
Diciembre 
2 0 1 5

Diciembre Diciembre 
2 0 1 52 0 1 5

 Fuenlabrada lucha por un 
presupuesto más justo
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 Conocemos en 
profundidad al actor 

José Luis Gil
 Borja Díaz pide el 

apoyo de la afi ci n
 Plaza Sabor nos trae
un menú muy navideño

 Este mes viajamos 
hasta Nueva York con 

Daniel Huertas
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CARTAS AL DIRECTOR

Estimado Sr. Director, “llevo en la pisci-
na municipal de Fuenlabrada 12 años 
y cada vez está peor. El agua de la pis-
cina olímpica (la de fuera) no es que 
esté fresca, está helada y muy sucia. 
Me he quejado por escrito pero no ha 
servido de nada. Nos quejamos varias 
alumnas y los mismos trabajadores 
nos aconsejaron que hiciésemos re-
clamaciones de una en una para ha-
cer más fuerza, pero ni por esas. 

Supuestamente nos dicen que el vaso 
está a 27 grados, pero no llega ni a 22. 
Hay gente que aguanta bien el agua 
fría, pero otras no, y nos agarrotamos. 

Quiero decir que los trabajadores 
de allí son estupendos, y que gracias 
a ellos no va peor la cosa. Mi pregun-
ta es, ¿El agua está igual de fría cuan-
do van los niños de los colegios? Espe-
ro que no sea así”.

Magdalena López Martín

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.

Estamos a un paso de la llegada de la 
Navidad. Dejando a un lado el tan ma-
nido espíritu navideño, y su vinculación 

o no a determinadas creencias, lo cierto es 
que en esta época, prácticamente todos 
nos lanzamos, en mayor o menor medida, 
a realizar ciertas compras que no hacemos 
durante el resto del año.

A nuestra disposición se encuentran, des-
de hace ya varias semanas, los dulces típi-
cos de la época: mazapanes, polvorones, 
mantecados, incluso esos roscones de reyes 
típicos de la noche del 5 de enero. Los cuen-
tos y juguetes preferidos para los más pe-
queños de la casa casi siempre se cuelan en 
nuestra lista de la compra, y Papá Noel o los 
Reyes Magos nos dejan también a los más 
mayores algún regalo -o al menos un deta-
lle-, que adorne el árbol de navidad y nos 
ponga una sonrisa en la cara. La crisis ha 
hecho mella, y aunque algunas familias han 
tenido que restringir mucho el gasto, siem-
pre se hace un pequeño -o gran- esfuerzo 
para llevar la ilusión a todos los miembros 
de nuestro hogar y nuestra familia. 

De este afán por comprar, muchas veces 
en el último momento, se valen las grandes 
superfi cies, que aprovechan fechas como el 
importado ‘Black Friday’, o días concretos en 
los que se aplican grandes descuentos acu-
mulables en un ticket, para llamar nuestra 
atención y hacer que desembolsemos nues-
tro dinero, a veces sin mirar si realmente 
merece la pena o no. 

Sin embargo, cada vez son más las perso-
nas que apuestan por otro tipo de comer-
cios, los de barrio, los de toda la vida, para 
realizar sus compras.

La papelería de dos calles más allá, la pas-
telería de toda la vida, la nueva tienda de 
ropa que acaba de abrir sus puertas, la ju-
guetería del barrio, la vecina o amiga que se 
ha animado a hacer bonitos abalorios, bu-
fandas o diademas para sacarse un dinerillo 
extra, el pequeño mercado con frutas, car-
nes y pescados de gran calidad. 

Son comercios que siempre están ahí, a 
nuestra disposición, ofreciéndonos produc-
tos todos los días del año, luchando por ha-
cerse competitivos entre los miles de folletos 
que encontramos en nuestro buzón repletos 
de llamativos descuentos que, en algunos 
casos no son tales (quién no ha escuchado 
eso de que infl an los precios los días ante-
riores para luego simular que los bajan en 
las fechas de las ofertas o, incluso, ha des-
cubierto que el precio habitual es el mismo 
que el de la oferta con solo levantar el lla-
mativo papel que llama nuestra atención).

Así que sí, éste es un llamamiento a to-
dos a volver a lo tradicional, al buen trato 
del frutero del barrio, que conoce nuestros 
gustos y sabe qué nos puede ofrecer, a ba-
jar a la pastelería a por ese roscón que tanto 
nos apetece, o a comprar los libros y jugue-
tes en la tienda de al lado, porque en el fon-
do, fomentando este comercio, salimos to-
dos ganando (y no los de siempre).

 Beatriz 
Carracedo

MÁS CERCA, 
MEJOR PARA TODOS

Quizá esté sentado en el 
sofá de su casa pensan-

do si debería votar o no en 
las próximas elecciones gene-
rales, si tendría que acercar-
se o no a su colegio electoral 
para depositar la papeleta en 
la urna. Y si fi nalmente deci-
de pasarse por allí el 20 de di-
ciembre, hay que tomar otra 
decisión: a qué partido polí-
tico votar. Puede que uno de 
los nuevos le haya convencido 
o al fi nal decida quedarse con 
las formaciones tradicionales.

Pero antes de que todo 
ciudadano tome una deci-
sión, son los políticos los que 
tienen que enseñar sus car-
tas. Las muestran durante 
todo el año, aunque no po-
demos perder de vista cómo 
se comportan en pleno pe-
riodo electoral. Son los ges-
tos que ahora realizan los 
que más fácil se quedan gra-
bados en nuestra memoria, 
como el “no” de Mariano Ra-
joy a acudir al debate a cua-
tro de Atresmedia y mandar 
en su lugar a Soraya Saénz 
de Santamaría, vicepresi-
denta del Gobierno.

Este tipo de actuaciones 
tienen que pasar factura.

No es de recibo que los ciuda-
danos no podamos ver a los 
cuatro candidatos que más 
opciones tienen de llegar a la 
Moncloa discutir juntos. Ser 
político implica dar explicacio-
nes a la sociedad y qué mejor 
forma de hacerlo que sentán-
dose a debatirlas con aquellos 
que son los rivales. Que po-
damos comparar, verlos en el 
mismo terreno y ante las mis-
mas cuestiones, esa es y no 
otra la mejor forma de elegir 
al mejor candidato.

Si Rajoy está orgullo-
so de su gestión en estos 
cuatro años, debe dejarlo 
claro ante sus contrincan-
tes. “Esto es lo que he he-
cho. Los logros consegui-
dos para España. ¿Podrían 
habernos sacado ustedes 
de la crisis?” Por contra, si 
el presidente considera que 
no ha hecho bien su tra-
bajo, sería más convenien-
te que no se presentase a 
los comicios y que dejara de 
perder el tiempo.

Puede haber muchas ex-
cusas, pero la falta de tiempo 
no es válida, es tan solo un 
pretexto más. Cierto que Ra-
joy sigue siendo presidente 

del gobierno y tiene reunio-
nes con mandatarios extran-
jeros. Pero también ha teni-
do tiempo de ir a otro tipo de 
programas como el de Bertín 
Osborne en Televisión Espa-
ñola, donde demostró lo bien 
que cocina y todavía mejor, 
que es un goleador nato —al 
futbolín se entiende—.

Ni se presentó al deba-
te que organizó la Universi-
dad Carlos III de Madrid ni 
al impulsado por El País—
al que sí acudió Pedro Sán-
chez—. En estos dos, la silla 
del PP se quedó vacía. No es 
el caso del 7 de diciembre, 
donde la número dos del go-
bierno, da la cara. 

El origen de la política está 
en la palabra, en la discusión, 
en el diálogo de las ideas, 
de las propuestas para crear 
nuevos proyectos, para me-
jorar la situación de los ciu-
dadanos, para lograr un futu-
ro diferente. Si lo hacen en el 
Congreso una vez son elegi-
dos, ¿por qué algunos polí-
ticos no quieren hacerlo an-
tes? Debatir o no debatir no 
debería ser una cuestión. 

Es una obligación para 
con nosotros, los votantes.

@luismolastra

Luis Miguel Lastra Debatir o 
no debatir

E d i t o r i a l
¡FELIZ NAVIDAD!

Ya hemos sacado el gorro y los guantes. Diciembre se nos 
ha echado encima casi sin darnos cuenta y el fi n de año 
está a la vuelta de la esquina. Otro año más que se despi-

de y del que nos tocará hacer balance. 
Las calles se nos han llenado de luces, los escaparates se han 

vestido con sus mejores galas y el ambiente navideño se respira 
en los bares, en los colegios y también en nuestras casas. La 
Navidad se ha unido otra vez al frío, y aunque este último ha 
tardado bastante en llegar, nos ha terminado contagiando de 
entusiasmo y también de ilusión. 

Desde este humilde medio queremos felicitar estas fi estas a to-
dos nuestros vecinos. Vosotros habéis hecho posible que seamos 
hoy una realidad y un referente para muchos. 

Gracias por dejarnos ser el lugar donde habéis encontrado una 
mano amiga que os ha ayudado, una ventana desde la que os 
habéis podido expresar y también un espejo donde muchas 
veces, os habéis mirado. Gracias por vuestro apoyo, por vues-
tros consejos para mejorar, porque siempre podemos mejorar, y 
gracias por vuestra confi anza. 

Todas y cada una de las personas que habéis pasado por este 
medio nos habéis enseñado algo, y todos los que sois y os habéis 
convertido en lectores, sois una parte muy importante de Soyde-
Fuenla.com. Deseamos que tengáis unas felices navidades y una 
gran salida y entrada del año. Que todos vuestros objetivos se hagan 
realidad en el próximo 2016. Seguid soñando. ¡FELIZ NAVIDAD!
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“ Y o soy  de Fuenla, 
lo digo allá  donde v oy ”

Tex to:   Amanda Av ilés
Diseñ o: Alberto Suá rez y     
               Maev a B osque
Fotos:   Pedro G amo

Risueña, amable, cercana y, sobre 
todo, muy sincera. Así se mostró 
Andrea Duro en nuestros estudios 
de SomosRadio. Indudable y más 
que obvio;  su desparpajo e impe-
cable sonrisa conquistó al equipo. 

No extraña que su personaje, 
Nuria Atiza, en la nueva serie tele-
visiva Olmos y Robles tenga el po-
der de hacer y convencer de lo que 
quiera a  todos con poco más que 
una mirada, porque lo consigue. 

Sin perder la esencia
Tenemos el honor de poder decir 
que Andrea es un trocito de nues-
tra ciudad. “Soy de Fuenla, lo digo 
allá dónde voy. Mis amigos, inclu-
so catalanes que no tendrían por 
qué saber dónde está, lo saben. 
Y lo digo con la boca bien gran-

Andrea Duro:

      
Andrea Duro
Actriz “

“Nunca me ha costado 
salir a la calle.

Sigo saliendo mucho 
por Fuenlabrada”

“ Y oli”  
en la serie 

Física o Química 
2 0 0 8  al 2 0 1 1

“ Mara”  
en la película 
A tres metros 
sobre el cielo

en 2 0 1 0

“ Mariv í H errera”  
en la película 

Promoción 
Fantasma 
en 2 0 1 2

“ Enriqueta”  
en la serie 
El Secreto 

de Puente Viejo
en 2 0 1 2

a actriz fuenla reña felicita las fi estas 
y nos habla de sus planes para el 2016

de. Sigo viviendo aquí, sigo tratando 
con las mismas personas, aunque es 
lógico que tengo amigos que he ido 
haciendo estos años”. 

La actriz no titubea al reconocer 
sus raíces y sabe quién es, aunque 
al comienzo de su carrera se la enca-
sillara en “la choni” de Física o Quí-
mica, cuando interpretaba a Yoli. 
“Tengo muy claro que ha marca-
do una época y una generación. No 
se me quitará en la vida, pero estoy 

feliz. He sido Yoli mu-
cho tiempo. Lo que me 
gustaba es que no era 
un personaje que tuvie-
ra que interpretar;  igual 
me lo dan ahora y no sé hacerlo”. 
Andrea asegura que no se ha sen-
tido agobiada en Fuenlabrada y que 
eso le ha permitido llevar una vida 
normal. “Nunca me ha costado sa-
lir a la calle. Salgo mucho por aquí”. 

La “ mili”  escénica
“Cuando no tienes trabajo, la espera 
es eterna y aburrida. Si lo buscas tú, 
al menos depende de ti, pero en mi 
caso también depende de un repre-
sentante y eso, a veces, lo hace aún 
m s angustioso , nos confi esa n-
drea, aunque ella ha tenido suerte 
en sus trabajos, porque ha interpre-
tado personajes muy distintos que 
le han dado muchas tablas. “Amar 
es para siempre ha sido una época 
muy buena de trabajo. Ha sido una 
mili, porque pasas de hacer un pri-
me-time semanal a hacer una serie 
diaria. Eso sí, este tipo de series son 
destructivas porque son agotadoras. 
Sales a las ocho de la tarde desde las 
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“
“Una virtud que creo que 
tengo como actriz es que 

soy muy resolutiva. 
En cine y televisión 

vamos a unos ritmos 
muy rápidos”

“ Enriqueta”  
en la serie 
El Secreto 

de Puente Viejo
en 2 0 1 2

“ Lucía B arbate”  
en la serie 

Amar es 
para siempre 
2 0 1 4 - 2 0 1 5

“ Oliv ia”  
en la película 

Perdona si 
te llamo amor 

en 2 0 1 4

“ Paula”  
en la película
L os mié rcoles 

no ex isten 
en 2 0 1 5

“ Nuria Atiza”  
en la serie 

Olmos y Robles 
en 2 0 1 5  -  

seis de la mañana que llevas fuera 
para seguir estudiando al día siguien-
te. l fi nal, llegas a casa y lo nico 
que quieres es darte una ducha, co-
mer algo y descansar porque al día 
siguiente tienes más. Y por eso dejo 
todos los gimnasios ha itualmente , 
nos dice la actriz riéndose. 

ndrea nos confi esa que hay co-
sas con las que está un poco des-
encantada en la fi lmografía españo-
la. “No sé qué puede pasar en las 
series españolas, pero en las ame-
ricanas se desdobla el mundo o hay 
zom ies. quí, por m s que lo he in-
tentado, no me han de ado hacerlo. 
Yo creo que hubo una época muy 
chunga en el cine español, la de los 
90. Ahora se están intentando con-
tar otro tipo de historias“. 

La fuenlabreña no tiene reparo en 
reconocer que ha tenido suerte a la 
hora de compartir escena con gran-
des actores, de los cuales ha podido 
aprender astante. os ltimos tra-
bajos que he tenido han sido como 

un regalo. Hay tantos actores 
que conozco de 

tantos años y que he admirado, que 
poder compartir set de rodaje con 
ellos es un detallazo para mí”. 

Autocrítica para el nuev o añ o
“Cuando considero que he hecho 
algo ien, sí que lo reconozco. e 
agrada. Una virtud que creo que 
tengo como actriz es que soy 
muy resolutiva;  algo que le 
haría falta a muchos actores. 
Estamos haciendo cine y tele-
visión y vamos a unos ritmos 
mucho más rápidos 
que, por e emplo, 
en el teatro. 

Aquí hay que re-
solver e ir rápido. Y eso algu-
nos no lo entienden , cuenta la ac-
triz. so sí, ndrea  sa e asumir 
sus defectos, aunque su alrede-
dor no sea muy crítico con ella. 

e cuesta mucho emocionar-
me, creo que ese es mi mayor 
fallo. s complicado fi ngir que lo 
que está pasando te está dolien-
do”. La actriz tiene claro qué es lo 
que no le gusta de la interpreta-
ción: “las escenas íntimas son in-
necesarias completamente. Yo las 
suprimiría, me parecen ridículas .

 
Lo que sí quiere Andrea es un 
nuevo año con muchas cosas 
buenas. “Espero que paséis unas 

fi estas maravillosas. ue os 
portéis bien si bajáis a la 
plaza, que no haya pro-

lemas, y que el  
venga cargado de 
mucha salud, de mu-
cho amor y de mucho 
tra ao, so re todo .

      
Andrea Duro
Actriz 

La actriz fuenlabreñ a, 
Andrea Duro, v isitó la 

redacción de Soy deFuenla.com 
y  los estudios de SomosRadio
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                NOTICIAS
E C O N O B L O G
 D E  I R E N EFuenla luch a por su h ospital

Más de 1.000 vecinos asistieron a la marcha a 
la que también se sumó Moraleja y Humanes

Diferencias inex plicables
Tema espinoso y nada nuevo para 
Fuenlabrada. El consistorio lleva años 
reclamando al gobierno regional más 
recursos para el hospital de la ciudad 
que cuenta con un presupuesto infe-
rior al de otras localidades cercanas. 

El caso más sangrante es el de Al-
corcón. Si hacemos la media entre 
el presupuesto total y el número de 

personas asistidas, cada fuenlabreño 
cuenta con 538 euros, mientras que 
los vecinos de Alcorcón disponen de 
890 euros por persona. Unas diferen-
cias inexplicables para el sector. Mar 
(Marea Blanca) pide explicaciones a 
la Presidenta de la Comunidad e in-
siste que no tiene que haber “ciuda-
danos de primera y de segunda”. 

Otras voces apuntaron a una 
cuestión de ideología como el Por-
tavoz de Ganar Fuenlabrada, Ale-
jandro Á lvarez: “pedimos que no 
se margine a Fuenlabrada por estar 
gobernado por la izquierda”.

Má s dinero, má s calidad
Los partidos municipales reclaman 
a ifuentes que modifi que el presu-
puesto para el 2016. Mari Luz Lage, 

@ Irenegmay o
Los fuenlabreños tomaron la ciudad 
para pedir al gobierno regional más 
presupuesto para el Hospital Univer-
sitario de cara al próximo año. Al ma-
lestar de los vecinos se suma otro 
agravante: la desigualdad.  Si compa-
ramos el presupuesto del Hospital  de 
Fuenlabrada con otros de los munici-
pios colindantes, salimos perdiendo. 
Nuestro hospital recibe menos presu-
puesto que los centros de Alcorcón, 
Móstoles, Getafe y Leganés. 

La manifestación partía del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada con todos 
los grupos municipales a la cabeza,  
excepto el Partido Popular. En señal 
de apoyo, también asistió a la mar-
cha la alcaldesa de Moraleja de En-
medio, Valle Luna Zarza (PSOE).

Presidenta del Comité de Empre-
sa del Hospital, saca pecho del gran 
equipamiento del que consta el cen-
tro fuenlabreño y  apunta a que “con 
más plantilla” se podría prescindir de 
las derivaciones a clínicas privadas.  

Esta reclamación se suma a la pe-
tición de profesionales de la sanidad 
pública que rechazan las privatizacio-
nes y los recortes. La Concejala de 
Sanidad, Teresa Fernández, asegura 
que “no nos vamos a rendir”. En la 
misma línea se expresó el primer edil, 
Manuel Robles. “Seguiremos pelean-
do para que el hospital pueda prestar 
un buen servicio”.

G randes ausencias
Apoyo en la sombra pero no en la 
calle. El Partido Popular fuenlabre-
ño fue el gran ausente de la ma-
nifestación, pese a haberse suma-
do a la iniciativa de reclamar al go-
bierno de Cifuentes más dinero 
para el hospital.

El alcalde, Manuel Robles, se 
pronunció sobre la ausencia de 
los populares: “si lo hubiesen apo-
yado, estarían aquí”. También se 
echó en falta a los populares del 
municipio de Humanes, que mos-
traron su apoyo a la Corporación 
de Fuenlabrada pero no asistieron.

M anif estación en def ensa de la sanidad pú blica,  encabez ada por los ediles del municipio f uenlabreñ o
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Af ectados por la H epatitis C   

Llega la Navidad y esta épo-
ca es sinónimo de consumo 
desbocado. Compras des-

enfrenadas se adueñan de los 
grandes almacenes, y este año 
2015 no será una excepción. 

Según los expertos, los espa-
ñoles hemos superado el miedo 
a la crisis y este año nos gasta-
remos un 10%  más que el ante-
rior. De media, cada hogar pien-
sa desembolsar entre comida, 
ocio y regalos 684 euros. Una 
cifra que si la ponemos en con-
te to, refl e a el optimismo de los 
españoles sobre el futuro de la 
economía europea. 

Según la consultora Deloitte, 
España se sitúa en el puesto nú-
mero 5 de los 14 países analiza-
dos, situándose incluso por de-
lante de Alemania. El país ger-
mano junto con otras potencias 
como Rusia o Bélgica, compar-
ten una visión más pesimista so-
bre la economía, lo que ha pro-
vocado que sus presupuestos 
navideños se resientan. Pero la 
crisis ha afectado a algo más que 
a nuestros bolsillos. Los hábitos 
de consumo han cambiado. Por 
ejemplo, las compras compulsi-
vas se han reducido casi a la mi-
tad, al igual que los préstamos 
concedidos en estas fechas. Lo 

que sí ha experimentado un 
aumento signifi cativo son las 
adquisiciones de segunda 
mano (33%  más).
Pero, ¿en qué invertiremos 

más los españoles?. De los 684 
euros, la mayor parte, 269 eu-
ros, serán para regalos fami-
liares. Le siguen la comida con 
208 euros, los viajes con 184 y, 
el resto, los destinaremos a ocio. 
Caprichos que servirán para que 
recibamos el 2016 con una son-
risa. ¡Feliz año a todos!
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                NOTICIAS

LAS CRÍTICAS A LOS PRESUPUESTOS PARA 2016

L A  R Ú B R I C A
@Fran_ _ Herrero

L A  E L E C C I Ó N

                NOTICIAS

Este mes no va a ser un di-
ciembre cualquiera. Al perio-
do navideño hay que sumar-

le unas elecciones generales que 
de acuerdo a las encuestas, vie-
nen más reñidas que nunca.

El trasiego de los candidatos 
por los diferentes platós de te-
levisión ya ha dado comienzo y 
se van alternando con los dife-
rentes anuncios propios de esta 
época que eternizan las pausas 
publicitarias.

Al igual que hay que elegir el 
regalo más adecuado para cada 
familiar y amigo, también toca 
decidir el rumbo de nuestro país 
para las próximo años y ninguna 
de las dos es tarea fácil.

Durante esta campaña oire-
mos toda la ristra de promesas 
que los partidos se comprome-
ten a cumplir, esta vez de ver-
dad, cuando lleguen al poder. 
Todo se teñirá de color de rosa 
augurando un futuro mejor que 
el presente que ya tenemos si 
son los elegidos.

Este es el momento de elegir, 
de dejarse seducir por el parti-
do, candidato, programa elec-
toral o el motivo que sea por el 
cual elegimos una papeleta y 
no otra. La amplia variedad de 
partidos recuerda a aquello de 
“busque, compare y si encuen-
tra algo mejor… ”.

Parece que de unos años para 
acá la sociedad está más involu-
crada que nunca en la política y 
no ha caído en el hastío que pro-
vocan los numerosos escándalos 
que la han salpicado. Es por eso 
que ahora más que nunca la elec-
ción de nuestro voto debe ser con 
enorme sentido de la responsabi-
lidad, con mayor y mejor criterio.

o sea que fi nalmente tenga-
mos que arrepentirnos.

2 9 2  parados 
menos en 
Fuenlabrada

@ SuarezLpz
El paro se ha reducido en 292 
personas en Fuenlabrada el úl-
timo mes, según los datos faci-
litados por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. 

El descenso registrado en 
este mes confi rma la tendencia 
de mejora en la bajada del paro 
en la región y sitúa el número 
de parados registrados en las 
ofi cinas de empleo del munici-
pio fuenlabreño en casi 19.000 
personas. En cuanto a las cifras 
interanuales, el paro baja un 
11,24%  y hay 2.375 parados 
menos que hace un año.

No a la 
priv atización 
del Canal de
Isabel II

   ¿ Presupuestos sociales?
La oposición critica los presupuestos presentados por 
el equipo de Gobierno para el próximo ejercicio 2016
@ Irenegmay o
Para el año 2016 nuestra ciudad 
contará, según el consistorio, con 
unos presupuestos muy “sociales” 
debido al superávit de 2,7 millones 
de euros que presenta. 

Más de lo esperado aunque no 
ha contentado a la oposición. Todos 
los grupos han votado en contra ex-
cepto el equipo de gobierno (PSOE 
e IU). Las discordancias son comu-
nes y se centran en la presi n fi scal 
de Fuenlabrada y las subvenciones 
se catalogan como “electoralistas”.

Nuev as inv ersiones
Fuenlabrada contará para el próxi-
mo ejercicio con más de 159 millo-
nes en concepto de ingresos. 

El Ayuntamiento destinará una 
partida signifi cativa a infraestructu-
ras, instalaciones municipales, en-
tre ellas las deportivas, y labores de 
rehabilitación en barrios, aunque sin 
concretar. ara este fi n se contempla 
un monto de más de 8,8 millones. 

En materia de educación, la edil 
de Hacienda, Raquel López insistió 
en que “se mantienen todos los pro-

gramas sociales: ayudas para come-
dores escolares, escuelas infantiles, 
Fuenbuses y el banco de libros de 
texto”. En este capítulo se incorporan 
las becas para universitarios aunque 
la dotación presupuestaria está en el 
aire y entrará en vigor para el curso 
2016-2017. Además este año se ha 
prorrogado el fondo de emergencia 
dotado de 600.000 euros para aten-
der las distintas contingencias socia-
les.  El equipo de gobierno se ha afa-
nado en demostrar su compromiso 
con los programas sociales.

Uno de los más críticos ha sido el 
Portavoz de los populares, Sergio 

pez, que califi ca estos presu-
puestos de electoralistas.

López ha asegurado que los pre-
supuestos refl e an un modelo fra-
casado que deja escapar el creci-
miento económico de la ciudad”, lo 
que asegura, solo sirve para “per-
petuar en el poder a los socialistas”. 

Unas quejas nada nuevas que se 
suman a las de la elevada presión 
fi scal del municipio. o puede ser  
ha dicho, “que siendo Fuenlabrada 
la ciudad con la tasa de paro más 
alta de la Comunidad de Madrid 
tenga la presi n fi scal m s alta . 

Desde el PP insisten en que estas 
cuentan fomentan la desigualdad. 

En la misma línea se ha manifes-
tado Ciudadanos. El partido que 
encabeza Patricia de Frutos, ha 
dirigido sus críticas hacia la eleva-
da carga impositiva del municipio, 
además del IBI, Ciudadanos insis-
te en que el impuesto de circula-
ción es el más alto de la región. 

También ha solicitado un au-
mento en la partida de inversio-
nes, ya que “en estas cuentas 
apenas llega al 5,6% ”, ha señala-
do. Sobre el impuesto de bienes 
e inmuebles, de Frutos ha insisti-
do bajarlo “un poco más” que lo 
propuesto por la Junta de Gobier-
no, ya que muchos vecinos van a 
notar “un incremento en el recibo 
por el aumento del valor catastral”.

En el caso de Ganar Fuenlabrada, 
sus desavenencias con el equipo 
de gobierno se centran en la re-
baja de algunas partidas “nece-
sarias” como el programa Salta 
Conmigo, destinado a personas 
con diversidad funcional. Su Por-
tavoz, Alejandro Á lvarez, ha ase-
gurado estar de acuerdo con el 
fondo para becas pero no con la 
política fi scal. s un engaño. os 
vecinos no van a notar una reba-
ja en el IBI”. 

El Portavoz de GF propone que 
el superávit obtenido “se destine 
a proyectos sociales”. La forma-
ción insiste también en la crea-
ción de un plan que fomente la 
efi ciencia energ tica .

“   Sergio López
   Portavoz PP

“   Patricia de Frutos
   Portavoz C’s

“   Alejandro Álvarez
   Portavoz GF

@ SuarezLpz
El Gobierno Municipal exigirá al 
Gobierno Regional la paraliza-
ción de la privatización del Ca-
nal Isabel II, además de pedir 
que se garantice el suministro 
de agua a todos los ciudadanos 
y que no se les corte el agua en 
casos de impago.

Esta petición ha sido aproba-
da en el último Pleno del año, 
con la abstención de la forma-
ción Popular.
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                NOTICIAS

@ SuarezLpz
El Portavoz Popular, Sergio López, ha 
criticado que el Gobierno Municipal 
le dispense 750.000 euros de sub-
vención a la empresa privada Fuen-
labrada Sport 10 SL, tal y como se 
establece en las cuentas generales 
para el próximo año.

La entidad Fuenlabrada Sport 10 
SL, sociedad que gestionada el gim-
nasio Forus, está ubicado en el com-
plejo deportivo Fernando Torres.

Los populares propusieron cam-
iar el modelo de fi nanciaci n de 

esta empresa por otro que no per-
judicara “ni a las arcas municipa-
les, como viene sucediendo en la 
actualidad, ni al resto de instalacio-
nes privadas que compiten en cla-
ra desventaja”, ha explicado el líder 
de principal partido en la oposición.

Además, López dice no explicarse 
por qué los vecinos tienen que pagar 
a esta empresa privada, ni llega a en-
tender, ha insistido, “por qué hay en-
tidades que, realizando una labor so-
cial, están ninguneadas por los res-
ponsables municipales”.

Fuenlabrada Sport 1 0  S. L  es la empresa q ue g estiona el g imnasio Forus

     El PP denuncia que Fuenlabrada Sport 1 0  
reciba 7 5 0 .0 0 0  euros del Ay untamiento

U N C L E  T E R R Y
Terry McGahan

W O U L D N ’ T  I T  
B E  N I C E . . .

If w e can spend this festive 
time thinking for just a mo-
ment about how  w e can help 

others? Let us enjoy the time 
w e have w ith family and friends 
w ithout forgetting those around 
us. I don’t w ant to preach but 
can everyone please say a big 
NO to that drink w hen w e have 
the car keys in our pocket? 

Let us try and give the emer-
gency services a deserved rest 
and keep the A& E departments 
of the hospitals empty.

Respect for other people is a 
gift that w e can all share, not 
forgetting presents,  good food 
and a w arm drink. Don’t for-
get to eat lots of ham, sausa-
ges and other delicious meats 
before they are banned by 
the European commission for 
being dangerous.
Smile and say a cheery ‘Ha-

ppy Christmas’ to everyone w e 
meet. It doesn’t matter that they 
might not speak English. Try it.
Give a hug, at this cold time of 
the year it is much w armer than 
a kiss on a freezing cheek (and 
you are less likely get in a mess if 
the other person has a cold). Let 
us make Fuenla the ‘hugging ca-
pital of Spain. Enjoy the holiday 
w ith the ones w e love and make 
a promise not to upset the peo-
ple w e w ould rather not talk to 
even though it is a diffi cult thing 
to do. Most of all, keep safe and 

arm and refl ect on the good 
things w e have achieved this 
year and look forw ard to a suc-
cessful and prosperous 2016. 

I w ant to w ish a Happy Christ-
mas to you and all your friends 
and family. See you in 2016.

w w w .anglolanguageservices.es

                NOTICIAS
U N C L E  T E R R Y
Terry McGahan

El consistorio ha negado cualquier tipo de subvención a la empresa

“ El PP v otó a fav or”
El Ayuntamiento, a través de un co-
municado, ha señalado que no otor-
ga subvención alguna a la empresa 
Fuenlabrada Sport 10 S.L., sino que 
es una transferencia que se le con-
cede en función del servicio público 
que presta en actividades deporti-
vas. “La empresa invirtió más de 16 
millones de euros en la construcción 
del equipamiento”, han indicado en 
el mismo comunicado.

Además, el equipo de gobierno ha 
señalado que “el PP voto a favor en la 
sesión plenaria de 2010 sobre la ges-
tión indirecta” y que “la cantidad que 
se contempla a la hora de realizar 
presupuestos en concepto de trans-
ferencia, se abona luego en función 
del servicio deportivo prestado, por lo 
que varía de un ejercicio a otro”.

De esta manera, desde el Con-
sistorio añaden que “la gestión del 
Ayuntamiento es totalmente trans-
parente y la fórmula adoptada en 
este caso se ajusta a lo estipulado 
en la ley, contando con todos los in-
formes favorables”.

Rech azadas las propuestas 
sobre el alquiler social
@ SuarezLpz
El pleno del Ayuntamiento de Fuen-
labrada ha rechazado las propuestas 
que tanto PP y Ć s habían presenta-
do con respecto a los alquileres  ‘low  
cost  para familias con difi cultades 
económicas, porque, según ha ex-
plicado el alcalde del municipio fuen-
labreño, Manuel Robles, es muy difí-

cil decantarse por alguna de las mo-
ciones presentadas. Eso sí, Robles 
ha asegurado que el Gobierno Lo-
cal se compromete a estudiar una 
moción para la próxima sesión ple-
naria donde exista el máximo con-
senso de todos los grupos políticos, 
para poder poner en valor algunos 
aspectos de dichas mociones.

Fuenlabrada- Plaza Elíptica
@ SuarezLpz
El portavoz de los populares fuen-
labreños, Sergio López, se reunió 
el pasado 18 de noviembre con el 
gerente del Consorcio de Transpor-
tes de Madrid, Juan Ignacio Merino, 
para pedirle, entre otras cosas, una 
línea de autobús que conecte Fuen-
labrada con Plaza Elíptica. “Necesi-
tamos ampliar la comunicación en-
tre la capital y el municipio porque 
en la actualidad solo contamos con 

una línea hacia la capital con parada 
en Aluche”, ha explicado el popular. 

Además, López ha solicitado al 
gerente la creación de una línea 
hasta el cementerio nuevo, situa-
do al otro lado de la M-506 en di-
rección a Pinto, cuyo acceso obliga 
a los usuarios a ir en vehículo par-
ticular o a recorrer a pie casi cinco 
kilómetros. El gerente, por su par-
te,  ha mostrado la voluntad de es-
tudiar ambas propuestas.
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Álex  Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada

   MemoriasFuenlabrada
   @MFuenlabrada

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

Recuerdos de Fuenla
Fuenlabrada con el 

casco antiguo demolido

Fue el 14 de diciembre de 1937, a causa de un disparo accidental de un 
guardia en el Polvorín, situado entre la calle de la Plaza y la calle de las 
Navas. Sorprendentemente este guardia fue la única victima del desastre. 

Dicen por ahí que alcanzó tal magnitud debido a que la explosión reco-
rrió los túneles subterráneos y derrumbaba todo a su paso, que por cierto, 
a día de hoy los túneles siguen existiendo en el casco antiguo.

E.Leclerc v uelv e a impulsar  
la iniciativ a Céntimo Solidario
La recaudación irá para la Asociación 
de Afectados por Niemann-Pick Fuenlabrada

Salud,  Presidenta de la Asociación y Roberto,  director comercial de E. L eclerc
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@ Irenegmay o
@ MaeeB osque
Un mes más, Fuenlabrada se suma 
a otra iniciativa solidaria con la ayu-
da de Hipermercados E.Leclerc y su 
Céntimo Solidario. 

Como ya hicieran con el pequeño 
Mario, con Síndrome de Moebius, el 
dinero que se recaude esta vez irá 
destinado a la Asociación de Afecta-
dos por Niemann-Pick Fuenlabrada. 

Para acercarnos un poco más a 
esta enfermedad contamos con la 

presencia de Salud, que además de 
ser la Presidenta de dicha asocia-
ción, es también una madre coraje. 

Su hijo de 18 años, Raúl, pade-
ce esta extraña enfermedad para la 
que aún no se ha descubierto cura. 

2 0  afectados en toda Españ a.
Niemann-Pick afecta a 500 personas 
en todo el mundo, y de esos casos, 
solo  veinte son en España. Es difícil 
de detectar y depende mucho de la 
edad a la que se pronuncie. 

Raúl fue diagnosticado de Niemann-
Pick – también conocido como el Al-
zheimer de los niños- con 10 años, 
momento en el que comenzaron a 
notar ciertos problemas de memoria 
y también psicomotrices. 

“La enfermedad es neurodegene-
rativa, y va afectando poco a poco a 
toda su movilidad, a su entender, a 
hablar y a comer”, nos explica Salud. 

A sabiendas de que el futuro de 
descubrir una cura es incierto, la fa-
milia de Raúl y los miembros de la 
Asociación no han perdido la espe-
ranza. Tremendamente volcados con 
la causa, y siempre con una gran 
sonrisa, venden lotería, calendarios 
y realizan eventos, como el musical 
Disney en fi co que est n preparan-
do en Moraleja de Enmedio. 

Además, realizan charlas informa-
tivas para que la gente conozca la 
enfermedad. Roberto, director co-
mercial de E.Leclerc también ofre-
ció durante la entrevista en Somos-
Radio, la posibilidad de realizar uno 
de estos eventos en las instalaciones 
del Hipermercado. 

Toda ayuda es poca, y como nos 
comentó Salud,  “granito a  granito, 
se construyen montañas”. Ahora, 
con la ayuda de los fuenlabreños 
y el Céntimo Solidario de E.Leclerc, 
todos podemos colaborar para re-
caudar fondos y contribuir a esta 
importante causa.  
 

E.Leclerc logra recaudar 3 .1 0 0  K g de alimentos
@ Soniaso9 4
Han sido muchos los clientes del 
hipermercado E.Leclerc de Fuen-
labrada que han decidido colabo-
rar en la Gran Recogida organiza-
da por la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL), 
donando 3.100 kilos de productos 

de primera necesidad que se desti-
narán a familias que estén en ries-
go de exclusión social. 

Desde la dirección del hiper-
mercado, con los precios más ba-
jos de la zona, han declarado que 
“nuestros clientes han demostrado 
su solidaridad volcándose con La 

Gran Recogida de Alimentos. 
a fi losofía de empresa de 

E.Leclerc se basa en compaginar 
un proyecto empresarial con un 
proyecto social, a través de la impli-
cación y participación en la vida co-
lectiva de Fuenlabrada y contribu-
yendo a su desarrollo económico.
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                NOTICIAS
      Fuenli te inv ita a 
disfrutar la Cabalgata 
de Rey es desde dentro

F U E N L A B R A D A  E N  B R E V E S

 Má s de 3 0 .0 0 0  alumnos se 
benefi cian del servicio 
de los Fuenbuses 
Esta iniciativa consiste en el tras-
lado de los escolares fuera de las 
aulas para acudir a actividades di-
dácticas tales como exposiciones, 
excursiones culturales o teatros. 

Más de 30.000 alumnos de se-
cundaria, primaria e infantil se han 
enefi ciado este ltimo año del 

servicio de Fuenbuses, un proyec-
to para el que el Fuenlabrada ha 
destinado 140.000 euros. 

 Fuenlabrada fi rma nuevo 
convenio con Cruz Roja
Cruz Roja desarrolla en la ciudad 
diversos proyectos de protección 
y apoyo a determinados colecti-
vos de la ciudad y a cuya reali-
zación el Ayuntamiento aporta 
85.000 euros. 

Actividades de prevención y eva-
cuación sanitaria, programas de 
infancia y juventud, trabajos co-
munitarios y de sensibilización, o 
proyectos puntuales de recogi-
da y distribución de libros o ropa 
con destino a familias sin recur-
sos, son algunas de actividades 
de Cruz Roja en Fuenlabrada.

 Obras de ampliación en  
varias islas ecológicas
a fi nalidad es la construcci n 

de nuevas islas con depósitos 
orgánicos, de papel y vidrio. 

Todo esto ofrece mejorar la 
estética de la ciudad y conseguir 

mayor limpieza e higiene en el 
conjunto de las calles del mu-
nicipio. Estos trabajos de cons-
trucción cuentan con un presu-
puesto de 69.574 euros.

 Fuenlabrada celebró las I 
Jornadas Napoleónicas
El municipio se transportó al Si-
glo XIX el pasado 28 de noviem-
bre, con la celebración de las I Jor-
nadas Napoleónicas, una iniciativa 
que incluy  un desfi le de tropas, la 
recreación de escaramuzas y he-
chos históricos que transcurrieron 
en la ciudad durante la Guerra de 
la Independencia.

 G uía del Juego y  del 
Juguete para esta Nav idad
Se repartirán 1.400 ejemplares en 
escuelas y centros infantiles con 
recomendaciones de expertos so-
bre juegos educativos, fáciles de 
usar, no violentos y no sexistas. 

Se trata de un catálogo en el 
que aparecen juegos recomenda-
dos por expertos, dirigidos a los ni-
ños y niñas con edades compren-
didas entre los  y los  años.

 La Policía Local realizará 
una campaña de inspección 
de transporte escolar
Durante esta semana, la Policía 
Local de Fuenlabrada va a realizar 
una campaña de inspecci n de 
transporte escolar con la fi nalidad 
de verifi car que tanto los conduc-
tores como los vehículos cumplan 
con la normativa y tengan las me-
didas de seguridad requeridas.

C ruz  Roja en Fuenlabrada

@SuarezLpz
Como lleva desarrollándose desde 
hace varios años, uenli invita a los 
m s pequeños a participar en la ca-
rroza de Fuenlisclub de la Cabalgata 
de Reyes de Fuenlabrada 2016.

G ratis
Apuntarse es totalmente gratuito y 
para ello es necesario inscribirse lla-
mando al 916062010 o personar-
se en la sede de FuenlisClub situa-
da en el Espacio Joven “La Plaza” de 
lunes a viernes en horario de 9:00 a 
14:00 horas o de 17:00 a 19:00 ho-
ras entre el 1 y el 18 de diciembre. 
Las plazas que se ofertan son limita-
das. ara los m s pequeños es re-
comendable que acudan a la cabal-
gata con carrito para que el recorri-
do no se les haga demasiado largo.

En este mismo recorrido, los pe-
queños a partir de tres años, po-
drán subir a la carroza de Fuen-

¡Al Parque de Atracciones por 1 5  euros!

                NOTICIAS
      Fuenli te inv ita a 
disfrutar la Cabalgata 
de Rey es desde dentro

 
benefi cian del servicio 
de los Fuenbuses 
Esta iniciativa consiste en el tras-
lado de los escolares fuera de las 
aulas para acudir a actividades di-
dácticas tales como exposiciones, 
excursiones culturales o teatros. 

cundaria, primaria e infantil se han 
enefi ciado este ltimo año del 

servicio de Fuenbuses, un proyec-
to para el que el Fuenlabrada ha 

os niños mayores de tres años podr n 
subirse en la carroza de Fuenlisclub

lisclub, dependiendo de la capaci-
dad de la misma, y el resto podrán 
acompañar la carroza a pie.

Para todas las familias interesa-

das, se realizará una reunión infor-
mativa el miércoles 23 de diciem-
bre a las 12:00 horas en el Espacio 
Joven “La Plaza”.

Los días 26 y 27 de diciembre se celebra el día de Fuenlabrada

@SuarezLpz
Durante los días 26 y 27 de diciem-
bre con solo presentar el Carné 
Fuenli, la Tarjeta FuenlaJoven o el 
DNI (en cuyo caso, como lugar de 
residencia deberá aparecer Fuenla-
brada) la persona que acredite ser 
del municipio y hasta tres acompa-
ñantes, podr n entrar al recinto del 

arque de tracciones al precio ni-
co de 15 euros por persona.

Además del descuento en la entra-
da, los vecinos que acudan ese día al 
arque podr n enefi ciarse del  

de descuento en restauración (con 
consumición mínima de 10€ ) y de la 
actividad “The W alking Dead Expe-
rience” al precio de 4,50€ . 

C artel G uía del J ueg o y del J ug uete

L anz adera del Parq ue de Atracciones
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Y olanda,  la B log g er f uenlabreñ a,  durante la entrev ista en nuestros estudios de SomosRadio

Yolanda, 
Bloggera 

“Intento que la gente se 
quiera. Si me ven feliz sin 

pelo, pueden aprender 
a sacar partido a 

algunas situaciones”

Yolanda, 
Bloggera “

 “ H ay  que quererse 
de cualquier manera”  
La Blogger Yolanda, con alopecia universal, demuestra 
que “aunque se caiga el pelo, no se para el mundo”

@ Irenegmay o
@ Soniaso9 4
n sus redes sociales, se defi ne 

como Blogger, enamorada de la 
vida, con alopecia universal y sin 
perder la sonrisa. Yolanda acumu-
la más de 14.000 subscriptores en 
su canal de YouTube y 20.000 se-
guidores en Instragram.  

Su carácter, amor propio y una 
gran determinación forman la seña 
de identidad de esta fuenlabreña. 

Aprender a ser feliz
En los estudios de SomosRadio pu-
dimos conocer un poco más sobre 
Y olanda o Ch ikiy illa, su nombre 
en las redes, y sobre su problema, 
la alopecia universal, que hace que 
nuestra entrevistada viva el día a día 
entre pelucas de colores.

Yolanda, explicó que aunque al 
principio supuso un duro golpe para 
ella, ha aprendido a utilizar su pro-
blema para ayudar a los demás.

“Intento que la gente se quiera de 
cualquier manera. Si me ven a mí fe-
liz sin tener pelo, pueden aprender a 
sacar partido a algunas situaciones y 
hasta conseguir vivir mejor”.

Para ella, aprender a lidiar con su 
enfermedad le ha hecho ser más 
feliz e incluso afrontar las cosas de 
otra forma. “Yo sufrí bullying en el 
instituto y tenía la autoestima por 
los suelos. Cuando empecé en You-
Tube, tuve miedo al rechazo. Des-
pués pensé: si la salud me ha qui-
tado mi imagen, ¿qué me va a qui-
tar la gente? Un mal comentario no 
me va a arrebatar las ganas de sa-
lir adelante, de reírme, de disfrutar. 
Puedo decir que ahora soy más fe-
liz, porque me siento menos limita-
da en ciertos aspectos.”

Sin borrar su sonrisa, Yolanda 
ha aprendido a disfrutar del día 
a día, y lo intenta trasmitir a 
sus seguidores con los ví-
deos. “Nadie debería que-
darse con las ganas de ha-
cer nada. Creo que la vida 
es un regalo y que lo te-
nemos disfrutar, nunca se 
sabe lo que puede pasar”.

Ay udar a los demá s
Los vídeos que hace 
Yolanda muestran, en-
tre otros aspectos, dife-
rentes looks, hablan de 
su propia experiencia 
y explican trucos para 
el cuidado de las pelu-
cas. Y lo más importan-
te, están hechos con un 
objetivo común: sacar el 
lado bueno de las cosas. 

La interacción con sus seguidores es 
uno de los aspectos más importan-
tes para ella. “Siempre contesto a 
los comentarios, siempre estoy ahí 
para la gente, intento que me sien-
tan cerca. Muchos seguidores se 
han convertido en amigos, me si-
guen porque les gusto. Eso me hace 
mucha ilusión.” 

Esta luchadora fuenlabreña, con su 
ilusión y simpatía características, nos 
ha dado una lección a todos, apos-
tando por disfrutar cada momento 
de la vida, ser comprensivos y nun-
ca rendirnos. “Siempre intento de-
cirle a todo el mundo que sean bue-

nas personas, simplemen-
te para estar en paz con 
ellos mismos. No hay 
que preocuparse por el 
qué dirán, sino por lo 
que siente uno mismo, 

por cómo eres tú, y 
siempre ayudar 

a los demás”.

N uestra v ecina 
Y olanda ( 2 3 )  es una 

blog g er de é x ito 
con alopecia 

univ ersal 

EL DATO:
20.000  

son los seguidores 
que tiene Yolanda 

en Instagram
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Disfruta de la Nav idad 
en Fuenlabrada
La Navidad está ya tan cerca, que casi podemos tocarla. El mes de diciembre nos 
ha traído de vuelta el espíritu más cañero, ese que aún guarda el calor del vera-
no y que ahora, está dispuesto a salir. Nosotros creemos que lo mejor, es que te 
quedes en Fuenlabrada. ¿Y por qué lo pensamos? Porque quedándote aquí, po-
drás olvidarte de muchos de los quebraderos de cabeza típicos de estas fechas 
tan señaladas. Además, aquí tenemos de todo... ¿Quieres saber cómo pasar las 
mejores navidades sin salir de tu ciudad? No te pierdas ninguno de estos detalles. 

Te aconsejamos que no esperes al último momento para comprar todo lo nece-
sario para tu cena. Los precios suben, y ser previsor no solo nos ahorrará tiem-
po, si no también algún dinero. 

Si cenas en tu casa, no tendrás que apurar el delicioso postre -que habrás tar-
dado tu tiempo en elaborar- y salir corriendo en busca del último transporte. Si 
por el contrario, decides probar algo diferente, en nuestra ciudad hay multitud de 
restaurantes y hoteles dispuestos a hacer de tu velada algo fantástico. 

El Señorío de Ajuria es uno de esos lugares especiales donde podrás pasar una 
noche perfecta en compañía de tus familiares y amigos. Tras elegir el sitio, y 
como todos los años, se plantea el siguiente dilema: ¿dónde vamos? 

Es en ese primer interrogante donde desplegamos la larga lista mental de 
respuestas coherentes. ¿Vamos a Madrid? ¿A una discoteca grande, o algo 
más íntimo? Hay multitud de sitios a los que podemos ir, y sobre todo, que a 
nadie se le ocurra ponerse de traje y corbata sólo para la clásica foto de grupo. 
En Nochebuena y Nochevieja, SE SALE. Y hay que hacerlo como se merece. 

Además de sitios estupendos, en los que podríamos disfrutar de galas du-
rante toda la noche, tenemos nuestra Plaza de Fuenlabrada, que sigue siendo 
mítica, y a ninguno de nosotros se nos ha olvidado. Podremos entrar y salir del 
“garito” que más nos guste, y además, está en un lugar céntrico y bien comuni-
cado para volver a casa. Recuerda que la Renfe, el Metro y los taxis los tenemos 
también a la vuelta de la esquina y son una buena forma de asegurarnos la noche. 
Defi nitivamente, e er y coger el coche no es una opci n, ni antes ni despu s. 

Nuestra zona de confort se vuelve nuestra mejor aliada durante estas navidades. 
Con esta fórmula, solo tendrás que preocuparte de llevar tus mejores galas, de 
disfrutar de tu familia y de que ninguno de tus amigos llegue tarde a la cita.  

Como puedes ver, no hace falta ir muy lejos para disfrutar de una gran noche. 
Lo importante es siempre la compañía. El momento y el lugar, los eliges tú. 

La mejor forma de celebrar estas 
fi estas la tienes en tu ciudad 
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@ DonAntonioCG
@ SuarezLpz
Su renovación en verano, con todos 
los cambios que vivió nuestro C.F. 
Fuenlabrada, fue un alivio para to-
dos los afi cionados fi eles cada do-
mingo al Fernando Torres. “No po-
díamos perder a Borjita”, comenta-
ban muchos, sabiendo que es uno 
de los líderes de nuestro club. 

La llegada de Morientes le ha 
aportado confi anza, creciendo su 
importancia dentro del grupo poco a 
poco, yendo de menos a más. “Em-
pecé el año un poco dubitativo, en-
trando y saliendo del once, pero 
ahora estoy teniendo regularidad y 
seguiré luchando para estar ahí”. 

El miedo a v iaj ar
Una de las principales causas que 
explican la posición en la tabla de 
nuestro equipo son los malos resul-
tados que ha cosechado fuera del 
Fernando Torres. “Tenemos que 
empezar a puntuar fuera de casa si 
queremos tirar para arriba. En esta 
categoría sacar un empate a domi-
cilio es muy bueno”, asegura el me-
diocentro azul n. 

Como uno de los líderes del re-
novado uenla rada, or a Díaz ha 
querido mandar un mensaje tran-
quilizador a todos los afi cionados 
que siguen al equipo: “hay que 
agradecerles que nos animen en 
cada partido, necesitamos de ellos 
y estoy seguro de que a partir de 
ahora las cosas van a ir a mejor”. 

B orj a Díaz: “ Necesitamos 
más que nunca a la afi ción
El mediocentro fuenlabreño está viviendo 
su me or momento con la camiseta azulona

l fi lial sigue 
arrollando

@ DonAntonioCG
Si algo funciona bien en nuestro 
C.F. Fuenlabrada es, sin duda, la 
cantera. La llegada de Juan Luis 
Mora ha dado un salto de cali-
dad a cada una de las categorías 
que preceden al primer equipo 
como podemos comprobar cada 
fi n de semana. 

El mejor ejemplo lo encontra-
mos en el segundo equipo. El 
grupo que, precisamente, en-
trena Mora, es líder de la Terce-
ra Regional, con nueve victorias 
y un solo empate, sumando 62 
goles a favor y tan solo cinco en 
contra. Su último resultado, 0 a 
17, demuestra su nivel. 

El Juvenil A es otro conjunto 
que va como un tiro. El equipo 
de Nacho Conde también es lí-
der de su categoría con nueve 
partidos ganados y una sola de-
rrota, siendo menos goleado. 

PRÓ X IMOS PARTIDOS
JORNADA 1 7
 FUENLABRADA - ARENAS DE GETXO 13 de Diciembre

JORNADA 1 8
 TOLEDO -  FUENLABRADA  20 de Diciembre

JORNADA 1 9
FUENLABRADA- SOCUÉ LLAMOS  3 de Enero

JORNADA 2 0
FUENLABRADA - GETAFE B 10 de Enero

CLASIFICACION

EQ U IPOS Ptos. Jug

1 B arakaldo 3 7 1 6

2 Real Madrid Castilla 3 4 1 6

3 Amorebieta 2 7 1 6

4 Real nión de Ir n 2 7 1 6

5 Toledo 2 6 1 6

6 Arenas de G etx o 2 4 1 6

7 Leioa 2 3 1 6

8 Real Sociedad B 2 2 1 6

9 G ernika 2 2 1 6

1 0 Sestao Riv er 2 1 1 6

1 1 La Roda 2 1 1 6

1 2 Socuellamos 2 1 1 6

1 3 C.F Fuenlabrada 1 9 1 6

1 4 G uadalaj ara 1 9 1 6

1 5 C.D Ebro 1 8 1 6

1 6 Talav era de la Reina 1 8 1 6

1 7 Ray o Maj adah onda 1 6 1 6

1 8 Mensaj ero 1 4 1 6

1 9 Portugalete 1 1 1 6

2 0 G etafe B 1 1 1 6

Partido de la cantera
A un punto del descenso
Los datos del equipo no son positi-
vos. De los últimos siete partidos el 
conjunto de Morientes sólo ha con-
seguido ganar uno. 

Los nuestros empataron a tres en 
su visita al C.D. Ebro y cayeron en 
casa en el derbi madrileño ante el 
Rayo Majadahonda por 0 a 2. 

La salida a Valdebebas dejó un 3 a 
2 con un Mariano inconmensurable, 
que marcó los tres goles del Casti-
lla y el duelo ante la Real Sociedad B 
terminó con empate a cero. 

Otras dos derrotas lejos de Fuen-
labrada, ante Real Unión de Irún 
por 2 a 1 y contra Sestao River 
tam i n por la mínima, neutraliza-
ron la victoria frente a la Sociedad 

Deportiva Amorebieta por 2 a 1. 
De esa forma, los nuestros son 

décimoterceros, un punto por en-
cima de la promoción al descen-
so. or a Díaz, que ya mira al fu-
turo, le pide al próximo 2016 que 
sea “un año sin lesiones, en el que 
salvar rápidamente la categoría y, 
luego, que venga lo que tenga que 
venir”. Nos sumamos a la petición 
del fuenlabreño y soñamos con un 
año teñido de azul. Partido contra el Rayo M ajadah onda

El jug ador f uenlabreñ o,  B orja D íaz ,  posa con el periódico SoydeFuenla. com
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B orj a Díaz: “ Necesitamos 
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El MONTAK IT continúa en la misma línea de 
juego con el míster vizcaíno en el banquillo

@ DonAntonioCG
Cuando algo funciona, ¿por qué 
debemos cambiarlo? Eso se pensó 
en las ofi cinas del ernando artín 
cuando Zan Tabak anunció que se 
marchaba como entrenador a Mac-
cabi Tel Aviv. Las dudas sobre el fu-
turo del equipo se esfumaron rápi-
do con un solo nombre: Jota Cus-
pinera. El que hasta entonces ha-
bía sido la mano derecha del croata 

Jota Cuspinera sigue 
los pasos de Tabak

CLASIFICACIÓ N
EQ U IPO G an. Perd.

1 Valencia B asket 9 0

2 F.C B arcelona Lassa 8 1

3 Real Madrid 8 1

4 Laboral K utx a 7 2

5 H erbalife G ran Canaria 6 3

6 U nicaj a 5 4

7 Rio Natura Monbú s 5 4

8 FIATC Juv entud 5 4

9 MONTAK IT Fuenlabrada 4 5

1 0 MoraB anc Andorra 4 5

1 1 Dominion B ilbao B asket 4 5

1 2 ICL Manresa 4 5

1 3 Iberostar Tenerife 3 6

1 4 U CAM Murcia 3 6

1 5 B aloncesto Sev illa 3 6

1 6 CAI Zaragoza 2 7

1 7 Mov istar Estudiantes 1 8

1 8 G uipuzcoa B asket 0 9

PRÓ X IMOS PARTIDOS 
JORNADA 1 0

VALENCIA BASK ET

 D
  de Diciem re

JORNADA 1 1

 D  
   de Diciem re

JORNADA 1 2

 D

 D   de Diciem re
JORNADA 1 3

 

 D    de Diciem re

Vuelv e el 
Campus de 
Nav idad del 
Montakit 
@ DonAntonioCG
l onta it uenla rada orga-

niza, un año más, el tradicional 
Campus de Navidad destina-
do a niños y niñas nacidos en-
tre 1998 y 2011. En esta oca-
sión, tendrá lugar los días 28, 
29 y 30 de diciembre en el Pa-
bellón del Arroyo, con un precio 
de inscripción de 50 euros. Para 
apuntarse, los interesados tie-
nen dos formas muy sencillas: 
pasar por las ofi cinas del er-
nando Martín y rellenar el for-
mulario de inscripción o a tra-
vés de internet, rellenando el 
formulario de inscripción dispo-
nible en la página w eb del club. 

en la dirección técnica de nuestro 
equipo, se convertía en el entrena-
dor jefe de un grupo aún por pulir, 
con muchos defectos pero con vic-
torias que hacían confi ar en un fu-
turo prometedor. 

Tabak se despidió con derrota 
ante Baloncesto Sevilla de la que 
había sido su casa durante tres 
meses y con victoria 68 a 82 en la 
cancha de Guipuzcoa Basket, con 

un aut ntico recital de le  rta-
sun, que se ha ganado la renova-
ción en el equipo fuenlabreño.

Triste debut
l clu , los ugadores y la afi ci n en-

tendieron el adiós de Tabak como 
un paso adelante en su carrera, de-
seándole la mejor de las suertes. 
José Quintana presentó por todo lo 
alto a su nuevo técnico, Jota Cuspi-
nera, que se enfrenta a su primera 
experiencia al mando de un banqui-
llo de ACB.

Su estreno no fue el soñado. Los 
nuestros recibían a un Iberostar Te-

nerife con un mayor peligro al que 
indicaban sus resultados. El Monta-
kit se mostró menos intenso y con-
cediendo mayores facilidades en de-
fensa, lo que se vio refl e ado en el 
marcador, con ese  a  fi nal. 

Su segundo encuentro también 
concluyó con derrota, pero ésta 
entraba dentro de los cálculos. 
Nuestro conjunto plantó cara a un 
Barcelona Lassa de otra liga, que 
se impuso 76 a 65 a los hombres 
de naranja. 

U n difícil diciembre
El último mes del año comenzó con 
victoria, ganando a Dominion il-
bao Basket de cuatro, con una gran 
pareja protagonizada por Marko 
Popovic e Ivan Paunic. 

Ahora, sin embargo, vienen cur-
vas. El equipo fuenlabreño tiene 
dos viajes muy complicados. Pri-
mero a Valencia, para enfrentarse 
al único conjunto invicto de Euro-
pa,  y después a Vitoria, para jugar 
contra el Laboral K utxa. 

La confección del calendario nos 
ha permitido que juguemos dos 
encuentros seguidos en casa en 
este diciem re, ante el io atura 
Mombus Obradoiro y el derbi con-
tra Movistar Estudiantes. El sueño 
de la opa del ey parece menos 
utópico que hace unos meses. 

Final del encuentro entre el M ON T AK I T  Fuenlabrada y el D ominion B ilbao B ask et correspondiente a la J ornada 9
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“ Sueñ o con una 
medalla olímpica”
El judoka fuenlabreño, Fran Garrigós tiene 
en su mano la clasifi caci n para ío 
@ DonAntonioCG
 punto de fi nalizar , el nue-

vo año llegar  con un reto may s-
culo para uno de nuestros deportis-
tas. Un evento con el que él, lleva 
soñando desde que era un niño. 

ran arrig s, udo a fuenla re-
ño, es una de las grandes esperan-
zas del deporte español para lograr 
una medalla en los uegos límpi-
cos de ío .  día de hoy es-
toy dentro de la clasifi caci n olímpi-
ca. odavía queda un largo recorri-
do y hay que seguir tra a ando duro 
día a día , afi rma nuestro deportista. 

Desde pequeño sueño con una me-
dalla en los uegos límpicos y ten-
go claro que con esfuerzo y tra a-
o puedes conseguir todo lo que te 
propongas , asegura ran, que lleva 
desde los cuatro años compitiendo.

Siempre en la cima
Desde sus comienzos, demostr  
tener unas aptitudes superiores a 
las de los demás. Ya en infantil se 
proclam  Campeón de Españ a, 
pero su me or año lleg  en unior, 
donde se alz  como Campeón de 
Europa y  del Mundo.  

      
Fran Garrigós
Judoka

“Tengo claro que con 
esfuerzo y trabajo puedes 

conseguir todo lo que 
te propongas”

      
Fran Garrigós
Judoka“

l me or recuerdo es del ampeo-
nato del Mundo. Estar en lo más alto 
del p dium y escuchar el himno de tu 
país es increí le. olo por eso vale 
la pena tanto esfuerzo y sacrifi -
cio. o hay pala ras para des-
cri ir ese momento , recuer-
da emocionado Fran. 

U n entrenador 
y  un amigo
u carrera deporti-

va cambió en el año 
. u camino se 

uni  con el de oa-

quín uiz lorente, uino, quien 
se convirtió en su entrenador y le 
ayud  a me orar en los aspectos 
m s importantes de su t cnica. 

e ha aportado seguridad, tra a-

o y confi anza. s alguien muy im-
portante en mi vida. ive el udo 
las  horas del día . 

u preparador ha sido el gran apo-
yo que ha encontrado ran en el sal-
to que ha dado a la categoría enior. 

uino siempre nos hace tra a ar 
pensando en la categoría superior. a 
adaptaci n es muy dura, pero creo 
que lo estamos logrando , contesta 
con optimismo nuestro deportista. 

Pocos apoy os
or desgracia, ser ampe n del 

Mundo no suele ser sinónimo de 
un aumento del inter s en nues-
tro país. spaña es f t ol, m s 
f t ol y despu s f t ol. olo algu-
na empresa se preocupa de otros 
deportes , afi rma ran, que se pue-
de costear sus viajes gracias a una 
eca deportiva y a la cola oraci n 

de una empresa.  o es f cil vivir 
del udo , asegura. 

a peor parte de estar de cam-
peonato en campeonato es no 
poder pasar tiempo con los 
suyos. antengo el contac-
to por nternet y cuando es-
toy en casa intento estar el 
mayor tiempo con ellos. i 
familia y amigos son funda-
mentales en mi vida . 
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El judok a f uenlabreñ o,  Fran G arrig ós,  durante uno de los combates de la categ oría -6 0  k ilos 
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Carlos Mateos, un referente 
del triatlón en Fuenlabrada

Las ch icas del 
Voley  en contra 
de la v iolencia 
de género

@ DonAntonioCG
Nuestras chicas del Club de Vo-
leybol Fuenlabrada disputaron 
un torneo para luchar contra la 
violencia de género el pasado 29 
de noviembre en el Polideporti-
vo La Cueva. En dicho acto, en 
el que se disputó un encuentro 
entre nuestras jugadoras y un 
combinado de la Asociación Arri-
ba el Perú Carajo, ambos con-
juntos posaron con un cartel que 
tenía grabado el lema “No a la 
violencia de género”. 

C lub Voley Fuenlabrada

El Pleno rech aza el circuito de running
@ DonAntonioCG
El partido popular presentó en el Ple-
no Ordinario del pasado 3 de diciem-
bre una moción para la creación de 
un circuito de running, aprovechan-
do los terrenos situados a la entra-
da de Fuenlabrada, en la M-409 en 
el entorno de La Pollina y La Avan-
zada.  Sin embargo, dicha propues-
ta fue rechazada en la votación, con 

la oposición del grupo socialista y de 
la formación de Izquierda Unida. El 
proyecto contaba con la colabora-
ción del Club de Atletismo de Fuen-
labrada.  Alberto Pérez Boix, número 
dos del grupo popular, ha afi rmado 
que pedirá al Consistorio “que estu-
die, al menos, la colocación de unos 
hitos kilométricos, para saber las dis-
tancias recorridas”.  

Rubén Nieto 
se proclama 
Campeón de 
Europa

@ DonAntonioCG
El pasado 5 de diciembre fue un 
día histórico para nuestro de-
porte. el púgil madrileño Rubén 
Nieto, que entrena desde hace 
años en el gimnasio El Coraje 
de nuestro municipio y ya es un 
fuenlabreño más, venció al bri-
tánico Lenny Daw s en su casa. 
Nieto se proclama así el cam-
peón número 50 de la histo-
ria de nuestro país. Ahora, con 
suerte, el boxeador se podrá de-
dicar de lleno al boxeo y luchar 
por el título mundial.

Nuestro deportista obtuvo el décimotercer 
puesto en el Campeonato del Mundo de Haw aii
@ DonAntonioCG
Hace unos meses pasaba por nues-
tro periódico el triatleta fuenlabre-
ño Á lex Ríos para contarnos su ex-
periencia en la prueba nacional cele-
brada en Valencia. En la entrevista, 
ha lamos de sacrifi cio, superaci n y 
trabajo. “Lo mío tiene mérito”, ase-
guraba, “pero el mejor, sin duda, es 
Carlos Mateos”. 

El pasado 1 de noviembre, Car-
los hacía historia en Haw aii logran-
do el décimo tercer mejor puesto 
en su categoría en el Campeonato 
del Mundo de XTERRA, una compe-
tición similar al Ironman en depor-
tes, pero distinta en distancias y te-
rrenos. Su fama, por lo tanto, que-
daba más que demostrada para to-
dos nosotros. 

“El circuito de Haw aii fue espec-
tacular, aún lo recuerdo y se me eri-
za la piel. Lo peor fue la humedad”, 
afi rma arlos, que tuvo un pro le-
ma en la horquilla de su bicicleta y 

no pudo competir cómo a él le hu-
biese gustado. 

Sus comienzos en el triatlón fue-
ron tardíos y una lesión sería la que 
le pondría en el camino del deporte. 
“Antes sólo trabajaba, hasta que me 
rompí el cruzado con 37 años. Con la 
rehabilitación me enganché a las bici-
cletas y así empecé a hacer deporte”. 

U na ex periencia cara
A pesar de ser su primera participa-
ción en un Mundial, nuestro triatleta 
ya se ha ía clasifi cado en otras dos 
ocasiones quedando segundo en el 
Campeonato de España. “La inscrip-
ción son 500 dólares y, a eso, le de-
bes sumar el viaje y la estancia allí. 
Gracias a varias empresas que me 
han ayudado he podido lograrlo, si 
no sería imposible”, asegura Carlos. 

Sin embargo, desde el Ayunta-
miento de Fuenlabrada no ha recibi-
do ningún tipo de ayuda económica. 
“Me da rabia porque al principio me 
dijeron que me ayudarían pero todo 
qued  en pala ras , afi rma nuestro 
triatleta, un campeón que merece el 
reconocimiento que está ganando 
en cada competición en la que parti-
cipa. Sin duda, un referente. 
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C arlos M ateos durante una de sus competiciones de triatlón 

Fo
to

: 
CV

F 



// 31 //// Diciembre 2015 //  



// 32 //

MÁS DEPORTE
//  N ov iembre 2015 //  

E X C U S A S

Por desgracia, las excusas 
son algo muy habitual en el 
mundo del deporte. El pasa-

do mes de noviembre hemos po-
dido ver como Gareth Bale (Juga-
dor del Real Madrid) argumenta-
ba que “la mayoría de sus lesio-
nes musculares son producidas 
por conducir Lamborghinis… ”. 
Puede ser. Esperaremos al estu-
dio que lo certifi que, pero mien-
tras, estaría bien ponerle delan-
te sus estadísticas en los últimos 
encuentros y ver la cantidad de 
errores cometidos en acciones de 
toma de decisión en un jugador 
que recordemos costó 100 millo-
nes de euros. 

Me enerva cuando uno de mis 
técnicos tras perder su partido 
pone todo tipo de excusas: “el ár-
bitro era malísimo, el césped es-
taba en mal estado, tenemos 
muchas lesiones, jugábamos fue-
ra, es que el calendario les favore-
ce a ellos, el juego del rival es feo 
y así es imposible jugar, han teni-
do mucha suerte… ”

La suerte hay que buscarla, y 
cuando venga ella sola, que nos 

pille trabajando. 
Se pueden cometer 

errores, pero hay que 
trabajar para corre-
girlos. El mal estado 
del campo, los erro-

res arbitrales (hu-
manos) o las le-
siones son parte 
del juego…  y es 
igual para todos, 
incluido para ese 
rival que acaba 
de ganarte.
Desde mi punto 

de vista, el halago 
debilita, pero la ex-
cusa mucho más. 

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

MÁS DEPORTE

Fuenla recuerda a su piloto fuenlabreñ o
@ Soy deFuenla 
Nuestro vecino de Fuenlabrada, 
Isaac López Navarro, y piloto del 
club deportivo Type R Team, falle-
ció el pasado mes 28 de agosto en 
un trágico accidente. 

Desde este medio de comu-
nicación, queremos rendirle un 
pequeño homenaje y mostrar 
nuestro apoyo, tanto a la fa-
milia, como a sus amigos y 
personal del equipo. 

Campeón de Madrid y 
España en distintas oca-
siones y competiciones, su 
ciudad siempre le recorda-
rá por su calidad como pi-
loto y sus excelentes valores 
como persona. 

Siempre te recordaremos. 

PALMARÉ S
AÑ O 2 0 0 2

Subcampeón del Campeonato Madrileño Junior 
3º  en Campeonato de España 
Subcampeón Open Toyota de Madrid 

AÑ O 2 0 0 3

Campeón de la Comunidad de Madrid Junior Yamaha

AÑ O 2 0 0 4

 en lasifi catorias en la omunidad de adrid para 
el Campeonato de España Rotax Max 125 cc

AÑ O 2 0 0 7

Campeón de España Máster Junior Fórmula

AÑ O 2 0 0 9

Campeón Challenge Garbí 
Subcampeón en los 500 km Alcañíz

AÑ O 2 0 1 0

Campeonato España Resistencia Turismos División 
D1-D3 y D4. Ganando en Cheste y 3º  en Jarama (D1)

AÑ O 2 0 1 1

Campeón Seat Ibiza Trophy Challenge

J. Carlos Arév alo, 
embaj ador para 
los porteros de
Fuenlabrada

@ Soy deFuenla 
Fuenlabrada disfrutará del me-
jor curso para porteros. Será 
del 21 al 23 de diciembre en los 
Campos de El Naranjo, con la 
presencia de Juan Carlos Aréva-
lo, exportero del Atleti.

      Fuenlabrada premia a má s de 
v einte deportistas de la ciudad
Mención especial para Paula Gutiérrez por su gran trayectoria 
@ DonAntonioCG
El Ayuntamiento, quiso premiar a una 
veintena de deportistas de nuestro 
municipio por sus triunfos.

Premios a distintos deportes
Varias representantes del atletis-
mo fuenlabreño se dieron cita en 
el evento, en el que se premiaron 
sus grandes logros a nivel nacional 
y, sobre todo, a nivel europeo. 

Tras ellas, llegó el turno del ci-
clismo y del bádminton, donde 
destaca el premio otorgado a Aroa 
de la Fuente, actual Campeona del 
Máster Nacional Sub-15. 

Víctor Manuel Prieto Arévalo, 
Campeón del mundo de kata en 
kárate adaptado, también ha sido 
premiado por el Consistorio. La pe-
tanca, con dos de sus represen-
tantes, y el Lacrosse han puesto 

la nota exótica entre los deportes. 
El Subcampeón de España de 

motonáutica, Juan Félix Bravo, re-
cibió también su reconocimiento. 

El premio más laureado, por el fu-
turo que la espera, ha sido el que ha 
recibido Paula Gutiérrez. 

La arquera fuenlabreña es el presen-
te y el futuro de nuestro deporte. 

Los Juegos Olímpicos, como ha 
recalcado en varias ocasiones el 
concejal de deportes, es su próxi-
mo objetivo. Que Tokio 2020 dis-
frute de nuestra deportista.
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El piloto f uenlabreñ o I saac L ópez  N av arro junto al coch e de competición
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Viajamos esta vez a Nueva York, 
Estados Unidos, con nuestro 
fuenlabreño Daniel Huertas.
Daniel  compagina en el estado 
neoyorkino el fútbol - su pasión- 
con sus estudios universitarios.

Este mes v iaj amos con Daniel H uertas h asta Nuev a Y ork

Cumpliendo un sueñ o
Nuestro vecino Daniel decidió 
hace unos meses hacer las 
maletas y marcharse al otro 
lado del charco con una 

oferta imposible de 
rechazar, jugar en 
un equipo de fút-
bol neoyorquino a 
la vez que tenía la 
oportunidad de sa-
carse una carrera.

Daniel vive en 
New  Rochelle, una 
pequeña ciudad a 
20 minutos del cen-
tro, y estudia en la 
Universidad de 
Iona College, de 
la que destaca 
que “el campus 
es increíble, pe-

queño pero encantador y las ins-
talaciones una pasada. De vez en 
cuando creo que estoy viviendo 
una película.”

En cuanto al fútbol, nuestro ve-
cino se ha convertido en todo un 
triunfador “he tenido la suerte de 
salir nombrado ‘ Rok ie of  th e Y ear, ’  
además de ser seleccionado en el 

equipo ideal de nues-
tra conferencia”. 

Daniel, además, ha 
sido maximo goleador 

de la conferencia 
y no ha para-

do de disfrutar desde el primer par-
tido hasta el último, “que para mí es 
lo más importante”, asegura el joven 
fuenlabreño.

Para Daniel cada día en NY su-
pone cumplir un sueño. “La verdad 
creo que soy un afortunado, estoy 
enamorado de mi vida”.  Lo mejor 
de su aventura, indica Dani, “es co-
nocer la ciudad de los rascacielos. 
Es totalmente un sueño poder vivir 
tan cerca de la gran manzana. Si tu-
viera que elegir mis sitios favoritos, 
por supuesto elegiría T imes Sq uare, 
C entral Park  y el B rook lyn bridg e”.

Las tardes en el 
Tomá s y  Valiente
Lo que más le ha sorprendido a 
nuestro vecino es la personalidad 
de los neoyorkinos. “Son increíbles. 
Desde que he llegado no he para-
do de recibir ayuda de mis compa-
ñeros. Pero además, cuando salgo a 
la ciudad la gente es increíblemente 
respetuosa”. Sin embargo, para él no 
hay nada como la compañía fuenla-
breña. “Siempre se echa de menos 
el salir a tomar algo con los amigos 
por los bares del Tomás y Valiente. Y 
aunque asegura que lo lleva con fi lo-

sofía por poder estar haciendo lo que 
le gusta, “la verdad es que todos los 
días extraño mucho Fuenla”. 

Su familia, lo má s importante
Para Daniel, aceptar esta oportuni-
dad se ha convertido en la mejor de-
cisión de su vida, algo de lo que no 
hubiera podido ser capaz sin el apo-
yo de su familia. “Creo que no valo-
ramos a la familia hasta que  no nos 
vemos lejos de ella. 
Nuestro amigo y vecino vuelve en 

diciembre para pasar las navidades 
junto a su familia y amigos y aun-
que despu s de estas fi estas no 
sabe cuándo volverá a Fuenlabra-
da tiene claro que “todos los días, 
voy a echar de menos mi ciudad, 
de la que me siento muy orgulloso 
de formar parte”.
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¿ Está s preparado 
para la nav idad?

vita que tu salud se resienta en estas fi estas
@ Soniaso9 4
Se acercan las celebraciones na-
videñas, aquellas que convierten 
este mes en ilusión y entusias-
mo. Una de esas fechas señaladas 
que consiguen unir a las familias al 
completo y sacar nuestras mejores 
emociones y sentimientos. 

Eso sí, es cosa nuestra que la Na-
vidad se transforme en un período 
feliz o en un mal comienzo de año. 
Para ello, te ofrecemos una serie de 
consejos para que las navidades no 
te terminan pasando factura.

Controlar la alimentación
Cantidades de comida sin prece-
dentes llenan las mesas en Na-
vidad. Dejándonos llevar por la 
alegría, estrenamos ese perio-
do anual en que todos comemos 
más de lo que deberíamos.

Los menús navideños se terminan 
convirtiendo en abundantes e inter-
minables manjares imposibles de 
acabar. Un elevado grado de pro-
teínas, grasas y toxinas que termi-
nan afectándonos y produciéndo-
nos nauseas, dolores de estómago 
e hinchazón abdominal.

Pasarnos con 
el alcoh ol

Excedernos 
con la comi-
da no es el 

único incon-

Año nuevo nos invi-
tan a aumentar el con-
sumo de alcohol. Ce-
nar con alguna que otra 
copa, continuar con un 
rindis y la fi esta poste-

veniente que se nos 
presenta en estas próxi-
mas festividades. 

Las cenas de Noche-
buena y Nochevieja y las 
comidas de Navidad y 

rior con los bue-
nos amigos nos 
termina crean-
do efectos ne-
gativos a corto 
o largo plazo, 
sobre todo en 
el hígado y el 
páncreas. 

Mantener tu peso
La preocupación en este período se 
transforma en subir de peso. Mu-
chas son las personas incapaces de 
controlarse en estas fechas y su-
cumbir a la abundancia de comida. 

Para ello, te proponemos dos 
alternativas: mantener una die-
ta equilibrada los días antes de las 
fi estas navideñas y ser precavido 
durante las mismas, o pasadas es-
tas fechas decidir cómo bajar esos 
excesos. Sin embargo, el conse-
jo más importante que podemos 
ofrecerte es que te reunas con las 
personas que realmente quieres. 

Crea un ambiente confortable, y 
aunque sobren huecos en la mesa, 
no olvides que estas fechas son 
para estar feliz, y si las compartimos 
con nuestros más allegados, esa fe-
licidad se duplica.

Sobretodo, es 
muy importante 
ser prudente y hacer 
un consumo responsable, 
y aún más si se tiene que 
coger un coche a la vuelta.

La terapia ocupacional es 
una de las profesiones me-
nos reconocidas en el ám-

bito sociosanitario y, sin em-
bargo, es fundamental para el 
mantenimiento de la autono-
mía, potenciación de las capaci-
dades y dotación de herramien-
tas para lograrlo. 

La Asociación Profesional Es-
pañola de Terapeutas Ocupa-
cionales  la defi ne de 
forma general como “una pro-
fesión que por medio de la va-
loración de las capacidades y 
problemas físicos, psíquicos, 
sensoriales y sociales, pretende 
capacitarle para alcanzar el ma-
yor grado de independencia po-
sible en su vida, contribuyendo 
a la recuperación de la enferme-
dad y facilitando la adaptación a 
la discapacidad funcional.” 

En la atención a personas ma-
yores, el terapeuta ocupacional 
trabaja en tres áreas diferentes:

 utonomía personal, mante-
niendo o potenciando que la per-
sona mayor sea capaz de reali-
zar actividades de la vida diaria 
sin ayuda. El terapeuta ocupa-
cional trabaja el reentrenamiento 
del vestido y la alimentación para 
potenciar la independencia fun-
cional del mayor.
 entimiento de utilidad ante 
los demás, restableciendo el 

papel del mayor en la socie-
dad cuando lo ha perdido, por 
ejemplo, tras la jubilación. 
 cio y tiempo li re, generan-

do sentimiento de libertad, de-
sarrollo personal y creación de 
vínculos sociales. 

Tamara Má rquez Almagro
Terapeuta Ocupacional 
AMMA H umanes

T E R A P I A  O C U P A C I O N A L  
L A  G R A N  D E S C O N O C I D A

G R U P O A M M A
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José Luis G il, misma h umildad 
dentro y  fuera del escenario
El polifacético actor está rebosante de éxitos;  el estreno de la novena temporada 
de la mítica serie L a q ue se av ecina y la gira de la obra Si la cosa f unciona

@ Amandacoconutt
José Luis no tiene tiempo para 
casi nada, pero ha sacado un rati-
to para SomosRadio y nos ha con-
fesado que está feliz. Desde luego, 
hemos podido comprobarlo cuando 
nos contaba las sensaciones que tie-
ne sobre sus proyectos;  a cada cual 
mejor que la anterior.

Sus mil caras
“Me quedo con lo que me guste, 
me da igual el medio”, nos dice José 
Luis cuando le preguntamos cuál es 
su “niña bonita”, teniendo en cuenta 
que ha tocado el cine, la te-
levisión, el teatro y el do-
blaje. Aún así, no se cor-
ta ningún dedo, y pre-
fi ere elegir los proyec-
tos por lo que son y no 
por dónde se hacen. 

“Me quedo con el me-
dio que me ofrezca 
un proyecto que me 
atraiga, y eso me lo 
ha dado la televisión 
todos estos años con 
las dos series, pri-
mero con “Aquí no 
hay quién viva” y 
ahora con “La que 
se avecina”. Tam-
bién el teatro, con 
todo lo que he he-
cho y estoy hacien-
do actualmente con 

“Si la cosa funciona”, 
donde estoy encanta-
do porque tengo unos 
compañeros maravi-
llosos, la verdad”. 

De todos modos, el 
actor no se confía, y sabe 

que los medios suben y bajan 
como la espuma, por mucho 
éxito momentáneo que pue-
dan tener. odo el mundo fi r-

maría por estar nueve temporadas 
en una serie como he estado yo 
en L a q ue se av ecina, pero pensar 
eso cuando haces el primer capítu-
lo es pensar muy lejos tal y como 
está el panorama. Las audiencias, 
al fi nal, son las que mandan, y es-
tás expuesto a no cumplir con las 
expectativas y no seguir en el pro-
yecto. Afortunadamente, en nues-

tro caso ha sido al contrario;  la au-
diencia ha ido aumentando. Tene-
mos unos espectadores muy fi eles . 

El backstage
José Luis Gil es un torbellino, y su 
trabajo le ha costado. Eso sí, con-
serva la modestia imprescindible 
que le hace ser el gran profesional 
que es. “Empecé a estudiar arte 

dramático con 12 años. Mi herma-
na mayor me llevaba a los casting, 
y debe ser que no lo hacía del todo 
mal porque me llamaban, aunque 
era un niño muy tímido. Luego te 
vas dando cuenta de que todo eso 
te engancha y empiezas a creer 
que es con lo que te gustaría ga-
narte la vida. Cuando ya era ado-
lescente, decidí dejar los estudios, 
a los que de por sí no hacía mucho 
caso, y centrarme en el teatro y en 
la formación para ello, claro”. 

      
José Luis Gil
 Actor

“La gente ha pagado 
su entrada y se merece 

lo mejor de ti. Tienes que 
hacer la mejor función”

      
José Luis Gil“

Y no solo la modestia, también con-
serva un poco ese cosquilleo antes de 
salir a escena, aunque prefi ere no lla-
marlo “nervios”, sino más bien “res-
ponsabilidad” con lo que haces. 

Continuo aprendizaj e
“Es un no relajamiento, porque te 
puede perjudicar. En nuestro traba-
jo es malo acostumbrarse. Te pue-
des equivocar y, por muchas funcio-
nes que lleves, no te lo puedes per-
mitir. La gente ha pagado su entra-
da y se merece lo mejor de ti. Tienes 
que hacer la mejor función posible”. 

Es indudable la pasión de Gil por 
su trabajo, y además es lo que nos 
aconseja cuando le preguntamos 
qué es lo importante para elegir un 
camino en la vida: “que sea algo 
que te guste, yo procuro inculcárse-
lo a mis hijos. Te pasas mucha parte 
de tu vida trabajando y, si te gusta lo 
que haces, los ratos malos serán me-
nos malos, los regulares serán bue-
nos y los buenos serán maravillosos”.

      
José Luis Gil
 Alctor

“Si te gusta lo que haces, 
los ratos malos serán 

menos malos, los regulares 
serán buenos y los buenos 

serán maravillosos”

      
José Luis Gil
 Alctor“

J osé  L uis G il durante la representación de Si la cosa f unciona
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El actor en la conocida serie de telev isión L a q ue se av ecina 
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CEART apoy a a nuev os 
artistas de cara a diciembre
Acoge tres nuevas exposiciones para darles visibilidad

UNA EXPOSICIÓN EN EL HALL 
DEL AYUNTAMIENTO DESATA LA POLÉMICA 

Las exposiciones de arte suelen 
servir para ensalzar a los artistas 
y a sus obras. Sin embargo, una 
de las muestras de este mes ha 
brillado, además, por la polémi-
ca que ha desatado. El pasado 24 
de noviembre, una de las artistas 
participantes en una exposición 
criticó al Ayuntamiento de Fuenla-
brada la supuesta retirada de una 
de sus fotografías, en la que apa-
recían unos genitales masculinos 
atados con un cordón rojo. 

a fot grafa ustifi c  su denun-
cia alegando que habían “cen-
surado” su obra. No obstante, 
el consistorio fuenlabreño expli-
có que durante el montaje se eli-
gieron, “de forma conjunta con la 
comisaria de la muestra y los téc-

nicos de Igualdad” las obras que 
por espacio y público estarían en 
el vestíbulo del Ayuntamiento, 
“que no es una sala de exposicio-
nes y por donde a diario, acuden 
ciudadanos de diferentes edades 
y condiciones”. El Consistorio la-
mentó las acusaciones de la artis-
ta, explicando que “han ocultado 
el fi n perseguido por la muestra, 
que no eso otro que el de alzar la 
voz contra la violencia machista”.

Una de las fotografías expuestas

@ Amandacoconutt
El Centro de Arte Tomás y Valien-
te opta por obras más desconoci-
das este diciembre apoyando a ar-
tistas sin gran nombre, pero con un 
gran talento, y dándoles la oportuni-
dad de que sus creaciones sean más 
visibles exponiéndolas en una de sus 
salas hasta el 15 de diciembre. 

Se trata de las muestras de ar-
tistas como Daniel O’Sullivan, con 
“Soul Mining”;  de María del Carmen 
Aranda Pina, con “Infancias”;  y del 
colectivo Las Artes de Fuenlabrada, 
con  fl or de piel . a primera mues-
tra está formada por diez obras que 
se completan con un mini-escenario 
con c mara fotogr fi ca, donde invi-
ta a los visitantes a formar parte del 

proyecto. En la segunda, de Aranda 
Pina, la autora abarca lo oriental y oc-
cidental acercándose al mundo de la 
infancia. Por último, la tercera mues-
tra ofrece la belleza del cuerpo des-
nudo y sus maravillosas formas des-
de un punto de vista muy inocente. 
Ofertas muy diversas entre sí, pero 
con un claro o etivo  el fi rme apoyo 
a la trayectoria de nuestros artistas.

Nav idad musical 
en Fuenlabrada
@ Amandacoconutt 
Pocas maneras hay mejores que 
despedir el último mes del año 
con música. Y si es con niños, 
mejor, por eso los Alumnos de 
la Escuela Municipal de Música 
Dionisio Aguado ofrecerán con-
ciertos navideños en el Tomás y 
Valiente la semana del 14 al 17 
de diciembre a las 19 horas. 

Además, para ir con más ga-
nas, la entrada es libre hasta 
completar aforo. ¡Daos prisa, 
que os quedáis sin sitio!

Amor y  risas en 
el J. Carreras
@ Amandacoconutt 
El 20 de diciembre, “Cuando 
menos te lo esperas” llega al 
escenario fuenlabreño para lle-
narnos de humor. Pili, una chi-
ca normal con sueños normales, 
conoce a Rafa, un inconformis-
ta, egocéntrico y mentiroso que 
se colará en su tranquila vida 
para ponerla patas arriba. Una 
oportunidad  estupenda de pa-
sar estas fechas con una sonri-
sa en la boca, sintiéndonos muy 
identifi cados en algunos mo-
mentos. Os esperan a las 19 ho-
ras en el Teatro Josep Carreras.

Del 1 4  al 1 7  de diciembre
- “ Conciertos de Nav idad”  
Lugar: Teatro Tomás 
y Valiente
Hora: 19:00 horas
Entrada: Gratuito

Del 1 4  al 1 8  de diciembre
-  Ex posición “ Pintura 
por Nav idad”  
Lugar: Centro Cultural La Paz
Hora: 09:00 a 21:00 horas
Entrada: Gratuita

1 5  diciembre
-  “ Cuentos de las 
mil mañ as”  
Lugar: Biblioteca Parque 
de la Paz 
Hora: 18:00 
Entrada: Gratuita

H asta el 1 5  de diciembre
- Ex posiciones “Soul Mining” 
de Daniel O’Sullivan, “Infancias” 
de Mª  Carmen Aranda Pina 
y  fl or de piel  del olectivo 
Las Artes de Fuenlabrada. 
Lugar: Sala C del CEART
Hora: 17:00 a 21:00
Entrada: Gratuita

1 7  diciembre
- “ Cuentos de mar 
y  castañ a”  
Lugar: Biblioteca Municipal 
José Manuel Caballero Bonald 
Hora: 17:00 y 18:15 horas
Entrada: Gratuito

2 0  diciembre
- “ Cuando menos te 
lo esperas”  
Lugar:Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

2 5 , 2 6  y  2 7  de diciembre
-  “ Peppa Pig B ig Splash !”  
Lugar: Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid
Hora: Varios horarios
Entrada: 19,80 euros

Celebra las fi estas de 
Nav idad con Peppa Pig
SomosRadio nos acerca el musical Peppa Pig Big Splash! 

@ Amandacoconutt
Ya ha arrasado en escenarios de 
todo el mundo y, ahora, por fi n, 
llega a Madrid el único musical en 
vivo de la cerdita más querida de 
la tele;  Peppa Pig Big Splash! 

Será los días 25, 26 y 27 de di-
ciembre en el Palacio Municipal de 

Congresos de la capital en varios 
horarios diferentes. 

Luciana Forte, Marketing Mana-
ger de Proactiv, la empresa que ha 
adaptado la obra y responsable de 
maravillas como Disney On Ice, nos 
cuenta que “tanto niños como ma-
yores podrán disfrutar de la magia 

de Peppa y sus amigos. Es un es-
pectáculo recomendado entre los 2 
y 6 años, pero pensado para la di-
versión de toda la familia”. 

Además, Luciana nos asegura 
que los niños más pequeños no 
van a distraerse en ningún mo-
mento;  “la interacción es cons-
tante. Aunque los papis no quie-
ran cantar o dar palmas, acabarán 
haciéndolo, porque te atrapa”, nos 
dice riéndose. Las entradas y toda 
la info, en peppapigenvivo.com.
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