentamos aprovechar 
los huecos libres. Hacemos trabajos, 
estudiamos, hacemos las tareas de 
casa… ¡Aquí uno se da cuenta de lo 
que es la independencia!” 

Joel Hernández nos ha explicado 
que la bicicleta es la mejor manera 
de moverse. “Es el medio de trans-
porte por excelencia. Hay más bicis 
que coches”, explica. 

Además de viajar, también disfru-
ta de la noche holandesa, aunque 
comenta que allí “son algo cerrados 
con la música, muy electrónicos”. 

Adaptarse siempre es bueno, 
pero admite que han conseguido 
que les pongan más de una peti-

ción musical en alguna discoteca. 
“Los españoles, somos como so-
mos”, bromea el fuenlabreño. 

Nos vemos en Fuenla
Aún con esta gran experiencia en 
Holanda, echa de menos “a toda esa 
gente que forma parte de mi día a 
dia. Mi familia, mis amigos…” explica 
Joel. “Estoy conociendo gente nue-
va, pero en casa siempre me espe-
ran con los brazos abiertos”. 

En cuanto al clima… “¿Dónde tie-
nen escondido el sol aquí?” se pre-
gunta el fuenlabreño. 

Aunque el clima madrileño es 
mucho más favorable, las nubes y 
la lluvia se han convertido para él 
en un compañero más de viaje.

Joel volverá a Fuenlabrada a fina-
les de enero. Nosotros le esperamos 
aquí, con nuestra buena comida, 
mucha ilusión, y como él ya sabe, 
con los brazos bien abiertos.

Joel Hernández junto a sus compañeros del Erasmus en Holanda 
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@MaeeBosque
¿A quién no le gustan las plantas en 
el hogar? Seguramente tengas al-
guna por casa, pero si no, ha llega-
do el momento de que aproveches 
las grandes ventajas que conlleva 
para la salud tener flores y plantas a 
nuestro alrededor.

Falsos mitos
Aunque es una creencia muy arrai-
gada, no existe peligro si dormi-
mos en una habitación con plantas. 
Aunque es cierto que absorben 

oxígeno, el porcentaje que nos “ro-
ban” es mínimo, y no pone en ries-
go nuestra salud. 

Además, no todas las plantas 
son iguales. Algunas son capaces 
de “respirar” durante el día, por lo 
que a la hora de dormir, nos brin-
dan aún más oxígeno y de una ca-
lidad muy alta. 

Numerosos estudios han de-
mostrado que incluso el sueño es 
más placentero si tenemos flores 
o plantas pequeñas cerca de noso-
tros mientras dormimos.

Un aire más puro
Durante el proceso de la fotosínte-
sis, las plantas nos ofrecen oxíge-
no a cambio de dió-
xido de carbono. 
Esto complementa 
el proceso respira-
torio de las perso-
nas, que hacemos 
este ejercicio justo 
al contrario. Nues-
tras amigas verdes 
mejoran la calidad del 
aire que tenemos en el 
interior de nuestro ho-
gar, absorbiendo gases 
contaminantes, reteniendo el 
polvo, y volviéndolo más puro e idó-
neo para nuestros pulmones. 

Combatir el estrés
La vida moderna muchas veces 
altera nuestro propio balance na-
tural. La presencia de las plantas 
en nuestra casa nos brinda un am-
biente muy relajante, sobre todo si 
tenemos la oportunidad de cuidar-
las nosotros mismos, viéndolas de-
sarrollarse, crecer y florecer.
 Además, las plantas frondosas 
atenúan el ruido, aportando tran-
quilidad y relax a la hora de traba-
jar, estudiar o descansar. 

Fl  res y plantas
en nuestro h  gar
Disfruta de los beneficios de tenerlas dentro de casa

En las personas mayores la 
edad y los problemas de-
rivados de caídas, incon-

tinencia, demencia...aumentan 
considerablemente la probabi-
lidad de enfermedad. El modo 
en el que afronten estas situa-
ciones y se adapten a ellas, va-
riables como su salud, su per-
sonalidad, su red social y sus 
recursos económicos y am-
bientales repercuten directa-
mente en su bienestar y calidad 
de vida. Es imprescindible que 
atendamos no solo sus necesi-
dades físicas sino también sus 
necesidades psicológicas. A ni-
vel psicológico trabajamos en 
el afrontamiento de los proble-
mas de la manera más adaptati-
va posible. Es fundamental para 
el mayor mantener una vida ac-
tiva a nivel físico y mental y la 
autoestima alta. Las claves para 
que logren estos objetivos son:

• Enseñarles a reconocer su 
capacidad de aprendizaje

• Propiciarles encuentros 
con otras generaciones y el 

compartir experiencias con 
su propia generación

• Despertarles sus capa-
cidades de creatividad y tam-
bién de experimentación

• Motivarles para que par-
ticipen  en actividades lúdicas
Afortunadamente, cada vez-
se destinan más recursos y 
esfuerzos al cuidado de nues-

tros mayores, pero sigue sien-
do necesario concienciar a la 
sociedad con recordatorios de 
gran repercusión en los países 
desarrollados como el “Día Mun-
dial del Alzheimer” y el “Día In-
ternacional del Mayor” 
 
Marta Rivas Romero, 
psicóloga Amma Humanes.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
EN LAS PERSONAS MAYORES

GRuPOAMMA
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Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

De color picota 
intenso, con ribete 
rubí de marcada 
intensidad. 

Nariz intensa y 
elegante. Notas 
florales y frutos ro-
jos que se matizan 
con especias dul-
ces y torrefactos. 
Boca persistente 
con el equilibrio de 
los grandes Riojas.
Precio: 12,45 euros

Vino de Lágrima
B. Argenceres
Color rojo inten-
so con tintes vio-
láceos. En nariz 
presenta aromas 
de frutas frescas, 
donde se resaltan 
las ciruelas, fruti-
llas y cerezas, que 
finalmente dan lu-
gar a notas de vai-
nilla y chocolate. 
Delicado equilibrio 
en boca.
Precio: 8 euros

Brunus
Portal Montsant 
Fase visual: De co-
lor encarnado, en-
cendido, de capa 
intensa. Fase Olfati-
va: De inicio, aro-
mas de flores de 
primavera. 

Notas minera-
les, grafito. Gro-
sellas, cerezas y 
arándanos. In-
tensidad y suti-
leza a la vez.
Precio: 13 
euros 

Viña Pomal
B. Bilbainas

  Cata de vinos

Descubre cómo hacerlo de forma saludable 
@MaeeBosque
¿Qué es ser vegano? Mucha gente 
ha oído hablar de esta forma de ali-
mentación pero… ¿realmente sabe-
mos en qué consiste? 

Las personas veganas son aque-
llas que no comen ningún produc-
to de origen animal. Los veganos 
adoptan una filosofía que contem-
pla que los animales producen sus 
respectivos productos (la leche, los 
huevos, la miel...) para su propio 
uso, y que la acción de quitárse-
lo constituye un robo. De la mis-
ma manera, rechazan el sacrificio de 
cualquier animal para su posterior 
consumo, y también el uso de cos-
méticos o productos para el cuerpo 
que tengan origen animal o hayan 
sido testados en los mismos.

¡Me vuelvo vegano!

La receta: Sopa BorSch Vegana         

Hervir agua y añadir caldo de ver-
duras, patata cortada y la col. Freir 
con aceite vegetal el ajo, cebolla y 
la zanahora rallada.  Añadir remo-
lacha, pasta de tomate, jugo de li-
món, pizca de azúcar y otra de sal. 
Sofreír todo y mezclar con la sopa. 
Hervir a fuego medio 15 minutos.
INGREDIENTES
- 1 litro de agua
- 1 cubito de caldo de verduras

- 50 gramos de col
- 1 patata, 1 zanahoria, 
1 remolacha y 1 diente de ajo
- 50 gramos 
de pasta de 
tomate
- Azúcar 
y sal 
- 1 cucharada 
de jugo de 
limón

¿Qué comen y qué 
NO comen los veganos?
El veganismo consiste en evitar la 
carne -incluyendo el pollo y el pesca-
do-, el huevo, la leche y los produc-
tos lácteos, la manteca, la gelatina e 
inclusive la miel de la abeja. Principal-
mente su alimentación se basa en la 
ingesta de frutas y verduras, arroz y 
otros granos, y los frutos secos.  En 
España se estima que hay enrtre 1,5 
y 2 millones de vegetarianos, de los 

cuales, el 30% son veganos.

Vegano/vegetariano
Los vegetarianos tampoco comen 
carne. Sin embargo, sí consumen 
productos animales que no ocasio-
nen directamente la muerte del ani-
mal del que proceden. Sí incluyen 
alimentos como leche, yogur, queso, 
huevos y miel, entre otros. En cam-
bio, las personas veganas no inclu-
yen ningún producto animal, puesto 

que lo asocian, entre otras cuestio-
nes, al maltrato de los animales en 
cautiverio, muchas veces sobreali-
mentados o en malas condiciones. 

Adopta la dieta poco a poco
Esta transición al veganismo im-
plica una serie de consecuencias. 
Hay que hacerlo poco a poco, 
evitando que el cambio te afecte 
negativamente. Analiza tu dieta 
actual y comprueba qué produc-
tos veganos consumes ya. Elimi-
na poco a poco los que no quie-
ras incluir y sustituye lo que dejes 
de consumir por equivalentes que 
contengan las vitaminas y minera-
les que necesita tu cuerpo. 

Si tienes dudas, consulta a un mé-
dico para que te aconseje y oriente 
en esta nueva etapa alimenticia.  

En España, se  estima que 
hay entre 1,5 a 2 millones 

de vegetarianos, un 4% 
de la población. 

De ese total, el 30% se 
declaran veganos.

EL DATO



PubliRePoRtaje
// 29 //// Octubre 2015 //  

Carnicerías O. Palomar se 
transforma en L`APETECIBLE

Con casi veinte años de expe-
riencia en nuestra ciudad, Carni-
cerías O. Palomar no ha dejado 
de sorprendernos con su capaci-
dad creativa y la fabulosa calidad 
de su género. Durante muchos 
años, los fuenlabreños hemos 
podido disfrutar de los produc-
tos que esta cadena de carnice-
rías nos ofrece. Ahora la marca 
se reinventa dando una nueva 
imagen más fresca, moderna y 
con el mismo compromiso de 
siempre. Ahora Carnicerías 
O. Palomar se transforma en 
L’APETECIBLE.

Apostando por 
Fuenlabrada
El compromiso de algunos 
de los negocios con nuestra 
ciudad hizo posible, hace 
ya 15 años, la rehabilita-
ción de una parte de la ga-
lería Pryconsa de la Ave-
nida de las Provincias 13. 

Fue entonces cuando 
Carnicerías O. Palomar 
y algunos compañeros 
del mercado decidieron 
apostar fuerte por un 
nuevo proyecto, moder-
nizando y reformando 
completamente lo ya 
existente y ayudando a 

La cadena de carnicerías se reinventa con una nueva imagen 

que “el mercadito” siga siendo, hoy 
por hoy, una referencia en el sec-
tor debido a la gran calidad de los 
productos que se ofrecen, y al altí-
simo nivel de los profesionales que 
trabajan allí.  

Los siguientes establecimientos 
de las Carnicerías O. Palomar fue-
ron viendo la luz con el paso de los 
años. La segunda tienda abrió en los 
Mercaditos del Sur 7, muy cerca de 
la primera carnicería, un proyecto 

que tiempo des-

pués pasó a denominarse `Bu-
yfresh .́ La tercera, situada en 
el mercadito `La despensa 
de Castilla´, nacía en 2007. 
Un nuevo reto con el que 

O. Palomar se adentró de mane-
ra más especializada en el mundo 
de la pollería. El cuarto estable-
cimiento, situado en el mercadito 
de la Calle Reinosa 13 del fuenla-
breño barrio de El Naranjo, abriría 
sus puertas un tiempo después, 
en el año 2011.  

La nueva imagen
L’ APETECIBLE es la representación 
física de una idea totalmente inno-
vadora, que forma parte de un pro-
yecto cargado de ilusión y ganas de 
ofrecer la más alta calidad y el me-
jor servicio a los clientes. 

El cambio de imagen de los es-
tablecimientos de la Avenida de 
las Provincias 13 y Reinosa 13 
tuvo lugar los días 16 y 17 del pa-
sado mes de septiembre, y será a 
finales del mes de octubre cuan-
do podamos disfrutar de la terce-
ra “meat shop” de Fuenlabrada, 

que irá acompañada de la primera 
“chicken shop” de L’APETECIBLE y 
de nuestra ciudad. 

La gran diversidad de produc-
tosque ponen a nuestra disposi-
ción en cualquiera de sus tiendas 
han hecho de la marca la mejor 
opción a la hora de comprar. En 
sus mostradores no faltan el cer-
do ibérico fresco, el cordero lechal 
y recental, el cochinillo, ni la gran 
variedad de embutidos y adobos 
artesanos y naturales sin gluten. 

Además, ofrecen todos los cor-
tes disponibles de ternera blanca, 
ternera natural certificada “Mon-
tes de Toledo”, y son distribuido-
res exclusivos de la ternera “Va-
lles del Esla” en Fuenlabrada. 

Disfruta también de los nuevos 
productos y servicios que nos ofre-
cen y sobre todo, de la tranquilidad 
que nos da comprar a nuestro car-
nicero de toda la vida. 

Solo nosotros sabemos cómo 
mimar tu paladar. Nos vemos 

en L’APETECIBLE.   

Carnicería L`APETECIBLE en la Avenida de las Provincias 13 

 Nueva Meat Shop en Calle Reinosa 13
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EL MITO nos enseña 
el estilo más original 

@Amandacoconutt
@MaeeBosque
El grupo fuenlabreño, compuesto 
por los jóvenes Einyel y Xtrauss, no  
             sólo han pasado por nuestros 
                            estudios sino que 
                                         pudimos 
         

disfrutar de ellos en nuestras Fiestas 
de Fuenlabrada 2015.

Completamente diferentes
Su nuevo disco “Descomunales” les          
está dando muy buenos resultados. 
Tanto es así, que les ha permitido co-
laborar con artistas de índole interna   
     cional y dar numerosos conciertos. 
                      “Estamos encantados”                                                  
                                explican ambos.

“Estamos rompiendo fronteras y vi-
viendo un sueño”. El Mito funciona 
muy bien. Einyel se encarga de editar 
y dar forma a las canciones. 

Xtrauss por su parte, pone voz e 
imprime el sentimiento a las letras 
que él mismo compone. Esta unión, 
“mezcla entre poesía y matemá-
ticas”, ha logrado darle un toque 
muy especial a la música que hace 
este dúo. Se trata de una música 
poco común y arriesgada. 

Aunque originaria de la música ur-
bana latina, la combinan con instru-
mentos, pop, dance e incluso toques 
de reggeton. “Somos algo totalmen-
te nuevo, una alternativa. Estamos 
siguiendo nuestro propio camino, 
sin seguir los pasos de nadie”, aclara 
Xtrauss, vocalista del dúo. 
                  
Descubriendo a El Mito
La aventura musical de estos amigos 
la inicia la necesidad de expresar los    
           sentimientos e ideales. En el     
                          caso de Xtrauss,        
                                    olvidar la 

 

El dúo actuó en las Fiestas 
El Mito en la Carpa Municipal de las Fiestas de Fuenlabrada 2015

@Amandacoconutt
@MaeeBosque
¿Sabíais que el metal triunfa en 
Fuenlabrada? Lo hemos com-
probado muchas veces en nues-
tra ciudad y se ha hecho aún 
más patente tras las Fiestas.

El grupo Synchronical, gana-
dor del Certamen Loranca 2015, 
logró abarrotar la Carpa Munici-
pal el pasado 16 de septiembre.

Pasión por el metal
Ellos son Jesús (vocalista), Diego 
(batería), Felipe (bajista), Álvaro 
(guitarra rítmica) y Daniel (gui-
tarra solista). Synchronical ha 

cosechado ya varios éxitos, en-
tre ellos, ser finalistas del WOA 
durante los años 2013 y 2014. 
La formación crea sus propios 

temas y 
ensaya varios días 
a la semana durante dos 
y tres horas. “Cada miembro del 
grupo aporta su granito de arena 
y los ensayos nos los tomamos 
como si fuese un espectáculo” 
explican. La banda metal canta 
en inglés, factor que les ha abier-
to muchas puertas y que aporta 
valores añadidos como la sono-
ridad. Canciones como “Devil”, 
“Dark Future” , o “You ĺl never 
die”, dedicado a las víctimas de 

cáncer, son 
algunos de los temas 
más conocidos del grupo.

 
Disfrutar de la música
Aunque la banda trabaja muy 
duro para preparara cada espec-
táculo, admiten que lograr gran-
des reconocimientos no es uno 
de sus principales objetivos. 

Durante la entrevista, Jesús 
y Diego dejaron clara la impor-
tancia de “disfrutar de lo que se 
hace”. La pasión y el empeño 
son cruciales, “todo lo demás 
viene rodado. Después cada 
concierto es una satisfacción”. 

Los cinco componentes de 
Synchronical seguirán dando 
caña en muchos otros escena-
rios. Fuenlabrada mientras tan-
to, espera ya a poder verlos el 
año que viene. 

Fuenla 
se rinde ante 

El grupo Synchronical al completo en las Fiestas Patronales

El grupo metal llenó 
la Carpa Municipal 

timidez se volvió fundamental.Ein-
yel por su parte, siempre ha sido 
muy diestro en la parte técnica. 

Afianzada la amistad, tomaron 
la iniciativa de caminar juntos por 
la senda de la música. “¿Por qué 
no íbamos a lograr lo que nues-
tros mentores sí? Si salieron desde 
abajo, fruto del trabajo, cumplie-
ron sus sueños sin tomar atajos. 
No, no seremos menos, no tene-
mos frenos. Brillemos 
cual rayos, rujamos 
cual truenos”, citan 
en “Sentados en un 
banco”,  uno de los 
temas princi-
pales del 
disco.

Aunque en un primer momen-
to estos dos jóvenes fuenlabre-
ños se  movián por  distintos gru-
pos y estilos, ambos afirmaron 
en la entrevista a SomosRadio, 
que siempre han sido y seguirán 
siendo Ángel y Mario. 

Ahora, con tan solo 21 años,  
los dos juntos han dado vida a 
algo totalmente nuevo. 
Ahora ellos son El Mito. 

El Mito 
presentó 
su primer 
disco durante 
las Fiestas de 
Fuenlabrada

SYNCHRONICAL
Jesús y Diego 
visitaron el 
estudio de 
SomosRadio
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Sábado 10 de octubre
- Concierto Kammer Phil
Harmonie Köln
Lugar: Teatro Tomás 
y Valiente
Hora: 20:00 horas
Precio: 11`60 euros

Domingo 11 de octubre
- Las dos caras de 
la comedia
Lugar: Teatro Josep 
Carreras
Hora: 19:00 horas
Precio: 3`90 euros

Viernes 16 de octubre
- Siéntate y entra
Lugar: Biblioteca Municipal 
El Arroyo
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuito 

Sábado 17 de octubre
- Bajo Terapia
Lugar: Teatro Tomás 
y Valiente
Hora: 20:00 horas
Precio: 11´60 euros

Viernes 23 de octubre
- Presentación de 
“Salto Mortal”. 
Lugar: Centro Cultural Tomás  
y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: Gratuita

Sábado 31 de octubre
- Hedda Gabler
Lugar: Teatro Tomás y 
Valiente
Hora: 20:00 horas 
Precio: 11`60 euros

Sábado 7 de noviembre
- Si la cosa funciona
Lugar: Teatro Tomás 
y Valiente
Hora:  20:00 horas
Precio: 11´60 euros
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Veronica Forqué, Melani Olivares, Ana Belén, 
Ernesto Alteiro o Fernando Tejero pisarán 
este trimestre los encenarios fuenlabreños

@Amandacoconut 
Actores y actrices de la talla de Veró-
nica Forqué, Manuela Velasco, Fele 
Martínez, Melani Olivares, Cayetana 
Guillén Cuervo, Malena y Ernesto Al-
terio, Adriana Ozores, Fernando Te-
jero y Ana Belén pisarán Fuenlabra-
da para llenarla de arte.

Una de las grandes apuestas para 
este otoño en los escenarios fuen-
labreños tendrá lugar el 17 de oc-
tubre en el Teatro Tomás y Valiente 
con uno de los montajes de mayor 
éxito a nivel nacional: Bajo Terapia, 
una obra que habla de una manera 
muy particular de las relaciones de 
pareja y que está protagonizada por 
un gran elenco de actores, entre los 
que se encuentran Melani Olivares, 

El reparto de actores de Bajo Terapia, que actuarán el próximo 17 de octubre en el Tomás y Valiente

Portada del libro `Salto Mortal´

Fuenlabrada se 
llena de estrellas

Manuela Velasco y Fele Martínez. La 
venta de entradas anticipadas para 
esta obra está disponible desde el 
pasado 17 de septiembre a un pre-
cio de 11,60€.

 Otras dos apuestas fuertes en el 
Tomás y Valiente son Si la cosa fun-
ciona, de Woody Allen, interpreta-
da por grandísimos actores de la pe-
queña pantalla como José Luis Gil (7 
noviembre - venta anticipada de en-
tradas desde el 1 de octubre a un 
precio 11,60€); y Atchúusss!!!, de la 
mano de otros grandes como son 
Fernando Tejero, Malena y Ernesto 
Alterio, entre otros (14 de noviem-
bre - venta anticipada de entradas 
desde el 15 de octubre a un precio 
de 11,60€).

El 28 de noviembre, en el mismo 
teatro, también habrá sitio para los 
clásicos, como la puesta en esce-
na de El Burgués Gentilhombre de 
Molière, con el que la compañía de 
teatro Morboria ha obtenido el Pre-
mio Ceres en el Festival de Mérida. 
Para esta obra, la venta de entra-
das anticipadas estará disponible a 
partir del 15 de octubre a un precio 
de 11,60€.

 Por supuesto, Fuenlabrada tie-
ne espíritu joven y lo demuestra en 
su amplia oferta. La programación 
otoñal también incluye espectácu-
los dirigidos a un público con ganas 
de reír y pasárselo bien con apues-
tas como Ilustres Ignorantes de 
Canal +, con Javier Coronas, Javier 
Cansado y Pepe Colubi en el elenco 
(9 de octubre en el teatro Josep Ca-
rreras (entradas agotadas); Morga-
deces, con Ana Morgades (11 de di-
ciembre en el teatro Josep Carreras 
- venta de entradas anticipadas des-
de el 29 de octubre a un precio de 
9,60€); y Tamaño familiar, con Llum 
Barrera (20 de noviembre en el tea-
tro Josep Carreras - venta de entra-
das anticipadas desde el 15 de octu-
bre a un precio de 9,60€). 

 La apuesta cultural se completa,  
con música, danza y exposiciones.

Juan Carlos 
Herranz presenta 
“Salto Mortal” el 
23 de octubre
@MaeeBosque
El escritor fuenlabreño Juan Car-
los Herranz presentará el próxi-
mo 23 de octubre en el Centro 
Cultural Tomás y Valiente a las 
20:00 horas su último trabajo, 
un recopilatorio de diez relatos 
titulado “Salto Mortal”. 

`La vida al 
punto´llega al 
Josep Carreras
@MaeeBosque
La Compañía de danza Penélo-
pe Pasca presentará el próximo 
sábado 31 de octubre su espec-
táculo ̀ La vida al punto .́ 

La actuación tendrá lugar a 
las 20:00 horas en el Teatro Jo-
sep Carreras de Fuenlabrada. 
Las entradas ya pueden coger-
se de manera anticipada.

Cartel `La vida al punto´
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