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CARTAS AL DIRECTOR

D.E.P. DOLORES 
GONZÁLEZ COCA

Estimado Sr. Director, veo que hay no-
ticias que no verifi can. Lo digo por la 
referente a que la Policía Local auxi-
lió a un varón, víctima de una parada 
cardiaca. La verdadera responsable de 
que este señor se salvara, fue la ATS 
del colegio Greenpeace,  que le realizo 
una RCP y consiguió que el señor res-
pirara de forma autónoma. 

Que la Policía Local realice bien su 
trabajo y ayude al ciudadano es de 
agradecer, pero es su trabajo, aho-
ra, que se les dé méritos que son de 
otra persona, es de denunciar,  y que 
no se mencione a esta persona en el 
Facebook de la Policía Local (que se-
guro que es de donde ustedes saca-
ron la noticia). 

La persona en cuestión se llama Ju-
lia, y ella es la verdadera artífi ce de que 

esta persona esté viva y sin secuelas. 
  Le agradecería que rectifi case la no-

ticia, ya que se lo sugerí a la Policía Lo-
cal que lo rectifi case en Facebook y no 
lo han hecho a día de hoy. Todos pode-
mos cometer errores o entender cosas 
distintas a la realidad,  pero si se lo di-
cen y no lo hacen, se convierte en una 
mentira y creo que ustedes como pe-
riodistas, deberían defender la verdad.

“Rectifi car es de sabios, persistir en 
el error es de necios”.

Jesús Godino Camacho

No solemos contestar a las cartas, pero 
en esta ocasión queremos agradecer 
su interés y le indicamos que  desde 
esta redacción ya hemos rectifi cado la 
noticia. Como muy bien ha explicado, 
todos nos equivocamos. 
Gracias vecino

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.

Rectifi car es de sabios

Acaba de empezar noviembre, y lleva-
mos semanas viendo turrones y polvo-
rones en todas las grandes superfi cies, 

que deben pensar que no hemos tenido su-
fi ciente con los huesos de santo y buñuelos, 
y nos meten por los ojos estos típicos dulces 
que, de aquí a nada, podremos comprar en 
cualquier momento del año. 
Y mejor no hablo de los catálogos de jugue-
tes, que ya van de mano en mano, de abue-
las a tíos, como si fueran el más preciado de 
los tesoros, para tentar a los más pequeños 
de la casa con esos juguetes que, en mu-
chos de los casos, usarán un día o dos, has-
ta que se acaben las pilas. 

Cuando yo era pequeña, la Navidad se re-
ducía a una semana, dos a lo sumo, antes 
de la Nochebuena, o al menos así lo recuer-
do. Nunca fui a ver Cortilandia, ni creo ha-
berme perdido gran cosa. 

La única vez que he ido, y ha sido ya sien-
do adulta, hace dos años, casi pierdo a la 
mitad de la familia entre la muchedumbre. 
Un agobio insoportable que hizo que hasta 
se cerraran las estaciones de metro y Cerca-
nías del centro de Madrid. 

Vaya por delante que no soy creyente, 
y que si celebro estas fi estas es casi más 
por obligación familiar que por deseo pro-
pio. Pero creo que ya se nos está yendo de 
las manos. El desmedido afán de meter-
nos por los ojos los juguetes, los dulces, las 

compras innecesarias, el consumismo al fi n 
y al cabo, hace que estas fechas, entraña-
bles para muchos, pierdan su esencia y su 
magia, al menos a ojos de muchos adultos. 
Nos vemos obligados a hacer comidas fa-
miliares, con familia que solo ves una vez al 
año, a comprar regalos que no sabemos si 
gustarán al destinatario, por el mero hecho 
de no quedar mal. 

Pero siempre estarán los niños, esos que 
miran con ilusión cada escaparate, que 
montan alborotados el árbol de Navidad, y 
que escriben cartas sinceras a los reyes, pi-
diendo paz y felicidad para todos, y rega-
los para aquellos que no tienen. Y sí, tam-
bién un patinete más grande, que el que tie-
nen ya se ha quedado pequeño. Envidio esa 
pureza, añoro esa ilusión. Como en muchas 
otras ocasiones, me gustaría ser pequeña 
de nuevo.

 Beatriz 
Carracedo

¿YA ES
 NAVIDAD?

La última semana del 
mes de octubre, el aho-
ra presidente en funcio-

nes, Mariano Rajoy, disol-
vía las cámaras y también el 
Gobierno y convocaba elec-
ciones generales para el do-
mingo 20 de diciembre. 

Quedan dos meses esca-
sos para una cita ineludi-
ble en el devenir de nues-
tro país. Ofi cialmente, la 
campaña electoral arranca 
el próximo 4 de diciembre, 
pero a todas luces esto no 
se ajusta a la realidad por-
que, sin duda, la movida 
electoral ya ha comenzado.

Los partidos políticos lle-
van en campaña ya muchas 
semanas, y algunos incluso 
meses. Exagerando la rea-
lidad podríamos decir que 
hay candidatos que se han 
pasado un año publicitando 
sus propuestas. 

Pedro Sánchez
Sin ir más lejos, el líder de 
la oposición Pedro Sánchez, 
desde que fuera elegido se-
cretario general de los so-
cialistas, no ha parado de 
contarnos lo que haría si él 
fuera presidente. 

Llamó por teléfono a ‘Sálva-
me’ y apareció en ‘El Hormi-
guero’ hace meses dando el 
salto –no se sabe si al va-
cío– a otros formatos tele-
visivos, normalmente aleja-
dos de la política. Pese a su 
destacada participación en 
los medios, Sánchez no da 
muestras de cansancio.

Pablo Iglesias
Caso contrario es el de Pa-
blo Iglesias, primera espada 
del grupo Podemos, quien 
comienza la precampaña 
no campaña “cansado”. Y 
lo dice porque él es un ciu-
dadano de a pie y no de la 
casta y puede decir las co-
sas tal como son. 

Su puesto en la Eurocá-
mara con sus contínuos via-
jes a Estrasburgo le ha de-
bido robar más tiempo del 
que pensaba. 

Iglesias siempre fue vis-
to más como el candidato 
a las elecciones generales 
que como un eurodiputado 
raso. Ha dejado su escaño 
en Europa porque sabe me-
jor que nadie que en estos 
últimos meses hay que dar 
el do de pecho.

Albert Rivera
Por otra parte, el fenómeno 
Rivera lleva meses acompa-
ñándonos y con más inten-
sidad desde que Inés Arri-
madas fuera designada can-
didata a la presidencia de 
la Generalitat. A día de hoy, 
ella es la líder de la oposición 
en Cataluña tras desbancar 
a PP y PSOE; y él avanza 
como un rayo en las encues-
tas gracias al resultado obte-
nido por su formación en es-
tas mismas elecciones.

Mariano Rajoy
No iba a faltar en este balan-
ce Mariano Rajoy, un político 
con más horas en campaña 
que casi de presidente. Por-
que realmente es un experto 
en estas lides al haberse pre-
sentado a estos comicios en 
2004, 2008 y 2011. 

De hecho, su “medio na-
tural” son los debates políti-
cos –eso dice–. Él y su go-
bierno al completo se han 
dedicado a hacernos notar 
en cuanto han podido las 
mejoras logradas para Es-
paña. Sin duda, estamos ya 
en la mitad de la precampa-
ña no campaña.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra La precampaña 
no campaña

Es cierto que este espacio lo solemos utilizar como edito-
rial para denunciar, halagar o explicar algúnos aspectos 
de nuestra ciudad que creemos que son relevantes para 

este medio y para el resto de vosotros. Pero esta vez, quere-
mos utilizarlo de una manera muy diferente. Sabemos que es 
inusual hacerlo, pero desde SoydeFuenla.com y desde So-
mosRadio creemos que es de recibo utilizar estas líneas para 
mostrar todo nuestro cariño y apoyo a la edil fuenlabreña 
Teresa Fernández (IU) y, por supuesto, a toda su familia.

Sabemos que muchos fuenlabreños no estáis de acuerdo 
con su ideología política ni con sus maneras de decir las cosas, 
aunque también hay otros muchos que la seguís como la líder 
de masas que es. Pero esta vez, nos gustaría que obviárais 
todos vuestros sentimientos contrariados y nos aunáramos en 
uno solo. Y más aún, cuando tanto ella como su familia están 
pasando un momento muy complicado: el fallecimiento ines-
perado de la madre de Teresa Fernández, Doña Dolores Gon-
zález Coca. Desde esta redacción queremos hacerle llegar 
nuestro más sentido pésame. Ánimo.
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Fuenlabrada y E.Leclerc 
juntos para ayudar a Mario

      
Emmanuel Petit, 
Gerente E.Leclerc

“Queremos dar un sentido 
al dinero que recaudamos 
y ser útiles para la gente. 

Comprometernos será una 
regla de la empresa”

      
Emmanuel Petit, “

Arranca una iniciativa solidaria en favor de una causa cada mes 
@SuarezLpz
@MaeeBosque
El de noviembre será sin duda, uno 
de los muchos meses especiales que 
nos esperarán a partir de ahora en 
Fuenlabrada. Para muchas personas 
representará hacer un pequeño acto 
solidario, pero para muchas familias, 
signifi cará que este año las navida-
des lleguen por adelantado. 

Y es que a partir del 1 de noviem-
bre, Hipermercados E.Leclerc lleva-
rá a cabo una iniciativa muy solidaria 
para ayudar a una causa diferente 
cada mes. El primero en benefi ciar-
se de este proyecto será Mario, un 
niño de apenas año y medio que pa-
dece el Síndrome de Moebius. 

Confi ados
Durante entrevista en SomosRadio 
pudimos conocer más de cerca cómo 
es el Síndrome de Moebius, una en-
fermedad rara que solo padecen 200 
niños en España. 

Sara, madre del pequeño, explicó 
que a pesar de las difi cultades que 
presenta su hijo en el desarrollo, con-
fía plenamente en que Mario podrá 
ser un niño como cualquier otro. “Co-
nocimos a familias con niños en la 
misma situación, que habían comen-
zado a andar y hablar. Pensamos que 
si ellos lo habían conseguido, Mario lo 
podía conseguir”. 

Sin embargo, lograr esto supone 
unos costes muy elevados que Sara 
y Andrés, padres de Mario, han te-
nido que asumir con esfuerzo y el 
apoyo de sus familias. Además es 
importante centrar los esfuerzos en 
conseguir que los niños se adapten 
por completo al resto de la sociedad. 
“Todos los niños son normales. Los 
papás debemos dejar que los niños 
pregunten y normalizar la situación. 
No convertir una difi cultad en un 
tema tabú” insiste Sara. 

Céntimo Solidario
Iniciativas como el Torneo Solida-
rio de Pádel celebrado en Fuenla-
brada o esta que ahora empren-
de E.Leclerc, el “Céntimo Solidario”, 
son fundamentales para ofrecer una 

ayuda extra a familias como la de 
Mario. El Gerente de este hipermer-
cado, Emmanuel Petit, el director, 
Roberto, y la directora de marketing 
Verónica, presentes también duran-
te la entrevista, se han involucrado 

profesional y personalmente en esta 
iniciativa, porque “el papel social de 
una empresa consiste en ayudar a la 
gente”. “Queremos dar un sentido al 
dinero que podamos recaudar y ser 
útiles para la gente. Cada mes ayu-
daremos a diferentes asociaciones 
y vecinos, sobre todo a los niños. 
Comprometernos será una regla de 
la empresa”, explica Emmanuel. 

A partir de ahora, la empresa 
fuenlabreña invertirá un céntimo de 
cada ticket emitido en favor de una 
buena causa. 

Esta vez, la donación se invertirá 
en costear los tratamientos que ne-
cesite Mario para mejorar día a día 
su desarrollo. Aquellos que quieran 
colaborar con esta causa  pueden 
hacerlo simplemente acudiendo al 
Hipermercado E.Leclerc de Fuenla-
brada, a realizar una  compra. 

Juntos podemos conseguir que 
poco a poco, personas en su mis-
ma situación disfruten de un futuro 
muy prometedor.

Un momento de la entretista en el que pudimos concoer más cerca la enfermedad que padece Mario

Puedes escuchar la entrevista al 
completo a través de este QR

Sara, la madre de Mario, nos relata su historia antes de comenzar la entrevistaEl pequeño Mario
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                NOTICIAS

@SuarezLpz
@Irenegmayo
Desde el consistorio se insiste en que 
esta propuesta fi scal se “comprome-
te” con los vecinos y por eso el IBI, el 
impuesto que grava todos los bienes 
e inmuebles, se reducirá un 2% aun-
que, hay que recordar, que no todos 
los vecinos notaremos esa rebaja. De 
hecho es posible que haya a algunos 
que nos termine subiendo. ¿Por qué? 

El Gobierno bajará un 2% el tipo impositivo 
del IBI, aunque desde la oposición aseguran 
que aún existe más margen de maniobra

La concejala de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Raquel López

Fuenlabrada congela 
los impuestos para 2016

Todo dependerá del valor catastral de 
nuestra vivienda. Un valor que, a día 
de hoy, el Gobiero de Robles conside-
ra “irreal”. El catastro refl eja, a día de 
hoy, el precio que tenían las vivien-
das en el año 2009, cuando la bur-
buja inmobiliaria aún no había causa-
do estragos. Por eso, Robles ha pedi-
do que se adelante la revisión del va-
lor catastral. La siguiente revisión nos 
correspondería ejecutarla en el año 

2019 pero el consistorio va a solici-
tar este adelanto. La responsable de 
las arcas municipales, Raquel López, 
ha reivindicado esta necesidad. Para 
ello, el consistorio pretende aliviar 
con la rebaja del IBI, la presión fi s-
cal de los vecinos fuenlabreños, aun-
que desde oposición -PP y Ciudada-
nos- continúan criticando que la pre-
sión fi scal refl eja unos números muy 
elevados. Unos números, aseguran, 
que  aún se podrían rebajar más.

Ciudadanos propone el 0,42
Ciudadanos, por ejemplo, conside-
ra que “el coefi ciente que aplica este 
Ayuntamiento a las viviendas debe-

ría rebajarse más de lo que propo-
ne el Gobierno local, ya que esa ba-
jada tan tímida no se notará apenas 
en los recibos, que incluso en mu-
chos casos aumentarán, porque no 
compensa la subida del valor catas-
tral que se produce cada año”. La lí-
der del partido, Patricia de Frutos, 
ha propuesto bajar el coefi ciente al 
0,42 para que “una vivienda media 
de 100.000 euros pague un recibo 
de 420 y no los 450 que pretenden 
cobrar PSOE e IU, lo que permitirá 
a esa familia un ahorro de unos 30 
euros”.

“Injustas y antisociales”
El portavoz de los populares fuenla-
breños, Sergio López, ha acusado al 
Gobierno Local de aprovecharse del 
desconocimiento de los ciudadanos 
en materia impositiva para manipu-
lar los mensajes “y presentar unas 
ordenanzas fi scales injustas, antiso-
ciales y engañosas”.

La realidad, ha explicado durante 
su intervención en el pleno, es muy 
distinta “ya que Fuenlabrada  es la 
ciudad con la renta per cápita más 
baja de la Comunidad de Madrid.

Para este año 2016 el IBI en Fuen-
labrada se situará en el 0,453%, 
mientras que una población similar 
como es Leganés, es del 0,359% y 
en Getafe será del 0,414%. 

Todos congelados,
menos el IAE
El resto de impuestos se congela-
rán durante el próximo año. Solo el 
gravamen sobre las grandes empre-
sas (IAE) se incrementará. Lo hace 
en un 2%, ha explicado la conceja-
la de Economía y Hacienda, Raquel 
López. “Se trata de una subida sim-
bólica”, ya que supone 128. 000 eu-
ros más para las arcas municipales. 

Es imposible que con los 
mismos datos, el resultado 
de la ecuación sea diferen-

te, a no ser que se trate del cál-
culo del défi cit de nuestro país. 

España asevera que sí cumpli-
remos con el défi cit fi jado por la 
Comisión Europea en un 4,2%, 
pero Bruselas insiste en que nos 
desviaremos en tres décimas 
este ejercicio. 

El ministro de Economía, Luís 
de Guindos insiste en que se 
cumplirá con lo pactado, ar-
gumentando que la economía 
patria está creciendo más de 
lo previsto, un 3,3% en este 
2015. Un buen dato, pero insu-
fi ciente para paliar el desvío. 

Europa ha sacado la calcula-
dora pero no se atreve a pedir 
ajustes, al menos ofi cialmen-
te. No quieren presionar más a 
nuestro país hasta que no pa-
sen las elecciones. La Comi-
sión es conocedora de la pérdi-
da de votos que sufriría el parti-
do conservador (PP) si llegasen 
más recortes. 

Hay algo que Europa teme 
más que la inestabilidad presu-
puestaria y es la escalada de 
otras formaciones políticas me-
nos “transigentes” con sus exi-
gencias. Pero, ¿quién lleva ra-
zón? ¿Llegamos o no llegamos 
al défi cit exigido?

El FMI secunda los cálculos de 
Bruselas. No llegaremos al obje-
tivo ni en 2015 ni en 2016. A la 
hora de señalar culpables es in-
evitable remitirnos a las Comu-
nidades Autónomas y la Seguri-
dad Social. 

Debates aparte, lo que ha 
quedado patente es la necesi-
dad de realizar una reforma fi s-
cal en profundidad y no parches 
como hasta la fecha.

NO ME SALEN LAS CUENTAS

                NOTICIAS                NOTICIAS
ECONOBLOG
 DE IRENE

EL TSJ ANULA EL IAE DE 2012

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado parcialmen-
te la ordenanza fi scal que regula el Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE) del año 2012 y ha invalidado su liquidación, al entender que el artí-
culo 12 de la ordenanza aprobada a fi nales de 2011, que fi ja el baremo de 
«coefi cientes de situación» de las vías públicas estaba mal emitida. En fun-
ción de en qué calle se sitúa una empresa -si es industrial o residencial, por 
ejemplo-, tanto debe pagar. Esta anulación provocaría que el consitorio tu-
viese que devolver el dinero a aquellas empresas que hayan denunciado. El 
montante podría estar cerca de los 500.000 euros, según el Ayuntamiento.

La portavoz de C’s, Patricia de FrutosEl líder del Pp, Sergio López
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Reincorporados
Los 18 empleados que faltaban por recuperar sus puestos de trabajo 
ya lo han hecho, aunque afi rman que el confl icto laboral sigue abierto

@SuarezLpz
Ya se han reincorporado a sus 
puestos de trabajo en la fábrica de 
Fuenlabrada el último grupo de 18 
personas que faltaban por hacerlo 
después de las primeras reincorpo-
raciones que tuvieron lugar el pa-
sado 7 de septiembre, en cumpli-
miento de las sentencias de la Au-
diencia Nacional y el Tribunal Su-
premo, que declararon nulo el ERE.

CC.OO. ha querido dejar claro 
que de esta forma se da por con-
cluida la reincorporación de la to-
talidad de trabajadores pero no el 
confl icto, que se mantendrá hasta 
que no se cumpla la sentencia judi-

cial en sus términos exactos, es de-
cir con la vuelta de los trabajado-
res a sus mismos puestos y con las 
mismas funciones que venían des-
empeñando en el momento de los 
despidos.

El portavoz de CC.OO. en la planta 
de Coca-Cola en Fuenlabrada, Juan 
Carlos Asenjo, ha destacado que la 
reincorporación ha sido “un acto fes-
tivo”, que concluye la readmisión de 
los 220 trabajadores que decidieron 
continuar en la empresa.

Asenjo ha lamentado, sin embar-
go, que los trabajadores, que se lle-
van incorporando desde el pasado 7 
de septiembre, continúan en forma-

ción. “No existe un contenido real, la 
empresa se limita a darnos ropa, for-
mación, y los permisos retribuidos de 
una a cuatro semanas”, ha explicado 
el portavoz.

Recurrir al Constitucional
En este sentido, Asenjo ha criticado 
el auto de la Audiencia que permi-
te que los trabajadores volvieran a la 
empresa desempeñando otras fun-
ciones. Por ello, han recurrido el auto 
al Tribunal Supremo, planteándose 
si ir al Constitucional por vulneración 
de los derechos fundamentales, y 
han presentado una denuncia en los 
Juzgados de lo Social de Móstoles.

Hallado el cuerpo 
sin vida del 
policia nacional
fuenlabreño 
desaparecido 

@SuarezLpz
Los buzos de la Policía Nacional 
que daban apoyo a la patrullera 
de la Guardia Civil Río Xallas han 
localizado el cuerpo del joven 
agente de 25 años que perma-
necía desaparecido en la zona 
de Finisterre (La Coruña).

Según han informado Salva-
mento Marítimo, el cuerpo fue   
hallado el pasado día 21 de octu-
bre en torno a las 14,00 horas en 
las inmediaciones del Cabo Finis-
terre por los buzos, siendo tras-
ladado a puerto por la patrullera 
de la Guardia Civil.

Adrián Ruiz Munuera, que así 
se llamaba el joven policía y es-
taba destinado en nuestra ciu-
dad, se le perdió la pista des-
pués de que comunicase a su 
familia que iba a hacer el Cami-
no de Santiago.  

La última referencia constata-
da del joven le sitúa a 20 o 30 
metros más abajo de la cruz de 
piedra que muchos peregrinos 
utilizan como referencia de su 
llegada al cabo. 

A partir de este momento, 
que probablemente tuvo lugar 
el sábado por la noche, no hay 
más pistas del agente.

 La mochila del policía apare-
ció junto a unas rocas en el cabo 
Finisterre el pasado domingo 18 
de octubre.Trabajadores de Coca Cola celebrando las últimas incorporaciones a las puertas de la fábrica

Agentes de la Guardia Civil

LA RÚBRICA
@Fran__Herrero

CAMPAÑA

Comienza el espectácu-
lo. Siéntense y disfru-
ten de lo que los diferen-

tes partidos tienen preparados 
para ustedes, los votantes. De 
aquí a las próximas elecciones 
generales apenas hay un cor-
to periodo de tiempo y los di-
versos partidos, del color que 
sean, ya tienen preparadas sus 
múltiples estratagemas para el 
deleite del electorado. 

Cuatro años dan para mu-
cho, para mucho que omitir, 
en todas las fi las, y tristemente 
poco que enaltecer, que como 
reza el dicho en todos los si-
tios cuecen habas. En pocos 
días seremos espectadores de 
uno de los shows más dantes-
cos que se puede presenciar: 
la campaña electoral. 

Balances, ensalzamientos de 
supuestos logros obtenidos y 
recordatorios de tiempos pasa-
dos se aunarán en un paquete 
cuya guinda serán las prome-
sas. Esas con las que los votan-
tes seremos agasajados como 
si regalos fueran por las diferen-
tes formaciones políticas.

Azules, rojos, morados, na-
ranjas y algún que otro color 
más van a regalarnos los oídos 
con una gran variedad de com-
promisos que piensan adquirir 
en el momento de su llegada al 
poder, como si no hubiesen teni-
do tiempo a lo largo de toda una 
legislatura para implementarlas. 

A más de uno le vendrá a la 
cabeza aquello de ‘a buenas ho-
ras’. Tampoco caigan en la desa-
zón ya que si lo refl exionan por 
un momento, será la única épo-
ca en la que todos los políticos 
nos harán participes de sus bue-
nos propósitos para luego vol-
vernos a hacer caer en el olvido.
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@Irenegmayo
La veterana política fuenlabreña 
charla en nuestros micros sobre las 
elecciones generales del 20-D y el 
baile de siglas que representan a la 
izquierda. Un baile al que se suma 
Convergencia de la Izquierda, fruto 
de la antigua IUCM. 

Nueva formación a la que Fernán-
dez apoya, pero desde un segundo 
plano. “Hay muchas caras nuevas, 
jóvenes y algunos veteranos como 
yo que aportamos nuestra experien-
cia”. La edil fuenlabreña apuesta por 

Teresa Fernández valora 
el futuro de la izquierda
La portavoz de IU habla de la actualidad de la ciudad y de 
la creación del nuevo partido: Convergencia de la Izquierda

La portavoz de IU, Teresa Fernández en un momento de la entrevista en los estudios de SomosRadio

el nuevo partido para resucitar a la 
izquierda “transformadora”.

Convergencia de la Izquierda
Caras jóvenes lideran la nueva for-
mación que pretende reavivar las lla-
mas de la izquierda transformadora 
en nuestro país. El portavoz del par-
tido, Julían Sánchez Urrea, piensa 
que “hay un espacio de izquierdas 
que defender. No es cierto que las 
ideologías de izquierda y de derecha 
hayan muerto, queremos lanzar un 
proyecto nuevo en un espacio que 

se está abandonando”, ha sostenido 
Sánchez.

La líder de IU considera que “ese 
espectro político sí existe y quere-
mos ocuparlo. No es solo una idea o 
una ilusión”. Convergencia de la Iz-
quierda tiene las miras puestas en la 
política nacional y en las elecciones 
generales, aunque tanto la portavoz 
fuenlabreña como desde el seno del 
partido admiten que es “precipita-
do”, pero no descartan, sin embar-
go, que a las elecciones se presen-
te una plataforma de izquierdas a la 
que Convergencia pueda apoyar.  En 
el caso de Madrid, no han descar-
tado presentarse en solitario, pero 
han confi rmado que “tienen interlo-
cución” con el grupo formado por el 
líder de IU Abierta, Gaspar Llamaza-
res, la exsocialista Beatriz Talejón y 
el juez Baltasar Garzón, entre otros.

En el caso de que esa coalición no 
llegue a producirse, el nuevo partido 
apoyaría al resto de federaciones de 
IU afi nes: Asturias, Castilla La Man-
cha, Cataluña o Canarias. 

100 días de gobierno
La portavoz de IU en nuestra ciudad 
recalca el compromiso del gobierno  
municipal con aquellos vecinos que 
“peor lo están pasando” por la crisis. 

Fernández insiste en la coherencia 
del equipo municipal que ha puesto 
en marcha unas ordenanzas fi scales 
más justas, haciendo alusión a la re-
baja del IBI en un 2%. Durante el 
encuentro, también se pronunció so-
bre si el alcalde, Manuel Robles, aca-
baría la legislatura o, si por el con-
trario, cederá el testigo. “Todavía le 
queda tiempo, pero no creo que aca-
be la legislatura”.

Una radiografía del panorama polí-
tico actual desgranado por toda una 
veterana como es Teresa Fernández.

      
Teresa Fernández
 Portavoz de IU

“A Manuel Robles 
todavía le queda 

tiempo, pero 
no creo que acabe 

la legislatura”

      
Teresa Fernández“

Cúpula de Convergencia de la Izq

APLAZADO EL JUICIO             

La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha aplazado el juicio con 
jurado popular a la segunda 
teniente de alcalde de Fuenla-
brada, Teresa Fernández, cuyo 
comienzo estaba previsto para 
el pasado día 5 de noviembre, 
por el fallecimiento de un fami-
liar de la acusada.

Así, el juicio se celebrará los 
días 14, 15 y 16 de marzo de 
2016 después de que todas las 
partes personadas en el caso 
hayan aceptado la suspensión, 
solicitada por el abogado de la 
teniente alcalde de Fuenlabra-
da. Junto a ella se sentarán en 
el banquillo V. Agüado López y 
F.J Hernández Gómez.

Puedes escuchar la entrevista al 
completo a través de este QR
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“Más presupuesto para 
el Hospital de Fuenlabrada”

@SuarezLpz
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, y el portavoz popular, Ser-
gio López, han pedido  al consejero 
de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, 
un aumento presupuestario para el 
Hospital de la ciudad.

Robles ha recordado a Sánchez 
Martos, en el encuentro que han 
mantenido ambos dirigentes, que 
el Hospital de Fuenlabrada es el que 
menos presupuesto recibe -539 eu-
ros por habitante- en relación a 
otros equipamientos sanitarios de 
similares características, como el de 
Alcorcón o Getafe, y esto, ha señala-
do el edil, “repercute en la atención 
a los pacientes”.

López, por su parte, ha remitido 
una carta al consejero madrileño is-
tándole a que aumente la dotación 
presupuestaria del Hospital de cara 
a la elaboración de los presupuestos 
regionales de 2016. 

Entrada de Urgencias del Hospital de Fuenlabrada

UNCLE TERRY
Terry McGahan

Gobierno y PP piden al consejero 
de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, 
más dinero para el año 2016

Una petición, por cierto, que para el 
alcalde de la ciudad llega tarde, aun-
que agradece que el PP acompañe, 
esta vez, al Gobierno de la ciudad 
en reclamar algo que es benefi cioso 
para los vecinos de la ciudad.

Además, tanto López como Ro-
bles, han trasladado a Sánchez Mar-
tos  la necesidad de ampliar los 
servicios de urgencias y adaptar-
lo al Plan Familia. Un plan que  ha 
puesto en marcha la presidenta de 
la Comunidad, Cristina Cifuentes, y 

que “permite a la familia del enfer-
mo acompañarlo en todo momen-
to, de ahí que se haga necesario 
ampliar la superfi cie de los boxes”, 
apunta el líder popular.

Centro de Salud de ‘El Vivero’
Otra de las reivindicaciones más 
importantes que se le han hecho 
al consejero en esta materia es “la 
construcción de un centro de sa-
lud en el barrio del Hospital dado 
el aumento de la población en esta 
zona de la ciudad. Una petición que 
el consejero ha recibido de buen 
agrado, y ha indicado la posibilidad 
de edifi carlo “en el transcurso de 
esta legislatura”. Pero Robles le ha 
exigido la fi rma de un convenio que 
garantice los plazos, “puesto que 
ya tenemos mucha experiencia en 
compromisos incumplidos por par-
te del Gobierno regional”. 

Otro de los asuntos aborda-
dos en la reunión fue la petición 
por parte de Robles de la revitali-
zación del convenio con el Centro 
Nacional de Investigación Oncoló-
gica (CNIO) “porque se trata de un 
acuerdo muy interesante que nece-
sita inversión y actualización”. 

WHY ENGLISH?

Everyone has been affec-
ted by the bilingual cul-
ture but why should it be 

embraced?
 It is the language of com-

munication; we can see it in 
our daily lives, from our fa-
vourite sportsmen struggling 
with their syntax on our TV 
screens to being told in the 
last few weeks that our tra-
ins are ‘bound’ for Humanes or 
Fuenlabrada. Is it really impor-
tant for the university gradua-
te, who doesn’t want to work 
in the service industry in Lon-
don, to have a B2 or C1 level 
of English? Yes. 

It is important for all of us who 
don’t wish to be ridiculed as 
Ana Botella was with her ‘re-
laxing cup of café con leche’. 

Is it enough to produce a 
sub culture of, mainly young, 
English speakers using it as a 
secret language? No. 

English is an important tool 
that everyone should be able 
to use to explore news and opi-
nions from around the world. It 
is this knowledge that develops 
the people of the future. Bilin-
gualism should not just be a 
‘thing’ for school or university 
students to get a pass mark; it 
should become a living part of 
who we are. 

If bilingualism is really to 
succeed, it should be, and is, 
available to everyone at every 
level and nobody is too old to 
learn. And it can be fun! 

El consejero de Sanidad, Sánchez Martos

Cano de la Vega, 
premiado por 
convertir a 
Fuenlabrada 
en un “referente”
@SuarezLpz
El jefe de Policía de Fuenlabra-
da, Francisco Cano de la Vega, 
ha sido premiado con la Medalla 
de Oro de la Jefatura de la Poli-
cía Local por convertir a la Poli-
cía Local de la localidad madrile-
ña en un “referente tanto nacio-
nal como internacional”, según 
ha informado la Unión Nacional 
de Jefes y Directivos de los Po-
licías Locales (Unijepol) en un 
comunicado.

Además, la función de Cano 
de la Vega ha destacado por la 
policía de proximidad, la segu-
ridad vial, la policía judicial y la 
gestión policial de la diversidad.

Las Distinciones Nacionales a 
la Dirección de la Seguridad Lo-
cal son reconocimientos honorí-
fi cos a los jefes y mandos de las 
Policías Locales que más se han 
distinguido por su gestión, que 
se entregarán el 12 de noviem-
bre en Madrid.

El jefe de Policía, Cano de la Vega
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Sobreseída la causa 
contra Manuel Robles
El ex trabajador municipal ya ha anunciado que recurrirá 

@SuarezLpz
El juzgado de instrucción número 4 
de Fuenlabrada ha sobreseído y ar-
chivado la querella presentada por 
un ex funcionario municipal contra 
el alcalde basándose en que los he-
chos denunciados no se correspon-
den con la realidad. En el Auto, que 
sustancialmente recoge el informe 

emitido por el Ministerio Fiscal, el 
juez desmonta una a una las acu-
saciones presentadas por el ex fun-
cionario y señala, basándose en las 
declaraciones de los testigos y en 
el análisis de los hechos, que des-
de el Ayuntamiento se ha obrado 
de forma escrupulosa ateniéndose 
a la legalidad. 

Hay que recordar que ya existían 
sentencias favorables al Ayunta-
miento dentro de los diferentes con-
tenciosos judiciales presentados por 
el ex funcionario contra el Consisto-
rio, a raíz de la reestructuración de 
departamentos y de direcciones de-
sarrollada hace unos años a conse-
cuencia de la inclusión de Fuenlabra-
da en la Ley de Grandes Ciudades.

El ex funcionario recurrirá
Si bien esta resolución ha sido recu-
rrida por el ex funcionario, desde los 
servicios jurídicos se valora que la 
contundencia, detalle y claridad del 
auto y del informe del Ministerio Fis-
cal llevará a la desestimación del re-
curso. 

Robles exige disculpas públicas
Manuel Robles ha exigido al PP ex-
cusas públicas por politizar el caso y 
emprender un juicio paralelo con el 
único propósito de desgastar la ima-
gen del alcalde, del partido al que 
pertenece -PSOE- y del Gobierno 
municipal con fi nes electorales.

Manuel Robles junto a Fco Javier Ayala (izq) e Isidoro Ortega (dcha)

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   MemoriasFuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Recuerdos de Fuenla
La fuente de los cuatro caños: 

una fuente con historia

Una de las fuentes más conocidas en Fuenlabrada, punto de encuentro 
durante muchos años para muchos de nuestros vecinos. 
La Fuente de los Cuatro Caños fue inaugurada en 1859.

El paro sube en 334 personas en el 
mejor octubre de los últimos seis años
@SuarezLpz
La situación sigue siendo crítica 
para muchos fuenlabreños y fuen-
labreñas, que aún no han conse-
guido encontrar un empleo que les 
permite volver al mercado laboral. 
Pero lo cierto es que, poco a poco, 

esa cifra de desempleados se va 
rebajando. A día de hoy, por ejem-
plo, hay más de 2.300 fuenlabre-
ños que han encontrado un em-
pleo, lo que signifi ca un 11% me-
nos de desemplados que en octu-
bre de 2014, mejorando los datos 

en los últimos seis años en este 
mismo mes. 

Así, Fuenlabrada ha aumenta-
do en 334 personas más desem-
pleadas con respecto al mes de 
septiembre hasta alcanzar los casi 
19.000 parados
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El evento resolvió dudas sobre las nuevas normativas

      Eurofesa organiza la I Jornada formativa de 
Seguridad para Comunidades de Propietarios

Aula de Astronomía y Planetario del municipio de Fuenlabrada

Fuenlabrada en breves

n Un hombre resulta herido 
tras volcar su camión en la 
carretera M-506

El accidente se producía el pa-
sado 2 de noviembre, cuando un 
camión que transportaba 20 to-
neladas de cerveza volcaba en la 
carretera M-506. 

El conductor del vehículo, de 
65 años, quedó atrapado en la 
cabina por lo que fue necesa-
ria la actuación de los bomberos 
para rescatarlo. El hombre fue 
trasladado al Hospital de Getafe 
para ser atendido.

n El PP solicita bonificacio-
nes para el transporte pú-
blico de Fuenlabrada
El Partido Popular de Fuenlabra-
da pedirá al Consistorio la gratui-
dad de los autobuses urbanos 
para los menores de 8 años, pa-
rados de larga duración y fami-
lias con todos sus miembros en 
situación de desempleo. 

Además, solicitarán distintas 
bonificaciones para los billetes y 
abonos, así como el estudio de 
la creación de un abono men-
sual de transporte interurbano 
en el municipio. 

n C´s denuncia la falta de 
personal en aulas especiales
Patricia de Frutos, edil del gru-
po municipal Ciudadanos de 
Fuenlabrada, ha denunciado el 
supuesto incumplimiento del ra-
tio de cinco alumnos con Tras-
torno Generalizado del Desa-

rrollo (TGD) por aula debido a 
la falta de personal especializa-
do en algunos de los centros de 
nuestro municipio. La portavoz 
de C´s ha insistido en que la si-
tuación no es de recibo, puesto 
que la Presidenta de la Comuni-
dad, Cristina Cifuentes, firmó un 
compromiso con Ciudadadanos 
sobre este aspecto.

n CampusFP Emprende 
abre sus puertas en Huma-
nes con dos nuevos cursos
El proyecto tiene como objeti-
vo ofrecer una alternativa pro-
fesional a aquellos que buscan 
ingresar en el mundo laboral. Su 
labor formativa integra el sistema 
educativo de Formación Profesio-
nal, la formación para el Empleo 
y los Certificados de Profesionali-
dad. Además, ofrecen la posibili-
dad de  integrar este aprendizaje 
en la FP conforme al Sistema Edu-
cativo Británico. CampusFPEm-
prende cuenta con varios centros 
repartidos por la Comunidad de 
Madrid. El de Humanes de Madrid 
abre sus puertas con dos nuevos 
cursos de FP. El primero, dedica-
do a formar Técnicos Superiores 
en el área de Modelado, Anima-
ción 3D, Juegos y Entornos Inte-
ractivos, y el segundo, enfocado a 
formar Técninos Superiores en Di-
rección de Cocina. 

Camión accidentado en M-506

Félix Caballero y Javier Calvo, 
responsables del centro

@MaeeBosque
El Grupo organizó esta jornada con 
el Colegio Oficial de Administradores 
de Fincas con el fin de apoyar y po-
tenciar las relaciones entre ambos, 
así como para informar de las nue-
vas normativas y reglamentos de 
Protección contra Incendios y de la 
Ley de Seguridad Privada. 

También se mostraron las aplica-
ciones del sistema de control de ac-
cesos SMARTair, del que Eurofesa es 
distribuidor oficial. La mesa de tra-
bajo estuvo presidida por la respon-
sable del Colegio Oficial de Adminis-
tradores de Fincas, Manuela Julia 
Martínez Torres, y el Decano del Co-

legio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicaciones, José Javier 
Medina. Además, esta primera jor-
nada formativa contó con la presen-
cia de profesionales como David Ló-
pez López, Director General de Eu-
rofesa, e Iván Prieto Martín, Direc-
tor Comercial y del Departamento 
de Seguridad de la misma. Desta-
can las ponencias realizadas durante 
el evento, que corrieron a cargo del 
Presidente de Eurofesa, Félix López, 
el Jefe de Inspecciones de la Unidad 
Central de Seguridad Privada, Ansel-
mo Murillo y el Sales Manager de la 
Red SMARTair de Tesa Assa Abloy, 
Carlos Valenciano. Dado la gran aco-
gida, está previsto realizar una se-
gunda edición del evento.

Fuenlabrada dedica la Semana 
de la Ciencia a la Astronomía

@MaeeBosque
Nuestro municipio vuelve a participar 
en la Semana de la Ciencia, que tiene 
como objetivo abrir la ciencia y la tec-
nología a todos los vecinos. En esta 
última edición, el tema principal ha 
sido la Astronomía. Todas las activi-
dades programadas se realizarán en 
la instalación municipal del Aula de 
Astronomía, situado en la Calle Callao 
61, cercano al Colegio Giner de los 

Ríos. Este espacio es un referente en 
la región, y se encarga de difundir de 
modo didáctico y pedagógico, la cien-
cia entre los escolares y el público en 
general. El evento está dirigido al pú-
blico mayor de siete años, con visitas 
guiadas de la mano de profesores del 
centro. Los asistentes podrán disfru-
tar de las instalaciones y conocerán 
el material y herramientas de las que 
dispone, entre ellos, el Planetario. 

Noviembre el mes 
de los Derechos 
de la Infancia
@MaeeBosque
Con motivo del Día Internacio-
nal de los Derechos de los Ni-
ños y Niñas, Fuenlabrada orga-
niza un amplio programa de ac-
tividades dirigidas a los más pe-
queños del municipio. 

Dicha programación se prolon-
gará durante todo el mes de no-
viembre con el objetivo de que los 
menores conozcan sus derechos, 
además de fomentar su participa-
ción en la vida de la ciudad. 

 

Taller sobre Derechos de la Infancia

Erick, el pequeño luchador

@Irenegmayo
El pequeño Erick tiene dos años y 
padece una enfermedad rara, aún 
sin nombre. Desde que nació, él y 
sus padres, han aprendido a luchar 
contra la hipotonía axial y encefa-
lopatía congénita grave que pade-
ce. Una lucha que, a veces, requie-
re de mucha ayuda. 

Erick ahora tiene dos años y me-
dio, y está creciendo, pero al mis-
mo tiempo que él crece, lo hacen 
sus necesidades. Sus padres traba-
jan para reunir fondos para com-
prar una silla de ruedas adaptada 
a su edad y un plano inclinado. El 
padre de Erick explicó a este me-
dio que también le gustaría conse-
guir fondos para realizar una tera-

pia con caballos para su hijo. Po-
demos ayudarles con un pequeño 
acto, comprando papeletas por tan 
sólo tres euros y pariciparemos en 
el sorteo de una cesta de navidad 
valorada en 150 euros. 

Para los que estén interesados 
en colaborar, pueden adquirir las 
papeletas en tres puntos de venta 
autorizados: Crossfit ARGOS BOX 
(C/Argos, 7), La Esquinita (C/Isa-
belita Usera, 60) y La Tarta Encan-
tada (C/Villardondiego, 11). Los 
ganadores se conocerán el 22 de 
diciembre, coincidiendo con la lo-
tería de Navidad.

Esta es una de las muchas inicia-
tivas que los padres de Érick han 
puesto en marcha para ayudar a 
su hijo. A través de su página de 
Facebook -Erick pequeño lucha-
dor- podemos estar informados de 
otras acciones con las que podre-
mos también colaborar. 

Podemos colaborar con 
la causa comprando
lotería por solo tres euros

Cupón de loteria para ayudar a Erick en la recaudación de fondos

David López junto a su equipo
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El IES Salvador Allende, pionero en 
Erasmus de Formación Profesional básica
La colaboración y la ilusión, claves para el éxito del proyecto
@Irenegmayo
@Maeebosque
España es el país europeo que 
más estudiantes Erasmus envía al 
extranjero para estudiar o realizar 
las prácticas. Además, también so-
mos los mayores receptores de es-
tudiantes de este programa, cuyo 
objetivo es buscar la máxima pro-
yección de los alumnos. 

Es cierto que el programa Eras-
mus siempre ha estado asociado 
al ámbito universitario, pero gra-
cias a instituciones como el IES 
Salvador Allende de Fuenlabrada, 
se ha conseguido ampliar también 
a otras modalidades como el grado 
medio y la FP básica. 

Abrir puertas
Profesores y alumnos del instituto 
fuenlabreño se desplazaron hasta 
nuestros estudios de SomosRadio 
para mostrar la gran labor que rea-
lizan, tratando de ofrecer a los es-
tudiantes una experiencia tan di-
dáctica como satisfactoria. 

Hasta el momento, han sido 15 
los alumnos del Salvador Allende 
los que se han aventurado a reali-

zar las prácticas, tanto de FP como 
de grado medio en el extranjero, 
y lo han hecho en destinos como 
Malta, Italia o Alemania. 

Álvaro y Cristina, presentes du-
rante la entrevista, son dos de los 
estudiantes que se han benefi cia-
do del programa Erasmus Plus, una 
aventura que les ha abierto muchas 
puertas y como ellos mismos co-
mentan, les ha supuesto “vivir una 
experiencia muy positiva con la que 

hemos crecido tanto profesional, 
como personalmente”. Prácticas de 
auxiliar de enfermería en la Funda-
ción Alberto Mileno en el país italia-
no o en la prestigiosa casa Mercedes 
Benz alemana, dos experiencias pa-
ralelas que se han desarrollado gra-
cias al trabajo conjunto de profeso-
res, alumnos, y también padres. 

Trabajo en equipo
La Coordinadora del programa, 
Marcela Márquez, la tutora de Au-
xiliar de Enfermería, Marisa Jimé-
nez, y la profesora encargada de la 
FP básica, Carmen López, insisten 
mucho en los benefi cios que apor-
ta esta experiencia en la formación 
del alumno. La selección de los es-
tudiantes que formarán parte del 
proyecto es compleja. “No solo es 
necesario que aprueben. También 
han de tener capacidad de adap-
tación, capacidades sociales y han 
de saber enfrentarse a los proble-
mas”. En este sentido, no solo es 

      
Marcela Márquez
Coordinadora del programa

“El trabajo en equipo, la 
coordinación y la ilusión 

por parte de todos ha sido 
crucial para este proyecto”

      
Marcela Márquez  “

      
Cristina Espejo
 Alumna IES Allende

“El Erasmus ha sido una 
experiencia muy positiva. 

Hemos crecido profesional  
y personalmente”

      
Cristina Espejo“

importante que los alumnos es-
tén dispuestos a afrontar el reto 
Erasmus. Los profesores del cen-
tro, además de formar a los alum-
nos técnica y lingüísticamente, de-
ben trabajar duro para cohesionar 
dos líneas de trabajo muy distin-

tas, pero fundamentales. La pri-
mera de ellas, el grupo de traba-
jo de los alumnos, que deben pre-
pararse juntos para la experiencia 
fuera de nuestro país. 

La segunda, el grupo de los pa-
dres, que no sólo confían en el 

programa y enviarán a sus hijos al 
extranjero, sino que también aco-
gerá bajo su responsabilidad, a los 
alumnos -muchos de ellos meno-
res de edad- que lleguen de inter-
cambio desde diferentes puntos 
de Europa. “El trabajo en equipo, 
la constante coordinación y la ilu-
sión por parte de ambos colectivos 
ha sido crucial para la realización de 
este proyecto”. Es el primer año que 
el IES Salvador Allende, pionero en 
la materia en la Comunidad de Ma-
drid, se atreve con esta iniciativa. Sin 
embargo, el resultado ha sido más 
que satisfactorio. “Los alumnos que 
hemos mandado han demostrado 
ser unos auténticos triunfadores” va-
loran las docentes. 

Como indica el dicho, “quien no 
arriesga, no gana”, y los alumnos 
de este centro fuenlabreño no solo 
se han llevado una gran experien-
cia, sino que además han demos-
trado que son capaces de lograr lo 
que se propongan, también fuera 
de nuestro país. 

Alumnos y profesores del IES Salvador Allende de Fuenlabrada durante la entrevista en los estudios de SomosRadio
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Marcela, Marisa y Carmen, docentes del centro, junto a Cristina y Álvaro, alumnos participantes en el programa Erasmus 
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@DonAntonioCG
@SuarezLpz
Si por algo se está caracterizan-
do este inicio de temporada para el 
Fuenlabrada es por la mala gestión 
de una de las dos áreas. 
Al comienzo la temporada, los afi cio-
nados veían preocupados como, jor-
nada tras jornada, el equipo era in-
capaz de marcar más de un gol por 
partido. De hecho, Antonio Matas se 
convirtió en el salvador del conjun-
to en muchos encuentros, transfor-
mando tantos en puntos. 

La defensa azulona, sin embar-
go, era un seguro de vida para los 
nuestros, a la que tan solo Barakal-
do, Portugalete y Leioa habían po-
dido esquivar.  Un Leioa que consi-
guió, por cierto, asaltar el fortín del 
Fernando Torres con un 0-2.
Una victoria en octubre
La visita a Talavera de la Reina nos 
dejó una lectura positiva, con un 
Fuenlabrada mandando en el par-
tido, y una negativa, con los azulo-
nes concediendo muchas ocasiones 
y perdiendo por 2 a 1.

La vuelta al Torres devolvió la vic-
toria al grupo, pero siguió mostran-
do una debilidad defensiva muy 
preocupante. Los de Fernando Mo-
rientes ganaron por 2 a 1 a La Roda 
yendo de más a menos y sufriendo 
hasta el fi nal. 

Octubre no ha sido 
el mes de la defensa
El Fuenla ha encajado ocho 
goles en cuatro partidos 

El Fuenlabrada 
cuenta con  una 
cantera de oro
@DonAntonioCG

Durante el último verano, el 
club hizo especial hincapié en 
dar una vuelta completa a la 
cantera, una sección que en los 
últimos años se encontraba es-
tancada. Por ello, se confi ó en 
un profesional joven pero con 
gran talento: Juan Luis Mora. 

Los resultados no han tarda-
do en llegar. El recién creado fi -
lial es líder intratable en la terce-
ra regional de Madrid. Los chicos 
entrenados por Mora han gana-
do cinco partidos y han empata-
do solo uno, marcando 28 goles 
y encajando solamente 4. 

Pero no es el único conjunto 
de la cantera azulona que está 
bordándolo en este inicio de 
temporada. El tercer equipo del 
club, el juvenil A, destaca por ser 
un líder invencible. De los ocho 
partidos que han jugado en esta 
liga, los nuestros lo han ganado 
todo y ya sacan cinco puntos de 
ventaja al segundo.  

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 12
 R.M. CASTILLA - FUENLABRADA 8 de Noviembre

JORNADA 13
 FUENLABRADA - REAL SOCIEDAD B  15 de Noviembre

JORNADA 14
REAL UNIÓN IRÚN - FUENLABRADA  22 de Noviembre

JORNADA 15
FUENLABRADA - AMOREBIETA  29 de Noviembre

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Barakaldo 26 11

2 Real Madrid Castilla 23 11

3 Toledo 22 11

4 Amorebieta 19 11

5 Gernika 18 11

6 Arenas de Getxo 16 11

7 Real Unión de Irún 16 11

8 C.F Fuenlabrada 15 11

9 Guadalajara 15 11

10 Real Sociedad B 14 11

11 Talavera 14 11

12 Rayo Majadahonda 14 11

13 Socuellamos 14 11

14 Sestao River 13 11

15 Ebro 11 11

16 Getafe B 11 11

17 Leioa 11 11

18 Portugalete 9 11

19 La Roda 8 11

20 Mensajero 8 11

UN AUTOBÚS DE CATEGORÍA

Muchas cosas han cambiado en 
nuestro equipo desde el último 
verano. El club quiso remode-
lar cada parcela de la entidad y 
apostar por un C. F. Fuenlabrada 
de primera. Otra muestra de esta 
evolución la pudimos comprobar 
en el último partido en casa ante 
el Rayo Majadahonda.El equipo se 
desplazó hasta el Fernando Torres 

en su nuevo autobús, personaliza-
do con el escudo y el nombre del 
club, al más puro estilo de los con-
juntos de primera. 

Ocho goles en un mes
La salida a Zaragoza se saldó con 
un resultado tan atractivo para el 
espectador como molesto para los 
entrenadores. El C. D. Ebro nos em-
pató a 3 en el minuto 92 del en-
cuentro, tras ir perdiendo durante 
todo el partido. 

Pero fue el último enfrentamiento 
el que dejó las peores sensaciones. 
Visitaba Fuenlabrada un recién as-
cendido como el Rayo Majadahon-
da y, sin desarrollar un gran fútbol, 
se llevó la victoria por 0 a 2. 

Nuestro equipo de fútbol cierra así 
su mes más negro, con tan solo una 
victoria y con ocho goles encaja-
dos. Se trata de un dato curioso por-
que tan solo habíamos encajado dos 
tantos entre agosto y septiembre. 

Dos fi chajes más
A pesar de que el mercado de fi cha-
jes se cerró hace ahora dos meses, 
la dirección deportiva del C. F. Fuen-
labrada ha seguido buscando re-
fuerzos que pudiesen ayudar al gru-
po en este dubitativo arranque de 
campaña. Y, para ello, han llegado 
dos nuevos jugadores a la plantilla 
de Fernando Morientes. 

El primero en aterrizar en nues-
tra ciudad fue Babunski, delantero 
centro de 19 años y procedente del 
Real Madrid. El segundo ha sido Al-
berto Malagón, más conocido como 
‘Tito’. Se trata de un zurdo que pue-
de jugar tanto en el lateral como en 
el extremo y, sin duda, destaca por 
su gran golpeo de balón. 
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El entrenador del Montakit, Zan Tabak, analiza en 
SoydeFuenla el buen momento de nuestro baloncesto 

@DonAntonioCG
El cambio del MONTAKIT Fuen-
labrada es obvio. El club decidió 
este verano, tras conocer que fi -
nalmente jugaría esta temporada 
en la mejor liga europea de balon-
cesto, que debía dar una vuelta 
completa a la plantilla. Para ello, el 
primer objetivo fue contratar a un 
entrenador joven pero con un esti-
lo muy claro. Y lo logró.

Zan Tabak ha conseguido, has-
ta el momento, hacer del Fernan-
do Martín un verdadero fortín. “Lo 
dije el primer día que llegué y lo 
repito: queremos hacer de nuestra 
casa una fortaleza y que todos su-
fran cuando viajen a Fuenlabrada”, 
asegura el técnico croata que, por 
ahora, lo ha logrado, ganando los 
dos partidos disputados en nues-
tro pabellón. 

Precisamente en el último en-
cuentro, el MONTAKIT vivió un fi nal 
apretado tras ir ganando duran-
te todo el encuentro a MoraBanc 
Andorra. Pero, como dice el mís-

esperar a que se termine su contrato 
para decidir”.  Pero en términos ge-
nerales, el MONTAKIT, por ahora, es 
undécimo en la clasifi cación y vive 
un momento feliz. El técnico cree 
que “el equipo va en muy buena di-
rección, aunque aún queda mucho 
margen de mejora”. El míster del Montakit, Zan Tabak

“El Fernando Martín 
es nuestra fortaleza”

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 F.C. Barcelona Lassa 4 0

2 Laboral Kutxa 4 0

3 Valencia Basket 4 0

4 Real Madrid 3 1

5  Gran Canaria 3 1

6 FIATC Joventut 3 1

7 Dominion Bilbao 3 1

8 Rio Natura Monbús 2 2

9 ICL Manresa 2 2

10 Unicaja Málaga 2 2

11 MONTAKIT Fuenlabrada 2 2

12 CAI Zaragoza 1 3

13 MoraBanc Andorra 1 3

14 UCAM Murcia 1 3

15 Movistar Estudiantes 1 3

16 Ibesrostar Tenerife 0 4

17 Baloncesto Sevilla 0 4

18 Guipuzcoa Basket 0 4

ter, “no hay que valorar las victorias 
por la diferencia de puntos sino por 
el nivel del rival”, ya que, a estas al-
turas de temporada, es importante 
seguir sumando. 

Lo van a dar todo 
Las sensaciones de los afi cionados 
son muy positivas con el equipo, 
que lleva un balance de dos vic-
torias y dos derrotas. Ahora los 
nuestros reciben a Sevilla y viaja-
rán a Guipuzcoa, lo que supondrá 
“dos enfrentamientos ante equi-
pos de nuestra liga”. 

Suena un poco arriesgado rea-
lizar promesas a estas alturas de 
temporada, pero Zan Tabak ha fi -
jado su objetivo y de esa manera 
lo expresa. 

El míster croata tiene claro que 
“el equipo siempre va a pelear has-
ta el último momento” y aspira a 
que los afi cionados, cuando salgan 
del pabellón, lo hagan “con la sen-
sación de que los jugadores lo han 
dado todo en el partido”. 

Una plantilla de trece
Con un mes de competición ya ju-
gado, el equipo está demostrando 
que las piezas están encajando a 
la perfección. El entrenador ten-
drá un fi chaje de lujo en las próxi-
mas semanas con la vuelta al gru-
po de Alex Llorca, lo “que ayudará 
a la rotación y será un plus para el 
equipo, ya que tiene un gran físico 
y mucho talento”. 

Su incorporación obligará a la di-
rección deportiva a tomar una de-
cisión acerca del futuro de Alex Ur-
tasun. El navarro fi rmó un contrato 
por dos meses y aún no sabe si re-
novará. El míster no quiere mostrar 
sus cartas y afi rma que “habrá que 

@DonAntonioCG
El MONTAKIT se ha mostra-
do muy seguro en los par-
tidos de casa, defendien-
do con mucha intensidad 
y con un gran acierto en 
los tiros de tres. Así lo de-

mostró en el estreno ante Manresa, 
al que ganó 78 a 60. 

Fuera de nuestra ciudad, el equi-
po ha bajado considerablemente su 
nivel. Ante Unicaja, los nuestros ca-
yeron por un contundente 81 a 59, 
y ante un histórico como FIATC Jo-

ventut, los de Tabak se vieron supe-
rados en el último cuarto, perdien-
do 79 a 66. 

La vuelta a Fuenlabrada devolvió 
la sonrisa al equipo, que ganó su-
friendo a MoraBanc Andorra por 78 
a 72, con una aportación estelar del 

base belga Jonathan Tabu, que aca-
bó con 18 puntos y 23 de valoración. Un Montakit de dos caras

Jonathan Tabú contra Morabanc

PRÓXIMOS PARTIDOS 
JORNADA 5

MONTAKIT FUENLABRADA 

BALONCESTO SEVILLA  7 de Noviembre
JORNADA 6

GUIPUZCOA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA 15 de Noviembre
JORNADA 7

MONTAKIT FUENLABRADA
IBEROSTAR TENERIFE  23 de Noviembre
JORNADA 8

F.C. BARCELONA LASSA
MONTAKIT FUENLABRADA  30 de Noviembre
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durante un 
encuentro
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  ¡Campeona Aroa!

@SuarezLpz
Nuestra fuenlabreña Raquel 
Cornejo, y el conjunto del Club 
Gimnasia Rítmica Móstoles al 
que pertenece, se ha clasifi ca-
do para el Campeonato de Es-
paña absoluto que se celebra-
rá en Valladolid del 11 al 13 
de diciembre representando a 
la Comunidad de Madrid en la 
Copa Reina (Zaragoza, 21 de 
noviembre).

Raquel Cornejo, 
al Campeonato 
de España de 
Gimnasia Rítmica

Aroa de la Fuente, número 1 del Ránking

La jugadora fuenlabreña se ha 
proclamado campeona del Máster 
Nacional Sub-15 de Bádminton
@SuarezLpz
La jugadora fuenlabreña del Club 
Bádminton Fuenlabrada, Aroa de la 
Fuente, se ha proclamado campeo-
na del Master Nacional Sub-15 cele-
brado en Cerdanyola del Vallés. Gra-
cias a esta victoria, Aroa consigue un 
puesto en la convocatoria de la Se-
lección Española para representar a 
España en el Europeo que se cele-
brará en Kazán (Rusia) el próximo  
mes de febrero del 2016. 

LA DOBLE F: 
FÚTBOL FEMENINO

Este pasado verano pudi-
mos disfrutar de un even-
to inédito hasta ahora en 

nuestro país: ¡la Selección Espa-
ñola Femenina disputaba su pri-
mer Mundial! 

Narrado por la grandísima 
Ana Rossel, pudimos comprobar 
como el fútbol femenino es refe-
rencia en muchos países como 
Japón, Estados Unidos, Suecia… 
pero no solo dentro de los terre-
nos de juego, sino también fue-
ra del tapete verde.

Este mundial, que se celebró 
en Canadá, se trataba de una 
gran oportunidad deportiva para 
nuestras chicas, pero también 
era una ocasión para aumen-
tar la visibilidad en una modali-
dad considerada “inferior”, y so-
bre todo para mejorar sus con-
diciones, fomentar la “igualdad” 
y popularizar el fútbol femenino 
entre las mujeres.

El ejemplo está en los países 
nórdicos, donde el trabajo de 
igualdad no es únicamente teó-
rico, es algo palpable y práctico. 

El fútbol femenino está de 
moda, pero como bien dice 
nuestra jugadora estrella, Vero 
Boquete. “Cuando dejemos de 
hablar de igualdad, será cuan-
do habremos conseguido algo”. 

Las diferencias físicas son su-
plidas por unas gigantescas ga-
nas de progresar, de crecer y 
de demostrar como se está ha-
ciendo. Porque al fi nal el balón 
rueda igual seas del sexo que 
seas... 

LA PIZARRA 
DE JOSELE

DEPORTES

DE FUENLA A HUESCA

Sabor agridulce. Esa podría ser la defi -
nición tras conocer la victoria de Aroa. 
Y es que la excelente trayectoria de la 
fuenlabreña está muy ligada a su en-
trenador: Roberto González, que lo 
ha dado todo por ella y por el CBF. Y 
lo decimos en pasado porque Rober-
to ha tomado una decisión difícil: de-
jar Fuenla por Huesca, donde ha sido 
contratado para mostrar sus conoci-
mientos en este deporte. Una oferta 
difícil de rechazar. ¡Suerte Rober!

A la fi nal sin ceder un set
La competición empezó de forma fa-
vorable para Aroa donde, tras la pri-
mera fase consiguió alcanzar la ron-
da de eliminatoria directa sin ceder 
un solo set, al igual que hiciera en 
semifi nales. Ya en la fi nal, y tras un 
agónico partido a tres sets en el que 
dispuso de hasta 8 puntos de parti-
do, conseguía alzarse con la victoria. 

Pero la alegrías nunca llegan solas: 
El triunfo en la modalidad de Indivi-

dual Femenino se remató con la me-
dalla de plata en la prueba de Do-
bles Mixto en la que Aroa formó du-
pla con Ernesto Baschwitz y donde 
solo cayeron derrotados en la fi nal. 

Con estas medallas, el CBF y sus 
chicos siguen sumando títulos allá 
por donde van, mostrando el gran 
nivel que tiene el bádminton fuenla-
breño ¡Enhorabuena equipo!

Roberto González junto a Aroa

Raquel Cornejo

Fuenlabrada tiene 
su propio Ironman

Carlos Mateos en Hawaii

Continúa el lio 
del SkatePark

@DonAntonioCG
Sobrehumano. Quizá sea el me-
jor califi cativo que merece Carlos 
Mateos, triatleta fuenlabreño que 
a mediados de octubre se embar-
có en el mayor reto deportivo del 
mundo: el Campeonato del Mundo 
de Triatlón en categoría Ironman. 

La prueba se desarrolló en 
Hawaii y sirvió como demostración 

de que el ser humano puede supe-
rar cualquier límite. 

Se trata de una competición que 
combina correr, en distancia de 
maratón, nadar 3,86 km y hacer 
un tramo de 180 km en bici. 

Y confi rmamos que nuestro de-
portista está hecho de otra pasta. 
Carlos quedó en el puesto 85 en 
una clasifi cación general que con-
taba con 698 triatletas. 

Dentro de su categoría, de 45 
a 49 años, nuestro súper hombre 
fuenlabreño obtuvo el décimoter-
cer mejor tiempo. 

Una hazaña a la altura de muy 
pocas personas en el mundo. 

Carlos Mateos 
décimotercero de 
su categoría en el 
Ironman de Hawaii

@SuarezLpz
El confl icto por la construcción 
del SkatePark sigue su curso. 
Los usuarios de estas instalacio-
nes han pasado por los micró-
fonos de SomosRadio para con-
tarnos qué está suciendo real-
mente y  cuál es la verdad. Es-
cucha la entrevista a trváes de 
este  código QR.

La jugadora española Vero Boquete
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Nuestras chicas del Club de voleibol 
juegan su quinta temporada en nacional 

Foto del equipo Senior del Club Voleibol Fuenlabrada

María, Irene y Sara junto al presidente del club, David del Oso

El futuro del v   ley 
está en Fuenlabrada

El futuro del v   ley 
está en Fuenlabrada

Irene, la líbero del equipo, cree que 
lo bonito del voleibol es que “es uno 
de los deportes más intensos y que 
no hay nadie más importante que 
otro dentro del grupo”. 

Los viajes se convierten en una 
aventura para nuestras chicas. Para 
cada partido fuera de casa, las chi-
cas viajan en varias furgonetas al-
quiladas por el club y conducidas 
por ellas. Para María, una de las ju-

gadoras, “es una 
experiencia que 

@DonAntonioCG
@SuarezLpz
Si hablamos de Rafa Pascual o de 
José Luis Moltó una imagen nos 
aparece rápidamente en la cabeza: 
una pista de vóley y un equipo 
español celebrando triunfos. 

Pero algunos fuenlabreños 
aún no saben que no hace falta 
irse tan atrás en el tiempo ni tan 
lejos en la distancia. 

Solo hace falta acercarse al Poli-
deportivo La Cueva y disfrutar con 
nuestro Club Voleibol Fuenlabrada.

El equipo senior femenino dispu-
ta este año su quinta temporada en 
la Primera División Nacional, don-
de nos enfrentamos con equipos de 
toda España. 

Su debut esta campaña llegó en 
Gijón, donde perdieron por, según 
ellas, “los nervios del estreno”. 

Tras un verano muy movido, en 
el que muchas de las jugadoras 
han fi chado por equipos de ma-
yor categoría, la entidad ha queri-
do dar la oportunidad a las chicas 
de la cantera. “Hemos reforzado el 
grupo con jugadoras juveniles y 
ahora son las que tienen que ti-
rar del carro”, explica David del 
Oso, el presidente del club. 

David reconoce que 
es complicado atraer 
a las chicas para ju-
gar, ya que se trata 
aún de un deporte mi-
noritario, “pero el boca 
a boca ayuda mucho”. 

nos une aún más. Es cansado por-
que hay que hacer largos trayectos, 
pero nos lo pasamos muy bien en 
cada viaje”. 

Derrota en el derbi
En la segunda jornada del campeo-
nato, las nuestras recibieron al Ri-
vas, en lo que ya es el derbi por ex-
celencia de la Comunidad de Ma-
drid. Las fuenlabreñas cayeron de-
rrotadas en casa por 1 a 3, aunque 
las chicas están en pleno proceso de 

construcción del equipo. 
Eso, sin duda, se conseguirá con 
mayor facilidad si todos nos acerca-
mos a apoyarlas cada sábado: “To-
dos los fuenlabreños están invitados 
a La Cueva, allí les esperamos”, afi r-
ma Sara, la capitana del equipo. 

El último partido de las chicas se 
saldó con derrota ante el Mintonet-
te CV Pozuelo, lo que deja últimas 
al CV Fuenlabrada, aunque ya sabe-
mos que esto no es cómo empieza, 
sino cómo acaba. 
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Nuestra 
jugadora Mi-
rela Penche-
va durante un 
encuentro
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Otro ‘football’ es posible

Los Cuervos traen el fútbol americano a Fuenlabrada

@DonAntonioCG
@SuarezLpz
Cada vez es más natural que haga-
mos nuestras las tradiciones del ex-
tranjero, principalmente de Esta-
dos Unidos. Sin ir más lejos, aún se-
guimos vestidos de fantasmas y de 
zombies para celebrar Halloween. 
Pero el deporte no se queda atrás y 
en Fuenla tenemos el mejor ejemplo.  

En SomosRadio y en SoydeFuen-
la tuvimos la oportunidad de hablar 
con el presidente y el entrenador 
del ANV Cuervos, el equipo de fút-
bol americano de nuestro municipio. 

Encuentro de Los Cuervos la temporada pasada en el estadio Fermín Cacho

Taker y Emilio durante la entrevista
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Los Cuervos traen el fútbol 
americano a Fuenlabrada

Emilio, el ‘head coach’, se apa-
sionó por este deporte cuan-
do vivía en Misuri (EEUU) y, 
desde entonces, ha que-
rido enseñarlo en nues-
tro país. “En España 
había muy pocos equi-
pos cuando volví, pero 
surgió la opción de Los 
Cuervos y el reto fue 
precioso. Un equipo total-
mente nuevo, que no tenía nin-
guna noción de fútbol americano”. 
Un deporte que, aunque lo parez-
ca nada tiene que ver con el rugby.

Los comienzos, sin contacto
El inicio de Los Cuervos en este 
deporte se vivió a través del 

Flag football, una modali-
dad del fútbol america-

no en el que no hay 
placajes. “Nos apun-
tamos a la liga ma-
drileña y se nos dio 
muy bien. Eso sir-
vió para que se 
fuera apuntando 
mucha más gente 

al club”. De ahí, deci-
dieron dar el salto al de-
porte con contacto. 

Ahora el equipo está 
en serie C, que es la ter-
cera división nacional, y 
cuenta con 36 jugadores 
en sus fi las. “El comien-

zo no fue fácil, había partidos en los 
que teníamos 12 jugadores”, cuenta 
el míster de los Cuervos. 

Año importante
Tras estrenarse el año pasado en la 
liga, el club pretende asentarse en 
la categoría esta temporada. “El año 
pasado ganamos dos partidos y este 
año, que ha venido gente nueva y 
con talento, creo que debemos aspi-
rar a los playoff”, afi rma Taker. 

El objetivo principal de Los Cuer-
vos es seguir creciendo como en-
tidad. Este año ha estrenado una 
nueva sección, dando cobijo a los 
más jóvenes en la categoría Sub-15. 

El presidente no esconde cuál es 
su próximo paso: “Mi ilusión sería 
que hubiese una sección junior y, so-
bre todo, crear una femenina”. 

Tanto el míster como el jugador 
no perdieron la oportunidad de pe-
dir a los fuenlabreños que vayan a 
apoyarles. “Jugamos en el Fermín 
Cacho y es una motivación extra ver 
cada fi n de semana la grada llena”. 
Nosotros no tenemos dudas: allí es-
taremos para animarles. 
Go, Cuervos. 

Taker
Presidente 
Taker
Presidente “

Taker y Emilio posan 
con la camiseta de en-
trenamiento que rega-
laron a SoydeFuenla

“Mi ilusión sería que 
hubiese una sección 
junior y, sobre todo,
 crear una femenina
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Fernando (22) ha 
realizado una beca 

de estudios en 
Múnich, Alemania Puerta de Brandemburgo

En este último viaje por el mundo 
hemos conocido a Fernando Her-
nández Martínez, que ha realizado 
una beca de estudios en la ciudad 
alemana de Múnich.

Tiene 22 años y está estudian-
do Ingeniería de Sistemas Audio-
visuales, Grado Bilingüe, en la Uni-
versidad Carlos III de Leganés.

 
Una gran 
oportunidad
Este joven fuen-
labreño no sabía 
lo que le espera-
ba meses atrás, cuan-
do un profesor de la univer-
sidad le puso en contacto 
con RRHH de Telefónica 
en Alemania. “Conseguí 
mandar mi currículum 
y solo tuve que pasar 
un par de entrevistas 
por teléfono”. 

Ambas en inglés, por-
que como nos confi e-
sa el joven universita-
rio, el alemán es muy 
complicado: “Sé decir lo típi-
co, buenos días, buenas tar-
des, dos cervezas por favor, 
cómo se va a este sitio… 
¡El alemán es muy difícil!” 

Fernando Hernández en el museo y palacio Belvedere

FUENLABREÑOS POR EL MUNDO
Noviembre 2015Noviembre 2015

FUENLABREÑOS POR EL MUNDOFUENLABREÑOS POR EL MUNDO

Pero esto no ha supuesto ningún 
inconveniente para Fernando: 
“Con el inglés en Múnich no tienes 
problema alguno, es una ciudad 
internacional, incluso por la calle, 
en el súper, en los restaurantes, 
todo el mundo sabe algo de in-
glés, aunque sea básico.”

Rutina en Múnich
Aunque para él la vida en 
Múnich es muy parecida 
a la de España, la gen-
te tiene un poder adqui-
sitivo más alto, “Múnich 

no es una ciudad cara 
en general, pero los 

precios sí son un 
poco más al-
tos. Sobre todo 
a la hora de sa-
lir a comer a un 
restaurante”. 
Trabaja desde 

primera hora 
de la mañana y 
vive en una re-

sidencia de estu-

diantes de dos plantas, donde com-
parte el día a día con compañeros 
de diferentes países. A Fernando le 
encanta relacionarse con personas 
de todas partes del mundo: “He vi-
vido con gente de China, Singapur, 
Pakistán, República Checa, Francia, 
España y de Alemania por supuesto”.

Nuestro vecino destaca la diferen-
te rutina horaria de las comidas: “Mis 
compañeros alemanes van a comer a 
las 11:15 de la mañana y se meten 
un fi lete con patatas o estofado”. 

El joven subraya el afán de los 
alemanes por la cerveza: “En Bavie-
ra, por ejemplo, está permitido be-
berse un litro de cerveza a las doce 

de la mañana y después, volver al 
trabajo”, explica. “Para ellos la cer-
veza no es bebida, es otro plato 
más de la comida”. 

Además, ha vivido en propia car-
ne “la locura” del Oktoberfest, la 
fi esta de la cerveza por excelencia 
en Múnich. Tres semanas en las que 
se disfruta de esta bebida práctica-
mente durante todo el día. Fernan-
do nos ha confesado que vivir ese 
festival, no tiene ningún desperdicio. 

Nada como nuestro carácter
Aunque la gente de allí le ha tratado 
muy bien, Fernando echa mucho de 
menos la forma de ser de los espa-

ñoles. “Tenemos muchas cosas que 
debemos mejorar en cuanto a nues-
tra cultura y manera de comportar-
nos, pero somos buena gente, so-
mos generosos, hogareños, y por 
norma general bastante alegres”. 

 Fernando ha aprovechado al 
máximo su experiencia fuera de 
España, y aunque ahora ha vuelto 
para terminar sus estudios, estamos 
convencidos de que ha dejado un 
poco de su buen carácter para siem-
pre allí, en Alemania.

Este mes viajamos con Fernando Hernández hasta Múnich, Alemania
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GRUPOAMMA

@Soniaso94
Si estás pensando en tener una 
vida más sana, debes pensar pri-
mero en cuidar tu alimentación, 
ya que puede que tengas algunas  
“manías” que te podrían perjudicar  
en esta nueva andadura. 

SoydeFuenla.com te ofrece los 
mejores consejos para eliminar de 
tu rutina los hábitos que menos 
benefi cian a tu cuerpo. 

Comer apurado y 
el tamaño del plato
Los nutricionistas aconsejan que 
para comer debemos tomarnos 
nuestro tiempo, es por ello que de-
bemos alimentarnos despacio. 
Es importante que vayamos sabo-
reando la comida poco a poco y 
mastiquemos correctamente. 

Además, cuando se trata de co-
mer el tamaño sí importa, una de 
las recomendaciones para no pa-
sarte a la hora de comer es hacerlo 

en platos pequeños. Para hacerte 
una idea, si usas un plato grande 
puedes llegar a consumir 50 calo-
rías más al día.

Ir a comprar sin una lista
Aunque parezca una tontería, ir de 
compras sin una lista más o menos 
estipulada puede dejar una puerta 
abierta a tus tentaciones menos sa-
ludables. Cuando haces la lista de la 
compra te comprometes a comprar 
solo lo necesario, por ello te aconse-

jamos que pienses bien qué vas a co-
cinar durante la semana y apuntes 
solo los alimentos imprescindibles.

Comer fuera 
Ya sabemos que nada se 
compara con la comida he-
cha en casa. Aunque nos 
movemos en un mundo lle-
no de prisas y estrés, de-
bemos intentar no abusar 
de las comidas fuera de 
nuestra casa. 

Los nutricionistas ad-
vierten que cuando 
comemos fuera 
pedimos alimen-
tos con una can-
tidad calórica 
mayor y come-
mos de más.

El uso de aparatos 
electrónicos
Comer usando las redes socia-
les, como el WhatsApp, Facebook 
o viendo la televisión son hábitos 
que indican una mala alimenta-
ción. Según el Diario Americano de 
Nutrición Clínica, quienes comen 
distraídos son propensos a consu-
mir hasta un 50% de calorías más.

Excesiva confi anza en
los productos de dieta
Muchas personas creen que por 
consumir productos con las pala-
bras ‘’light’’ o ‘’sin azúcar’’ están li-
bres de calorías. 

Uno de los fallos más comunes 
es pensar que este conjunto de 
productos se puede consumir de 
manera ilimitada, y no hay nada 
más lejos de la realidad. 

Hay que tener claro que estos 
contienen simplemente una me-

nor cantidad de calorías.

Elimina de tu día a día las costumbres menos saludables

Hábitos que te llevan 
a una mala alimentación Sobrepasar la “barrera” de 

los 65 años no debe signi-
fi car que no se pueda rea-

lizar ejercicio ni actividad física, 
es más, es recomendable por 
los benefi cios. Físicamente me-
jora la capacidad respiratoria y 
cardiaca, la fuerza muscular, la 
fl exibilidad y el sistema inmuno-
lógico y previene complicacio-
nes en diabetes, hipertensión, 
colesterol, osteoporosis, proble-
mas de sueño, cáncer de colon 
y reduce el riesgo de caídas.

El médico de cabecera o el 
personal cualifi cado de las ins-
talaciones deportivas puede re-
comendar la actividad más ade-
cuada teniendo en cuenta el es-
tado de salud de cada persona.
La intensidad del ejercicio 
debe ser suave, con unas 3 ve-
ces por semana y unos 20 mi-
nutos sería sufi ciente
Lo más recomendable es el 
ejercicio tipo aeróbico como la 
marcha, el ciclismo, bicicleta es-
tática, la natación, gimnasia  de 
mantenimiento o el  baile.
Es más segura la práctica de 
ejercicio en grupo por si surgie-
ran contratiempos. 
Es aconsejable comenzar con 
ejercicios suaves de calenta-
miento y concluir con ejercicios 
suaves de relajación. 
Se debe evitar realizar ejer-
cicio en condiciones extremas.
Está desaconsejado el ejerci-
cio intenso, con cambios de rit-
mo o con sobreesfuerzos, de-
portes de contacto o actividades 
con alto riesgo de accidente.

Marta Rivas Romero, 
psicóloga Amma 

Humanes

BENEFICIOS FÍSICOS DEL 
EJERCICIO EN PERSONAS 

MAYORES
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Nata, chocolate, naranja, mojito… elige tu sabor

Pastelerías Imapan te invita 
a probar los mejores buñuelos 

LA RECETA: BUÑUELOS DE SABORES        

Mezclar agua, leche y mantequilla. 
Añadir pizca de sal, la corteza de li-
món y poner a hervir. Cuando em-
piece a hervir, agregar la harina. Re-
mover a fuego lento y retirar cuan-
do la mezcla se separe del fondo. 
Añadir huevos batidos, uno a uno. 
Mezclar masa y moldear buñuelos. 
Freír en abundante aceite hasta do-
rar. Espolvorear azúcar y canela. Re-
llenar con el sabor preferido. 

INGREDIENTES
- 200 gr. de harina
- 150 de mantequilla o margarina
- 6 huevos 
- 1 vaso de leche 
- 1 vaso de agua
- 1 corteza de limón
- Aceite
- Azúcar 
- Canela
- Sal

@MaeeBosque
@Irenegmayo
Podemos disfrutar de estos delicio-
sos manjares durante todo el año, 
pero si hay un momento en el que 
los buñuelos ocupan un lugar desta-
cado en los mostradores de las pas-
telerías es, sin duda, durante los úl-
timos días de octubre y primeros de 
noviembre, con motivo de la cele-
bración del Día de Todos los Santos. 

Una festividad que, en el terreno 
de lo dulce viene asociada a los ri-
quísimos buñuelos y a los huesitos 
de santo, una de las especialidades 
de la cadena de pastelerías fuenla-
breñas Imapan. 

Seguir creciendo e innovando
Este negocio familiar, fruto del tra-
bajo de los hermanos Iglesias, lleva 
más de veinte años en nuestra ciu-
dad. Gracias a sus ganas de seguir 
creciendo, los productos que ofre-
cen son de la mejor calidad y cada 
año, aumentan la variedad y me-
joran sus especialidades. Ahora es-
tán en temporada de buñuelos y, 
este año, han implementado un sa-
bor más: el  buñuelo de mojito. Den-

tro de su gran oferta encontramos 
también buñuelos de nata, diferentes 
chocolates, avellana, naranja, batata, 
castaña e incluso buñuelos sin gluten 
o sin azúcar. Además, también pode-
mos encontrar huesitos de santo de 
ocho sabores diferentes, desde los 
más tradicionales hasta los más origi-
nales, como kiwi, yema o frambuesa. 

Siempre a la vanguardia de la re-
postería más moderna, centran sus 
esfuerzos en la innovación y en ofre-
cer productos adaptados a cada épo-
ca del año. Un claro ejemplo han 

sido sus postres especiales para Ha-
lloween, con formas tan originales 
como las brujas, los fantasmas y las 
más deliciosas tartas hechas de cre-
ma de calabaza, nata o trufa. Para 
días tan señalados como el Día de la 
Madre y el Día del Padre, también po-
demos encontrar tartas con forma de 
bolso, joyero o corbata. 

Especialistas en dulce
En Imapan también son expertos 
en púdines, milhojas, roscón de 
reyes, empanadas y tartas como 

la de bombón y tres chocolates. 
Además, en esta pastelería fuen-
labreña son expertos en souffl és, 
ponche segoviano, perrunillas o 
rosquillas de diferentes sabores, 
bizcochos de yogur con crema ca-
talana o también de mango. 

Las materias primas que utilizan 
son de primera calidad y trabajan 
con proveedores como Dúo Harine-
ro, Europan o González y González, 
conocidos por ser de los mejores en 
la Comunidad de Madrid. 

Estos especialistas en dulce tra-
bajan muy duro para ofrecer a to-
dos los fuenlabreños los mejores 
productos, realizados de forma to-
talmente artesanal y con diseños 
modernos y exclusivos. 

Ven a conocer Imapan en la 
Avenida de la Hispanidad, 16, en 
la C/Telefónica 6 o en la C/ Galicia 
15 de Fuenlabrada. 

El equipo de la pastelería Imapan de Fuenlabrada

Relleno artesanal de los buñuelos

Gran variedad de buñuelos de sabores y huesos de santo de la pastelería

  CATA DE VINOS

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

Color cereza picota 
intenso con el ribete 
todaví a violá ceo. 

En nariz es muy 
complejo e intenso. 
Boca amplia y sedo-
sa, con buen equili-
brio. Tiene un largo 
fi nal y persistente 
donde permanecen 
las notas de regaliz 
y pimienta negra.
Precio: 19 euros

2 Amigos
D.O. Rías Baixas
Color amarillo pajizo con 
tonos verdosos.Aroma 
a melocotón, albarico-
que, limón y jazmín. 
Buena carga especia-
da y vegetal. 

Es afrutado, con 
una acidez de buen 
carácter, y con un 
fi nal mineral de aci-
dez fi rme, donde el 
volumen permane-
ce hasta el último 
momento.
Precio: 14 euros

Syrah Tinto
B. Dehesa Los Prietos 
Color grosella, limpio 
e intenso con un ma-
tiz violeta. Aromas a 
frutos rojos, fresa y la 
cereza acompaña-
dos de suaves aro-
mas avainillados.

En boca es 
suave con ta-
ninos dulces, y 
con especiada y 
suaves aromas a 
caramelo.
Precio: 8 euros 

B. LAN 
D-12 Rioja

- 1 vaso de leche 
- 1 vaso de agua
- 1 corteza de limón

- Canela

ninos dulces, y 
con especiada y 
suaves aromas a 
caramelo.
Precio: 8 euros 
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@Amandacoconutt 
“Estamos felices” son las primeras 
palabras que nos dedica la recono-
cidísima actriz Malena Alterio a So-
mosRadio y a SoydeFuenla.com 
cuando la llamamos para charlar so-
bre “Atchúussss!!!”, la obra de tea-
tro de la que es protagonista junto 
a un gran elenco, que ha triunfado 
en múltiples escenarios y que, para 
nuestra suerte, visita el Tomás y Va-
liente el próximo 14 de noviembre.

La otra cara de Chéjov
“Atchúusss!!!” son varios cuentos 
clásicos de Chéjov que escribió a 
principios de su carrera, pero nada 

SoydeFuenla.com ha hablado con la actriz antes de que 
se represente la obra en el Tomás y Valiente el día 14

tienen que ver con el autor sobrio 
que todos creemos conocer. “A Ché-
jov lo tachan siempre de intenso, de 
profundo, de tener mucho subtexto, 
y es cierto, pero también tiene mu-

      
Malena Alterio
 Actriz

“Lo que haces no tiene 
ningún sentido si no le 

pones corazón”

      
Malena Alterio“

Malena Alterio junto a Fernando Tejero en la representación de Atchuússs!!!

La actriz Malena Alterio 
nos presenta Atchúusss!!!

cho sentido del humor y yo creo que 
es importante subrayarlo, y en Atc-
húusss!!! está bastante potenciado. 
Son situaciones muy extremas y di-
vertidas, con personajes muy rea-
les”, nos cuenta Malena. 

Además, hay que decir que la ac-
triz tiene claro que comparte ese 
pensamiento como modo de vida; 
“nos reímos de nuestras desgracias, 
y es sanador. Yo creo que la risa es 
necesaria para tirar hacia adelante”. 

Tan optimista llega a ser Malena 
que le saca el lado bueno a eso de 
tener que cambiar constantemente 
de escenario, con lo que implica; via-
jar demasiado, no estar en casa y no 

tener mucha tranquilidad. “Me en-
canta. No te voy a negar que, a ve-
ces, es un poco agotador, pero con-
frontar el espectáculo con gente dis-
tinta y ver cómo responde es súper 
interesante. Creces, y hace que no 
te relajes”. Eso sí, Malena nos confi e-
sa que los nervios no se van por mu-
chas veces que representes la mis-
ma obra. “Te embargan los nervios 
y dices si yo esto ya lo he hecho, lle-
vamos un mogollón de funciones, 
cómo es posible, pero yo creo 
que es porque nos gusta 
lo que hacemos”. 

Malena detrás 
del escenario
Al tener la opor-
tunidad de hablar 
con Malena, no 
pudimos evitar sa-
car el tema de la fa-
milia y el trabajo, por 
eso de que comparte 
escenario con su her-
mano Ernesto Alterio en 
“Atchúusss!!!”, y de si cau-
sa tantos problemas como 
se dice. “Aquí entre noso-
tras, yo estaba pensan-
do veras tú ahora trabajar 
con Ernesto, qué vamos a 
hacer si nos llevamos mal 
o nos tiramos de los pe-
los, qué hacemos el domin-
go en casa con los padres, 
pero, por suerte, vencí esa 
cosita que me daba y estoy 
feliz de haberme encontra-
do con Ernesto y de haber 
descubierto en él a un 
gran compañero”. 

Aunque pueda pa-
recer mentira, Malena 
Alterio no tenía claro 
del todo que quería 
ser actriz. 

“Siempre me ha gustado todo lo 
que tiene que ver con la expresión, 
pero, en realidad, empecé en el tea-
tro como si fuera una clase extraes-
colar. Empezó siendo un juego y ter-
minó siendo mi profesión”.  

Ya en la cima, Malena no olvida lo 
que es empezar y lo duro que son 
los rechazos de la profesión, y no 
solo eso, sino que tiene claro lo que 
es imprescindible para llegar a ser 
alguien, sea cual sea la profesión: 
“lo que haces no tiene ningún senti-
do si no le pones corazón”.
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Sábado 7 de noviembre
- Si la cosa funciona
 (Teatro)
Lugar: Teatro Tomás 
y Valiente
Hora: 20:00 horas
Precio: 11`60 euros

Domingo 8 de noviembre
- Titirifauna (Títeres)
Lugar: Espacio Joven 
La Plaza 12:00 horas
Lugar: Nuria Espert
18:00 horas
Precio: 3`90 euros

Jueves 12 de noviembre
- Cuentos con corteza
(Cuentacuentos)
Lugar: Biblioteca Municipal 
Antonio Machado
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuito 

Sábado 14 de noviembre
- Atchuússs!!! (Teatro)
Lugar: Teatro Tomás 
y Valiente
Hora: 20:00 horas
Precio: 11´60 euros

Domingo 15 de noviem-
bre

- La gallinita de los 
huevos de oro (Títeres)
Lugar: Espacio Joven 
La Plaza 12:00 horas
Lugar: Nuria Espert
18:00 horas
Hora: 20:00 horas
Entrada: 3,90€

Jueves 19 de noviembre
- Jesús Marchamalo
(café literario)
Lugar: CEART
Hora: 19:30 horas 
Precio: Gratuito

Sábado 21 de noviembre
- Gala de otoño (Danza)
Lugar: Tomás y Valiente
Hora:  20:00 horas
Precio: 11´60 euros

Nino Sánchez 
en concierto 
@Amandacoconutt 
Nino es uno de los cantautores 
y folcloristas más emblemáticos 
de nuestro país, siendo un au-
téntico pionero tanto en la can-
ción de autor como en la músi-
ca tradicional. Cantante, compo-
sitor y poeta son algunas de sus 
múltiples características. Son ya 
48 años de andadura artística 
donde ha grabado una treintena 
de discos, pisado más de 5000 
escenarios, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, y, para nues-
tra suerte, los fuenlabreños ten-
dremos la oportunidad de dis-
frutar de su experiencia y obra 
en nuestro municipio. 

La cita será el 28 de noviem-
bre en el Teatro Josep Carreras 
de Fuenlabrada.

Nino Sánchez en un concierto
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María Toledo nos habla de su 
nominación a los Grammy Latinos
Ha sido nominada por su trabajo “conSentido”

@Amandacoconutt 
La cantaora y pianista, María Tole-
do, ha hecho un parón en su aje-
treada agenda para contarnos lo 
emocionada que está por su no-
minación a la categoría “Álbum del 
año” y “Mejor álbum de música fl a-
menca” en los Latin Grammy 2015 
por su trabajo “conSentido”.

 “Imagínate lo que es estar no-
minada con artistas como Alejandro 
Sanz... un orgullo para mí enorme”. 

La cantante María Toledo, nominada a dos Grammy Latino 2015

Los Grammy Latinos se celebran el 
19 de noviembre, y María compar-
te nominación con artistas de gran 
renombre como Juan Luis Guerra, 
Miguel Bosé o el citado Alejandro 
Sanz, pero sabe que tiene algo que 
la hace diferente al resto. “Empe-
cé a mezclar el piano y el fl amen-
co porque siempre me ha gustado 
esa delicadeza que aporta; combi-
na bien con ese sonido seco del fl a-
menquito”, nos cuenta. 

Tercer trabajo
Después de ‘María Toledo’ y de 
‘Uñas Rojas’ (primer y segundo dis-
co, respectivamente), ‘conSentido’ 
es el tercer trabajo de la cantan-
te toledana que le ha llevado a pi-
sar la alfombra roja de los Grammy 
Latino, con dos nominaciones, gra-
cias en parte a su reconocida voz 
en tierras mexicanas. 

María Toledo ya es una gran pro-
mesa de la música de nuestro país. 

Juan Carlos 
Martín triunfa 
con su poesía
@Amandacoconutt 
Elegido por unanimidad entre 
otros 106 trabajos proceden-
tes de 29 países diferentes que 
también aspiraban al premio, 
Juan Carlos Martín, técnico de 
Cultura del Ayuntamiento, ha 
ganado el VIII Premio Inter-
nacional Ciudad de Orihuela de 
Poesía para Niños con la obra 
“Mundinovi” o “El gran teatrillo 
del mundo”, un poemario que 
hace un recorrido por el mundo 
de los títeres. 

Aparecen, además, persona-
jes populares como Maese Tro-
tamundos, Chacolí o Don Nica-
nor Tocando el Tambor. 

El grupo de baile Ballisteas 
actúa por una buena causa

Grupo de baile Ballisteas

@Amandacoconutt 
Beatriz García, directora y coreógra-
fa del grupo de baile Ballisteas, uti-
liza a menudo su arte con fi nes so-
lidarios. En esta ocasión, el espectá-
culo ‘Embrujo’ se realizó para ayudar 
a Carla, una niña de 4 años que, tras 
haber sufrido un accidente el pasa-

do verano, continúa hospitalizada 
con un daño cerebral  irreversible. El 
tratamiento de Carla es muy costo-
so, y Beatriz se ha solidarizado con la 
causa. Ballisteas pone a disposición 
una cuenta donde se pueden hacer 
los donativos: 
0182 2766 94 0201558080.
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