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El Ministerio de Sanidad premia a la ciudad por sus  
políticas contra la violencia machista. La Concejala de 
Igualdad, Silvia Buabent, nos da las claves del éxito

Decenas de fuenlabreños 
afectados por el cierre 

de Funnydent 

Este mes viajamos a 
Queretaro (Mexico) 
con Carlos  SánchezFuenlabrada,

ejemplo de lucha

Montakit Fuenlabrada vs Real Madrid:
Derbi copero por todo lo alto
Montakit Fuenlabrada vs Real Madrid:

Morientes saca su 
lado más personal

Pepe Viyuela
nos presenta 

“Mármol”
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E d i t o r i a l
Ni está ni se le espera

Si la noche del golpe de estado pudiese resumirse en una frase 
sería esta. La angustia y zozobra de aquel 23 F en el que los pilares 
de un frágil estado democrático se tambalearon, mantuvieron a 
los españoles en vilo. Unos españoles que querían la libertad de 
hablar, de decidir y de pensar por sí mismos tras 40 años de opre-
sión. Una España con aires de cambio y confusión.

Aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable extrapolar-
lo a la situación postelectoral que vivimos actualmente. Se habla 
de pactos, de carteras, de sillas, nombres…y da la sensación de 
que lo más importante es repartirse la tarta y conseguir el mejor 
trozo, y ya se sabe que el que reparte se lleva la mejor parte. 

Durante estas últimas semanas, hemos visto desfi lar a lo más 
granado del panorama político patrio por la Zarzuela, incluído al 
Señor Pablo Iglesias, esta vez sin DVD´s de Juegos de Tronos 
aunque con propuestas de conciliación propias de la serie. PODE-
MOS le tiende la mano a un PSOE roto y a la deriva que ha con-
vertido los pactos en una cuestión de orgullo y es que Pedro Sán-
chez “el deseado” no lo tiene fácil. Haga lo que haga va a 
decepcionar. La otra pieza del puzzle es Albert Rivera. El líder de 
Ciudadanos ha tomado el rol de moderador de la Corte y le están 
dando por todos lados. Su indefi nición le está pasando factura. 

Mientras, aprovechando estas idas y venidas, entre el tumulto se 
oculta, como ya nos tiene acostumbrados, Mariano Rajoy. El Pre-
sidente del Gobierno (en funciones) está a la espera de que la 
tormenta pase y es que sabe que unas nuevas elecciones es lo 
mejor que podría pasarle. Los ávidos votantes del cambio y con-
servadores que han confi ado en Rivera, devolverían su tradicional 
fi delidad al Partido Popular.

¿Tendremos pronto un Presidente del Gobierno? Rememorando 
la famosa cita de Sabino Fernández Campo en la noche del 23-F, 
la respuesta es: “NI ESTÁ NI SE LE ESPERA”.

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydefuenla.com
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La primera sesión de la X Legislatura no será 
recordada por la irrupción de las nuevas 

fuerzas políticas, por lo complicado que pinta 
para formar gobierno, por la distribución de los 
escaños. No. El arranque de esta nueva etapa 
tuvo un nombre, supongo que muy a su pesar: 
Diego Bescansa. La diputada de Podemos deci-
dió acudir al Congreso de los Diputados acom-
pañada de su hijo, un bebé de apenas medio 
año de edad. Y surgió la polémica.

Lamentable, oportunista, egoísta. Muchos 
son los califi cativos, y casi todos negativos, 
los que recibió esta acción por parte de los 
compañeros de la diputada. Incluso mujeres, 
como la ex ministra Chacón, que dicen que 
hace un fl aco favor al resto de mujeres de 
nuestro país. Sinceramente, me molesta mu-
cho esta manía que tenemos las mujeres de 
torpedearnos unas a las otras, de mantener 
esta guerra por ver quién es mejor por hacer 
lo que cada una cree que tiene que hacer. Y 
en el tema de la maternidad, este confl icto pa-
rece que no va a solucionarse nunca. 

Personalmente, alabo el gusto a la señora 
Bescansa. Que una mujer pueda llevar a su 
hijo a su puesto de trabajo, aunque sea pun-
tualmente, es algo completamente benefi cio-
so para el pequeño. Donde tiene que estar un 
bebé es con su madre, eso es al menos lo que 
pienso yo. Aunque yo no he tenido la oportu-
nidad de hacerlo, no voy a criticar a otra mujer 
por poner en práctica su método de crianza, 
por hacer lo que ella cree mejor para su hijo. 
Quién mejor que una madre para decidir eso.

Pero no por ello es peor madre la que pre-
fi ere trabajar y compaginar la crianza de sus 
hijos con su vida laboral. O es que acaso se 
montó este revuelo cuando la ahora vicepre-
sidenta en funciones Soraya Saénz de San-
tamaría decidió reincorporarse a su trabajo 
a los pocos días de tener a su hijo (no pudo 
botar en el balcón de Génova cuando el PP 
ganó las elecciones en 2011 por lo recien-
te del nacimiento). En ese momento, los co-
mentarios se centraron en apoyar a una mu-
jer que prescinde de su permiso por mater-
nidad para centrarse en su trabajo. Y segu-
ramente, hubo muchas mujeres, yo entre 
ellas, que no compartimos su elección. Pero 
es eso, su elección.

Las prioridades de cada persona las eli-
ge precisamente cada persona. Si una quie-
re y puede llevar a su hijo al trabajo, debe-
ría poder hacerlo (y no tener que dejarlo en 
la guardería, aunque la haya). Si otra quiere 
trabajar y dejar a su hijo al cuidado de otras 
personas, lo hace. Son sus decisiones. Cosa 
distinta es que muchas mujeres se vean obli-
gadas a dejar a sus hijos en centros o al cui-
dado de terceros porque necesitan trabajar, o 
que tengan que dejar de trabajar para poder 
cuidar a sus hijos. Y he aquí donde volvemos 
a hablar de los políticos, para que legislen de 
forma que la conciliación en este país se con-
vierta en algo real, para que España no sea 
el segundo peor país de la UE para ser madre 
(o padre) y para que la fl exibilidad laboral sea 
un hecho, no una utopía.

Un bebé en 
el Congreso

Fotografía: Pedro Gamo

Cuando iba al colegio, 
todos los años tenía-
mos que elegir al de-

legado o la delegada de cla-
se. Los alumnos y alumnas 
teníamos que votar al mejor 
candidato o la mejor —pon-
go las palabras en masculi-
no y en femenino para que 
nadie me tache de machis-
ta, modernidad en estado 
puro—. En algunas ocasio-
nes, había alguno que otro 
que se presentaba volunta-
rio para ser elegido; si no, 
todos éramos candidatos.

Ha pasado el tiempo y 
veo que el sistema era poco 
serio. El voto de cada uno 
de nosotros y nosotras valía 
lo mismo. Y no tengo muy 
claro por qué. La elección 
de los que habían repetido 
curso valía igual que los que 
sacaban buena notas. 

Las rubias tenían los mis-
mos derechos que las mo-
renas, al igual que altos y 
bajos. Y lo que es peor, los 
que vivían lejos del colegio 
votaban con el mismo va-
lor que los que podían ver 
el aula desde la ventana 
de su habitación. ¡Increí-
ble! Una persona, un voto. 

Una forma, entre otras mu-
chas existentes, para elegir 
a quién nos defenderá ante 
los profesores. 

Sin embargo, sí parece 
más serio el sistema para 
elegir a nuestros represen-
tantes en el Congreso y el 
Senado. Según la región 
en la que estés viviendo, el 
voto vale distinto. ¿Cómo se 
puede explicar que la for-
mación de Izquierda Unida 
(Unidad Popular en Común) 
tenga un millón de votos y 
solo dos escaños en la cá-
mara baja, mientras que 
ERC con 600 mil papele-
tas logre 9 diputados? Fácil, 
con la Ley d’Hont, el méto-
do para repartir los escaños 
del Congreso una manera 
proporcional. Aunque a pri-
mera vista no lo parezca, es 
proporcional, ya que se uti-
lizó esta fórmula para favo-
recer a las regiones históri-
cas, aunque también bene-
fi cia a los grandes partidos, 
lo que les sirve para mante-
nerse en el sistema. 

Cuando hay que tomar 
decisiones serias que tienen 
consecuencias en nues-
tra vida diaria, los votos de 

cada uno de los españoles 
no valen igual. Los catala-
nes por trabajadores se me-
recen tenerlo más fácil para 
colocar a sus diputados, 
mientras que los madrile-
ños nos merecemos que 
nuestro voto valga menos. 
Claro, tenemos a los políti-
cos más cerca y les pode-
mos dar una buena repri-
menda a menudo.

Como ven, las lecciones 
que uno aprende de peque-
ño en el colegio, basadas 
en los principios de demo-
cracia, justicia e igualdad, 
no se ajustan a la vida real. 

Debemos repensar la for-
ma de elegir a nuestros go-
bernantes para poder cam-
biar la sociedad. 

Ya hay una cámara, el Se-
nado, que representa a las 
regiones, por lo que es una 
reclamación que en el Par-
lamento cada voto valga lo 
mismo, sin importar dón-
de vivas. Y así impediremos 
que partidos con unos po-
cos de votos decidan el de-
venir de todos.

Y por cierto, que nos vol-
vemos a ver las caras y se-
guimos sin gobierno.

Nuestros votos
distintos
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                NOTICIAS
E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

Han pasado casi dos meses 
desde que se celebraron 
los comicios y seguimos 

sin tener nuevo inquilino en La 
Moncloa. Una silla vacía que, le-
jos de alejar dudas sobre nues-
tro país,  las acrecienta. 

En Europa ya se respira el ner-
viosismo por la falta de acuerdo 
o lo que desde Bruselas conside-
ran peor: una macroalianza de iz-
quierdas. La Unión Europea insis-
te en que España siga apretán-
dose el cinturón por dos motivos 
principalmente como son el más 
que previsible desvío del d fi cit 
y la elevada tasa de desempleo, 
avalada por la última Encuesta de 
Población Activa (EPA).

El paro ha registrado la ma-
yor caída de la serie histórica, re-
duciéndose en  678.200 durante 
2015 y el número total de des-
empleados queda por tanto en 
4.779.500. Aparentemente bue-
nas cifras, ya que el paro baja 
hasta situarse en el 20,9% . 

Pero también hay menos em-
pleo. Un contraste que se explica 
por la evolución de la población 
activa, la que está en edad de 
trabajar y quiere hacerlo: desde 
fi nales de  se ha reducido en 
566.600 personas, entre las per-
sonas que se jubilan, abandonan 
el país o dejan de buscar activa-
mente empleo y dejan por tan-
to de ser considerados “parados” 
para pasar a ser “inactivos”.

La pobreza aumenta por la fal-
ta de empleo pero también se in-
crementa, por primera vez, entre 
aquellos que trabajan. Los suel-
dos precarios y la temporalidad 
de los contratos son la lacra del 
mercado laboral español. Un pa-
norama que, venga quien venga, 
no parece remitir.

S I N  G O B I E R N O  
Y  S I N  T R A B A J O

                NOTICIAS                NOTICIAS
E C O N O B L O G
 D E  I R E N E “ Darle seguridad a la muj er 

y  a sus h ij os es la prioridad”
La concejala de Igualdad, Silvia Buabent, nos explica las 
claves del exitoso plan de lucha contra la violencia de género 

@ Irenegmay o
Las políticas en igualdad y violen-
cia de género son motivo de orgullo 
fuenlabreño. La ciudad ha sido ga-
lardonada por su labor en esta ma-
teria por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Para 
celebrarlo, en SomosRadio hemos 
contado con la visita de  la Concejala 
de Igualdad, Silvia Buabent.

Atención integral
“Lo primero que sentí fue satisfac-
ción y agradecimiento a todos los 
profesionales”. Silvia irradia felicidad 
por el reconocimiento del Ministerio 
a la labor de nuestra ciudad en su 
lucha contra la violencia de géne-
ro. Una lucha que se lleva desempe-
ñando desde el año 1999 y que ha 
hecho de Fuenlabrada un referente. 
Pero, ¿cuál es la clave del éxito?

La edil tiene claro que se debe a 
la coordinación entre todos los servi-
cios y la atención integral. “Una mu-
jer entre por el servicio que entre, 
ya sea policía local, bienestar social 
o violencia de género la atención va 
a ser la misma”, asegura. Además 
desde los servicios municipales se 
les brinda asesoría legal y psicoló-
gica, aunque Silvia Buabent nos re-
cuerda lo realmente importante: “las 
mujeres no están solas y lo más im-
portante son ellas y sus hijos”.

Prevención y  asistencia
Otro de los ejes clave es la pre-
vención. Para ello el Ayuntamiento 
cuenta con profesionales de sensibi-
lización para trabajar en esta mate-
ria, por ejemplo impartiendo charlas 

en los diferentes centros educativos 
de la ciudad. Hay batallas que ya se 
han ganado pero las circunstancias 
cambian y hay que adaptarse. 

Ante el incremento de violencia 
de género entre los jóvenes se “im-
parten talleres orientados a niños 
y adolescentes que son víctimas”, 
asegura. Una vez que la preven-
ción falla, se actúa, por eso desde 
la Concejalía de Igualdad se insiste 
en que “contamos con asesoría le-

gal, psicólogos infantiles y trabaja-
dores sociales”, añade la edil. 

La labor de los trabajadores de 
esta área ha quedado reconocida 
con el premio del Ministerio pero la 
Concejala de Igualdad no se olvida 
de las asociaciones como “Victoria”, 
dedicada a la violencia de género 
porque “esta asociación y el res-
to, colaboran en lo que haga falta 
para atajar los problemas de aque-
llas mujeres víctimas”.

Y ,  ¿ ah ora qué?
o hay que confi arse  apunta ua-

bent. La Policía Local también traba-
ja para cerciorarse  de que “la segu-
ridad de esa mujer no peligra”. Gra-
cias a esa labor, se salvan vidas aun-
que solo hablamos de aquellas a las 
que no se pudo salvar. a edil prefi e-
re ver el vaso medio lleno. “En Fuen-
labrada se atienden a más de 200 
mujeres al año. Mujeres que llegan 
a los servicios de una forma deter-
minada y salen mejor”. No hay me-
jor razón para seguir trabajando día 
a día por revalidar, no solo un pre-
mio, sino una labor que salva vidas.

ROBLES, MOLESTO 

El Alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, ha expresado su 
malestar por el agravio compa-
rativo hecho por el actual mi-
nistro en funciones de Sanidad, 
Alfonso Alonso, a favor de Alco-
bendas y en contra de las de-
más administraciones que fue-
ron premiadas por la labor rea-
lizada en relación a la violen-
cia de género. El enfado viene 
dado en que Alonso solo se ha 
desplazado a Alcobendas para 
entregar el premio de manera 
presencial, mientras que al res-
to de municipios se les ha en-
viado con una carta de felicita-
ción y reconocimiento.

La Concejala de Igualdad, Silvia Buabent, en los estudios de SomosRadio

El Alcalde, Manuel Robles.
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                NOTICIAS

¿ Q ué h acer si eres uno de 
los afectados de Funny dent?
La compañía cierra sus clínicas sin previo aviso 
dejando en la estacada a miles de  de pacientes

@ Suarez Lpz
La empresa, con un lustro de activi-
dad a sus espaldas, ha cerrado sus 
puertas de la noche a la mañana sin 
avisar, ni a los pacientes ni a los em-
pleados de las distintas clínicas. 

Los afectados no conocen mayor 
motivo que un par de folios en los 
que se informa del cierre “tempo-
ral” e incluso instan a los pacientes 
a “ir a Comisaria o a los Juzgados 
a Denunciar”. Soy deF uenla.com se 
ha desplazado hasta uno de estos 
centros ubicados en nuestra ciudad 
para conocer, de primera mano, lo 
ocurrido. 

Varias decenas de afectados se 
han movilizado a las puertas de la 
clínica dental de Fuenlabrada para 
protestar. “Están las clínicas cerra-
das” nos dice Jose Manuel, uno de 
los afectados por la espantada del 
director de la empresa, Cristóbal 
López, quien ha sido detenido ho-
ras después de lo ocurrido. Espan-
tada que, según el director de Fun-
nydent, vendría motivada por nu-
merosas “amenazas” e “insultos” 

por parte de los clientes, destacan-
do que el cierre solo será temporal 
hasta que el problema quede solu-
cionado. Lejos de esta versión, se 
sitúa la de los afectados, que han 
llegado a afirmar que el director 
de la empresa, “pensaba largarse 
de España”, según les informó una 
empleada de Leganés. Así como 
nos cuentan las deudas que man-
tienen con la empresa, pese a que 
esta cierre sus puertas, unas finan-
ciaciones que en algunos casos su-
pera los 12.000 € . 

Denuncia conj unta
Los afectados por el cierre de Fun-
nydent no solo se quejan de la po-
sible estafa económica que puede 
conllevar este fraude, sino también 
de los problemas médicos y buco-
dentales que podrían ocasionar. “El 
problema no es el dinero, sino que 
tengamos que empezar un nuevo 
tratamiento o que nos quedemos a 
medias con el que ya tenemos”, ex-
plica Marcelino, otro de los afectados 

Af ectados p or  el cier r e de F unny dent a las p uer tas del establecimiento de F uenlabr ada en la Calle la P laz a

suspender los pagos que debes 
seguir haciendo, sino asumirás las 
consecuencias del impago. 

Lo más recomendable es enviar 
un burofax a Funnydent exigiéndo-
les el cumplimiento de contrato en 
un breve plazo (10 días) advirtien-
do que de no cumplirse instarán la 
resolución de contrato por incum-
plimiento. Pasados esos días si no 
se cumpliera, que es lo más proba-
ble, es aconsejable enviar requeri-
miento a la financiera instando la 
resolución del contrato de présta-
mo e informando que se suspen-
den los pagos, enviando copia del 
burofax remitido a Funnydent.

Mientras este procedimiento 
está en camino, no hay que de-
jar de lado las actuaciones admi-
nistrativas. Se debe presentar una 
reclamación en la ficina unici-
pal de Información al Consumidor 
(OMIC), en la que aparezcan los 
datos del afectado, los de la em-
presa contra los que reclama, mo-
tivo de la reclamación y lo que so-
licita  con fecha y firma original. 
Se deberá adjuntar fotocopia del 
presupuesto, financiacion, factu-
ras, informes y cualquier otra do-
cumentación que disponga. 

La OMIC remitirá las reclamacio-
nes a la Dirección General de Con-
sumo de la Comunidad de Madrid, 
que realizará la mediación con la 
empresa o empresas de todas las 
reclamaciones de todas las clínicas 
Funnydent de la Comunidad, con 
el fin de ayudar a los afectados.

Algunos de los af ectados ex p licando a Soy deF uenla.com lo ocur r ido
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por el cierre de las instalaciones.
Este terrible problema ha origina-

do que los pacientes afectados ya se 
estén organizando para tomar me-
didas legales -vía penal- de manera 
conjunta contra los propietarios. De 
hecho, en Facebook se ha creado un 
grupo para todos aquellos afectados 
con el nombre de “Afectados Funn-
ydent Fuenlabrada”.

¿ Cómo proceder si soy  cliente?
Si eres clientes de Funnydent y has 
financiado el pago de sus servicios, 
es importante que tengas en cuen-
ta que puedes suspender el pago,  
siempre que se trate de una finan-
ciación vinculada (es decir, que el 
consumidor no se haya buscado 
la financiación por su cuenta sino 
que haya aceptado la propuesta 
por la clínica). En este sentido, la 
ley de crédito al consumo estable-
ce que si no hay servicio no hay 
obligación alguna de hacer frente 
al pago financiado. 

Sin embargo, hay que tener cui-
dado, ya que hasta que el contrato 
principal no sea resuelto no cabe 
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U N C L E  T E R R Y
Terry McGahan

C O N C E R N  F O R  
E V E R Y O N E

I am sure I am not alone in ha-
ving an opinion regarding the so 
called bilingual education that 
is being advertised as the w ay 
forw ard for both primary and se-
condary schools. And the ma-
jority of observers agree that it 
is not w orking. The question is 
w hy? Enormous sums of money 
have been throw n at the project 
so, w hy aren’t the schools full of 
fl uent nglish spea ers  

I think it is time to stop loo-
king for blame and time to look 
for solutions so that all stu-
dents can access a valued edu-
cation. All schools need a viable 
and extended plan: A plan that 
is review ed each year to ensure 
that the objectives are achieva-
ble. The parents should be assu-
red that their offspring are in the 
hands of the best qualifi ed tea-
chers not just those w ho pas-
sed the ‘ opposition’ examination 
tw enty years ago w hen bilingua-
lism w asn’t even in its embryonic 
stage. It is not a time for egos it 
is a time for action. Teachers are 
among the most affected as their 
future depends on re-education. 
This should be made available 
to them so students and parents 
are afforded a structured bi-lin-
gual education.

The problems do not cease 
w hen students move on to uni-
versity as commercialism ap-
pears more important than edu-
cation. Can anyone explain how  
an examination that does not 
have an oral or w ritten element 
can be accepted as proof of lin-
guistic ability? Is it time for a re-
view  of the w hole plan? There 
are people chomping at the bit 
for an opportunity to really help. 
w w w .anglolanguageservices.es

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

@ Suarez Lpz
Una vez más, y ya van unas cuan-
tas, el partido presidido por Maria-
no Rajoy se ha visto de nuevo sal-
picado por una trama de corrupción 
dentro del seno de su partido. 

La Guardia Civil lanzaba el pasado 
26 de enero una macrorredada con-
tra la corrupción centrada en Ayun-
tamientos de la provincia de Valen-
cia que fueron gobernados por el 
PP, la Diputación provincial y la Ge-
neralitat. Entre los detenidos —24, 
según fuentes de la investigación— 
se encuentra Alfonso Rus, el expre-
sidente de la diputación y exalcalde 
de Xà tiva. Además, ha sido arresta-
do Emilio Llopis, exjefe de gabinete 
de Rus en la diputación valenciana 
y María José Alcón, exconcejal po-
pular del Ayuntamiento de Valencia 
y antigua asesora de la exalcaldesa 
de Valencia, Rita Barberá. 

Este hecho, que empieza a pa-
recer habitual en algunos partidos 
políticos, está empezando a cansar 
en este caso a muchos dirigentes y 
concejales del PP a lo largo y ancho 
de la geografía española. 

“ Asco es lo que siento”
El edil popular de Fuenlabrada, Alberto Pérez Boix, estalla 
tras conocerse un nuevo caso de corrupción en su partido

El edil, Alber to P é r ez  Boix

Uno de los ediles que más ha levan-
tado la voz para mostrar su repulsa 
hacia lo ocurrido, ha sido el conce-
jal popular de Fuenlabrada, Alber-

to Pérez Boix, que ha publicado a 
través de su red personal de Face-
book, su opinión acerca de esta tra-
ma. “Asco es lo que siento”. Así de 
tajante se ha mostrado el Portavoz 
Adjunto del PP en el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada, que aseguraba 
en redes sociales que “mientras mis 
compañeros del partido se jugaban 
la vida en el País Vasco por defender 
la libertad; y otros trabajamos de 
manera honrada por nuestros con-
ciudadanos, tenemos que aguantar 
otro caso más de corrupción”.

Bajo este enfado mayusculo, Pé-
rez Boix invitó a todos los políticos 
corruptos a que se marchen del 
partido. “Fuera. Fuera todos. Fuera 
de la democracia. Fuera de las ad-
ministraciones, y fuera de mi par-
tido. El Partido Popular es mucho 
más que todos vosotros, ladrones.” 
Pero el concejal popular no quiso 
quedarse ahí y terminó indicando 
que desea que todo el peso de la 
ley caiga sobre ellos y “que se pu-
dran en la carcel todos los corrup-
tos y más si han sido de mi partido”, 
fi naliza P rez oix.

Los alcaldes socialistas piden más ay udas 
para las Ofi cinas de Intermediación Laboral
@ Suarez Lpz
Los Alcaldes socialistas de Fuenla-
brada, Alcalá de Henares, Leganés, 
Móstoles y la concejala de Empleo 
de Getafe, han mantenido una reu-
nión de trabajo para aunar criterios 
y reclamar a la Comunidad mayo-
res ayudas económicas, así como 
reconocimiento a las Agencias de 
Intermediación Laboral. 

Los alcaldes reclaman que se les re-
conozca su experiencia en el desa-
rrollo y ejecución de políticas acti-
vas de empleo, así como su cono-
cimiento del mercado laboral y su 
cercanía tanto a trabajadores como 
a empresas. Los responsables so-
cialistas de los grandes municipios 
madrileños se sienten discrimina-
dos por el Gobierno regional frente 

a las agencias privadas de coloca-
ción y critican la “falta absoluta de 
fi nanciación externa por parte de la 
Comunidad de Madrid”.

Muchos de estos ayuntamientos 
llevan intermediando entre traba-
jadores y empresarios desde hace 
décadas, facilitando la inserción en 
el mundo laboral. 

Por un lado, se dirigen a personas 
que buscan trabajo, a quienes ayu-
dan a encontrar un puesto adecua-
do a sus características y por otro, a 
las empresas, facilitándoles perfi les 
de los trabajadores más adecuados 
a sus necesidades. 

@ Suarez Lpz
La alcaldesa de Madrid, Manuela 
armena, ha decidido fi char a un 

Policía Local de Fuenlabrada para 
dirigir la Unidad contra Delitos de 
Odio. El elegido es David Martín 
bánades, un subofi cial de la Po-

licía Local de Fuenlabrada, donde 
ha realizado toda su carrera. Mar-
tín, de 42 años, se incorporará al 
nuevo departamento el 1 de fe-
brero. En 2013 ascendió a sub-
ofi cial y desde  era el res-
ponsable del Equipo de Gestión 
para la Diversidad, de las pocas 
que existen en Madrid, destinada 
a atender los confl ictos derivados 
de las diferencias o discriminación 
por motivos de pensamiento, reli-
gión o sexualidad. 

Algo similar a la labor que des-
empeñará para el Gobierno de 
Cibeles, dedicado a combatir los 
delitos de odio por razón de sexo, 
raza, ideología o nacionalidad.

Carmena fi cha a 
un Policía Local 
de Fuenlabrada

Los alcaldes socialistas en F uenlabr ada

La alcaldesa de Madr id M. Car mena

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a.
co

m

Fo
to

: 
Ay

to
 F

ue
nl

ab
ra

da

Fo
to

: 
Ay

to
 M

ad
rid



// 8 // //  Febrero 2016 //  

                NOTICIAS

Y A  E S  H O R A

                NOTICIAS

La política, como la vida, te 
da sorpresas, ya lo decía la 
canción. Los que nunca se-

rían vicepresidentes ahora lo se-
rían. Los que querían cambiar 
el mundo desde los ministerios 
más sociales son los que ahora 
lo quieren cambiar desde otros 
que poco tienen que ver con los 
asuntos sociales. A mes venci-
do y con una incertidumbre más 
que latente en el panorama polí-
tico continuamos con la irracional 
realidad de que los que perdie-
ron en las urnas en su momento 
ahora quieren ganar en una acti-
tud muy democrática. 

A Sánchez parece que esto le 
ha caído del cielo, ya que real-
mente no esperaba nada. Su 
tesitura se encuentra en inten-
tar mantener cierta dignidad po-
lítica o meterse de lleno en el 
“todo vale” al que le quiere so-
meter Podemos. La disyuntiva es 
como aquello del diablo y ange-
lito sobre los hombros. Ni en los 
momentos de mayor lucidez de 
Valle-Inclán se hubiera imagina-
do un esperpento de tal magni-
tud como el que estamos presen-
ciando en este momento.

El panorama es desolador si 
atendemos a los indicadores eco-
nómicos que demuestran que la 
incapacidad de nuestra clase políti-
ca para comenzar una nueva legis-
latura está provocando la marcha 
atrás de los inversores en nuestra 
economía, algo que hace flaco fa-
vor a nuestra situación actual.

Es hora de exigir a los políticos 
la efi cacia y la efi ciencia que has-
ta el momento no están demos-
trando mientras nos hacen es-
pectadores de una situación de 
la que al fi nal somos víctimas los 
ciudadanos de a pie.

L A  R Ú B R I C A
@Fran_ _ Herrero

Fuenlabrada ex ige a Cifuentes la construcción 
de un Centro de Salud en el barrio del V ivero 
La moción municipal ha sido aprobada por unanimidad
@ Suarez Lpz
El pleno del Ayuntamiento ha deci-
dido por unanimidad de todos los 
grupos municipales pedir al Go-
bierno regional, presidido por Cris-
tina Cifuentes, la construcción de 
un Centro de Salud en el barrio del 
Hospital-Vivero-Universidad. 

Se inicia en 2 0 0 7
Han pasado nueve años desde que 
la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid pidiese al con-
sistorio fuenlabreño la cesión de 
una parcela en el nuevo barrio de 
Fuenlabrada para la construcción 
de un Centro de Salud. El Ayunta-
miento, dirigido por Manuel Robles, 
cedió amablemente ese espacio 
con más de 3.200 metros cuadra-
dos, esperando que la edifi cación 
se realizase lo antes posible, pero, 
entre unas cosas y otras, al fi nal no 
se iniciaron las obras. 

La respuesta en estos nueve años 
por parte de la Comunidad siempre 

Ah ora sí
Es cierto que todavía no se ha lle-
gado a ese número de 25.000 carti-
llas, pero el aumento poblacional en 
este barrio, que ahora se encuentra 
entre los 12.000 y 15.000 vecinos, 
ya empieza a saturar otros centros 
médicos de la ciudad.  Por eso, el PP 
de Fuenlabrada se ha adherido a la 
moción presentada por PSOE e IU 
en el último pleno celebrado. “Ahora 
es el momento iniciar las reclama-
ciones correspondientes, para que 
la Consejería de Sanidad tome car-
tas en el asunto y proceda a cons-
truir el Centro de Salud”, según ha 
indicado el portavoz popular, Sergio 
López, que además ha añadido que 
era una promesa que llevaban en su 
programa electoral.

ha sido negativa. El Gobierno regio-
nal entendía, y así lo ha expresado 
en multitud de ocasiones en boca 
del PP de la Comunidad y del PP 
municipal, presidido por Sergio Ló-
pez, que los ratios poblacionales del 

barrio del Vivero-Hoispital-Universi-
dad eran inferiores - 7.000 habitan-
tes- a los que se piden para la cons-
trucción de un nuevo Centro de Sa-
lud en las grandes ciudades, que se 
cifra en 25.000 cartillas.

alestar por el traslado de la Ofi cina de mpleo

@ Suarez Lpz
a fi cina de mpleo de la vda. 

de las Provincias ha abandonado las 
instalaciones que ocupaba en el edi-
fi cio municipal del  para trasla-
darse al barrio del Vivero, concreta-
mente en la calle Gardenias, esqui-
na Avenida del Hospital. Un traslado, 
por cierto, que se está levantando 
muchas quejas entre los usuarios.

Q uej as vecinales
El concejal de Empleo, Francis-
co Paloma, y el alcalde del muni-
cipio, Manuel Robles, se han que-
jado de la escasa información reci-
bida por parte de los responsables 
que no han facilitado de qué ma-
nera se iba a realizar el traslado. 
“Nos preocupa cómo va a afectar 
a los usuarios todo el proceso de 

traslado de una ofi cina a otra ya 
que aunque hemos solicitado in-
formación, no la hemos obtenido”, 
señala el alcalde socialista. 

Esta preocupación se ha hecho 
tangible cuando los vecinos que se 

han acercado a la nueva fi cina re-
gional de empleo, que además de 
atender a los vecinos de Fuenlabra-
da también lo hace con los de Huma-
nes y Moraleja de Enmedio, han em-
pezado a expresar su malestar por la 
falta de aparcamiento y por la mala 
combinación con el trasnporte públi-
co. No obstante, el edil de Empleo, 
ha indicado que el CIFE no se verá 
afectado por este hecho ,ya que 
continuará con su “actividad habi-
tual de asesoramiento y formación a 
los desempleados en sus instalacio-
nes de siempre”.

Deja su ubicación en la Avenida de 
las Provincias para mudarse a la 
Calle Gardeni  as en el barrio del Vivero

Nueva Ofi cina de Empleo de Fuenlabrada

López y Pérez Boix en rueda de prensa
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G F ex ige más cuidados 
para el Parque de 
Polvoranca y   B osque Sur

Ediles de Leganemos, G anar  Alcor có n y  G anar  F uenlabr ada visitando el P . de P olvor anca

La moción de la candidatura popular
consigue el apoyo unánime del pleno

@ Suarez Lpz
Ganar Fuenlabrada junto a Ganar 
Alcorcón y Leganemos, acompaña-
dos del diputado regional de Pode-
mos, Alejandro Sánchez, han de-
nunciado el mal estado de los espa-
cios naturales que vienen sufriendo 

un progresivo deterioro en los últi-
mos años.

Desde estos municipios se han 
presentado distintas mociones don-
de se exige a la Comunidad de Ma-
drid, por ser quien tiene las compe-
tencias, que dote de recursos ma-

teriales y humanos y a los parques 
forestales y sus respectivos centros 
medioambientales.

Las CUPs han denunciado en la 
rueda de prensa realizada el pasa-
do mes de enero, la dejadez que 
sufren estos parques forestales, so-
bre todo el Parque Polvoranca debi-
do a los recortes, donde por ejem-
plo ha habido una reducción del 
50%  en el personal de manteni-
miento. Denuncian también la pe-
ligrosidad que existe debido a ár-
boles en mal estado cercanos a zo-
nas infantiles, nidos de cotorras ar-
gentinas que suponen un riesgo en 
las ramas o la existencia de orugas 
procesionarias y sus posibles efec-
tos alérgenos. Teniendo en cuen-
ta que tanto Bosquesur como el 
Parque de Polvoranca son el cen-
tro de la epidemia de leishmanio-
sis, las medidas para su prevención 
están siendo nulas, como se viene 
demostrando desde 2012 habiendo 
en esta zona la mayor acumulación 
conocida de casos en España.

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

n La guía de Servicios 
Empresariales de Fuenlabrada 
será presentada por UNEFSUR 
El pasado 28 de enero tuvo lugar 
la presentación de la Guía de Ser-
vicios Empresariales de Fuenla-
brada, cuyo objetivo es dar a co-
nocer toda la actividad empresa-
rial que se lleva a cabo en nuestra 
ciudad. La presidenta de UNEF-
SUR, Pilar Zamora, explicó que lo 
que realmente hay que dar a co-
nocer son, “artículos, productos, 
servicios y gestiones que se pue-
den hacer en el municipio y que 
los vecinos no tengan que bus-
carlos fuera de Fuenlabrada”. 

UNEFSUR tiene una antigü edad 
de dieciocho años y agrupa alre-
dedor de ochocientos empresa-
rios de la ciudad. 

n Fuenlabrada realiz a una 
campañ a de reciclaj e para 
concienciar a los escolares
Con el propósito de concienciar a 
los escolares de la ciudad sobre la 
necesidad de reciclar para prote-
ger y conservar el medio ambien-
te, la ciudad impulsa una campaña 
que se desarrollará entre el tejido 
asociativo y los centros escolares.

n Q uedan constituidas 
las Juntas de Distrito
Durante el pasado mes de ene-
ro quedaron constituidas las seis 
juntas de Distrito de la ciudad, ór-
ganos creados con el propósito 
de facilitar la participación de los 

vecinos de Fuenlabrada en asun-
tos locales y aproximar la admi-
nistración a los mismos.

En las Juntas de Distrito se en-
cuentran representados de forma 
proporcional los grupos políticos y 
las entidades ciudadanas. 

n Nuevos semáforos en 
la confluencia entre Av. de la 
H ispanidad y  C/  Constitución
a confluencia de la avenida de 

Hispanidad y la calle Constitución 
tiene un nuevo grupo de semáfo-
ros lo que permite facilitar el trán-
sito y la seguridad de los peato-
nes. Con esta nueva incorporación 
se permitirá el acceso a la Ciudad 
Deportiva Fermín Cacho o bien el 
paso a los familiares y usuarios de 
la residencia de la tercera edad 
cercanos a este punto.

n La Policía retiró 9 7  veh ículos 
abandonados en 2 0 1 5
La Policía Local de la ciudad 
fuenlabreña  retiró el pasado 
año 97 vehículos abandonados 
en las calles de la ciudad, es de-
cir, aquellos detectados por el 
cuerpo de seguridad. 

La actuación se sitúa en la cam-
paña “La calle no es un desgua-
ce” que se lleva realizando des-
de hace más de diez años y 
cuyo principal propósito es el de 
dejar los espacios públicos más 
limpios, despejados y con más 
lugar para el aparcamiento. 

P r esentació n de la guí a 

V eh í culo con sí ntomas de abandono

Los vecinos de la Avda de los Andes 1 2 - 1 4  
cansados del ruido del pub V ersace
@ Soy deFuenla_ com
Los vecinos de la Avenida de los An-
des 12-14 ya empiezan a estar har-
tos del ruido procedente del local 
nocturno situado debajo de las vi-
viendas: el pub Versace. 

Las molestias, según han asegu-
rado algunos de los vecinos, son in-

sufribles. as noches de los fines de 
semana y algunos domingos e in-
cluso lunes, la juerga está garanti-
zada en la zona. La música es ele-
vada hasta las tres de la mañana y 
los gritos debido a los efectos del 
alcohol, provoca que las molestias 
sean aún mucho mayor.

Esta problemática ha llevado a los 
vecinos a llamar a la Policía Local 
casi todas las noches de fiesta, pero 
“como el nivel de ruido no es el ne-
cesario para poder denunciar”, ex-
plica una vecina, la Policía no pue-
de hacer nada. “Esperemos que so-
lucione pronto. Estamos cansados”.

Z ona de J uegos de P olvor anca
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Recuerdos de Fuenla
El antiguo cementerio

de Fuenlabrada

El antiguo cementerio de nuestra ciudad, cuyo origen data del año 
1823, es un lugar emblemático para muchos de nuestros vecinos. 
Su construcción se debe a las normas de sanidad que entraron en 
vigor durante el trienio liberal de 1820 y 1823. Los enterramientos 
anteriores se realizaban dentro o alrededor de la iglesia parroquial. 

La primera fotografía fue tomada en el año 1980, y aunque aho-
ra, el escenario ha cambiado mucho, podemos vislumbrar cómo 
era su estructura hace casi cuarenta años. 

Cinco Siglos de H istoria ( 1 3 7 5 - 1 9 0 0 )
Adriano G ómez  Ruíz .

    Febrero será el mes de Amaia
Tiene seis años y no se ha conseguido diagnosticar su enfermedad

dad a la que aún los médicos no 
han conseguido poner un nom-
bre. Padece la mutación de dos 
genes, algo que la ha convertido 
en un caso único en nuestro país. 

Amaia no consigue dormir más de cua-
tro horas seguidas y sufre crisis epilép-
ticas a diario. Sin embargo, su familia 
no se rinde. Han lanzado varias cam-
pañas a lo largo de varios años para lo-
grar su principal objetivo: mejorar todo 
lo que puedan su calidad de vida.

Amaia tiene necesidades muy costo-
sas, como las férulas para sus piernas 
o la fi sioterapia que requiere. 

Por eso, el Hipermercado E.Leclerc 
de Fuenlabrada donará un céntimo 
de cada ticket de compra que se ge-
nere durante este mes de febrero. Lo 
recaudado se destinará para la com-
pra de un silla adaptable de paseo que 
cuesta entre 2.500 y 4.000 euros. Gra-
cias a esta inversión,  Amaia podrá sa-
lir con más facilidad a la calle y poder 
disfrutar, entre otras cosas, de lo que 
le gusta: nadar en la piscina.

@ Irenegmay o
La pequeña Amaia tiene seis años. 
Nos recibe sonriente en su casa jun-
to a su madre, Mª  Gema. Ambas lu-
chan día a día contra una enferme-

La madr e de Amaia, Mar í a G ema, junto a la p eq ueñ a de seis añ os

Combatir el fracaso escolar europeo 
tiene como escenario Fuenlabrada 
@ Irenegmay o
Cuarenta profesores proceden-
tes de cinco países distintos de la 
Unión Europea se han reunido en 
Fuenlabrada con el objetivo de bus-
car “Nuevas Metodologías Educati-
vas con el fi n de prevenir el fracaso 
y el abandono escolar”. En la visita 
han estado presentes siete socios 
provenientes de diferentes países 
de la Unión Europea: -Luxembourg 
Institute of Science and Technology 
(Luxemburgo), Ecolé -privée Marie-
Consolatrice (Luxemburgo), ADE-
FIS ONG (España), Saint Benedict 
College Secondary School (Malta), 
Maria Regina College (Malta), Mos-
ta o rija Second ( alta), , ies tes 
Secondary School (Letonia), Insti-
tut Sainte Marie (Bélgica).

El objetivo de dicha visita no es 
otro que poner en común bue-
nas prácticas socio-educativas de-
sarrolladas por diferentes socios, 
elaborando una Guía Metodológi-
ca que se facilitará a las institucio-
nes públicas y centros educativos. 

Dentro de la Estrategia Europea 
para el año 2020 lo que se preten-
de es reducir la tasa de abandono 
escolar a menos del 10% , tenien-
do en cuenta que muchos países 
que son miembros de la UE la tasa 
de abandono del sistema educati-
vo alcanzan una tasa del 21% .

El IES Salvador Allende de 
Fuenlabrada, quien desarrolla el 
programa ERASMUS+ , ha abierto 
sus puertas para mostrar las ins-
talaciones a estos profesionales P r of esor es eur op eos en F uenlabr ada

de la UE y poder ponerlos en contac-
to con nuestra comunidad educativa, y 
poder intercambiar distintas impresio-
nes sobre los diferentes sistemas edu-
cativos europeos y las buenas prácti-
cas docentes, lo que será una mejora 
en la calidad de la enseñanza.
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“Cruz Roja Fuenlabrada” y el salón de baile 
“Dama” bailarán otro año más por una 
buena causa en el Pabellón Fernando Martín

@ Irenegmay o
Todo un clásico. En eso se ha con-
vertido la exhibición que cada año 
organiza el salón de baile Dama en 
beneficio de ruz Roja y que celebra 
este año su XIII edición. Por nues-
tros micrófonos de SomosRadio han 
pasado, Mayte, de Dama y precur-
sora de esta iniciativa y Bernardo, 
Presidente de Cruz Roja Fuenlabra-
da-Humanes para animarnos a asis-
tir el próximo 28 de febrero al Pabe-
llón Fernando Martín.

Tradición y  repercusión
Un acto que cada año congrega a 
más de 3.000 asistentes en el Pa-
bellón Fernando Martín se ha gana-
do a pulso ser uno de los referentes 
de nuestra ciudad. Mayte, dueña de 

Un acto solidario con much o ritmo

uestra de Baile  en una de sus ediciones anteriores en el Pabellón Fernando art n a beneficio d ela ruz o a

Dama asegura que cuando empezó 
“no se imaginaba este éxito” en el 
que participan más de 20 escuelas 
de baile de todo Madrid e incluso de 
otras provincias como Cáceres. 

Pero no solo es un éxito por tradi-
ción sino también por participación 
como nos reconoce el Presidente de 
Cruz Roja Fuenlabrada-Humanes, 
Bernardo Loriente. “Es un referen-
te en la Comunidad de Madrid tan-
to por el número de asistentes como 
de recaudación”, admite.

De coraz ón
Durante tres horas las 22 escuelas 
que participan en la XIII edición de 
la muestra de baile solidario nos ha-
rán disfrutar de su esfuerzo y su tra-
bajo, tal y como destaca Mayte. 

En el certamen participan profesio-
nales y alumnos, estos últimos de 
especial valor porque ”son perso-
nas que se lo están currando y de-
jan muchas cosas para estar ahí”, in-
siste la dueña de Dama. 

Todos trabajan para lograr recau-
dar lo más posible. Este año, el dine-
ro se destinará a Enganchados y la 
Asociación Española contra el Cáncer, 
en pasadas ediciones se ha dedicado 
a iniciativas con niños y jóvenes aun-
que sin duda, la causa más emotiva 
para Mayte fue el Tsunami en 2004. 
“Fue la primera vez que el dinero sa-
lió de España y fue espeluznante ver 
las imágenes en televisión”. 

Sonrisas y  lágrimas
Trece años son muchos y hay mo-
mentos para emocionarse pero tam-
bién para reír. Mayte recuerda con 
especial cariño cómo en una las edi-
ciones se sorteó un jamón y le die-
ron el premio a quien no le corres-
pondía. Cuando el agraciado fue a 
recoger su premio “entre todos pu-
simos 60 euros para pagarle a la se-
ñora un jamón”, relata entre risas 
Mayte. Dama y Cruz Roja nos ani-
man a asistir al Fernando Martín el 
28 de este mes a las 11h. Por tan 
solo tres euros podremos disfrutar 
de coreografías de Hip-Hop, baile de 
salón, bailes látinos y mucho más.  

El presidente de ruz o a Fuenlabrada  Bernardo Loriente unto a los due os de 

Ex ibición solidaria a avor de la ruz o a en el Fernando art n

Fo
to

: 
D

am
a 

Ba
ile

s 
de

 S
al

ón

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a.
co

m
Fo

to
: 

D
am

a 
Ba

ile
s 

de
 S

al
ón



// 13 //// Febrero 2016 //  



// 14 //

SAN VALENTÍN
//  Febrero 2016 //  

Convierte San Valentin 
en un dia muy especial   
Las mejores ideas para hacer con tu pareja

Un regalo ESPECIAL

Apuesta por un detalle especializado que 

le haga revivir vuestros mejores momentos 

juntos. Recuerda que la mayoría de las ve-

ces, los regalos más especiales, no son re-

galos materiales.

Se creativo y  también original

La presentación es muy importante y el mo-

mento de regalar tiene que ser muy cuida-

do. Puedes realizar una gymkhana por toda 

la casa hasta que consiga encontrar el rega-

lo o cubrirlo con un envoltorio original y he-

cho a mano.

Planes en parej a

Este año San Valentín cae en domingo, un 

día perfecto para pasarlo juntos. 

Daros un capricho. Aprovechad para reali-

zar una escapada fuera de la ciudad o algu-

na actividad para compartir. 

Podréis hacer de esta fecha un viaje único e 

inolvidable para los dos.

San V alentín 

por el mundo

Para dar un toque especial, 

inspírate en cómo se 

vive este día en otros

lugares del mundo.

Envía una carta anónima 

para conquistar a tu amado/a como hacen 

en países como Dinamarca. En Puerto Rico 

utilizan buzones populares para enviar las car-

tas más románticas. En Japón, ellas regalan 

chocolate como muestra de su gran amor. Si se 

aceptan, las corresponden con más chocolate a 

los 15 días en el llamado “W hite Day”.

¿ Soltero?
Celebra San Solterín

Que este día no te baje el ánimo. Aprovecha 

para pasarlo bien con tus amigos y con tus fa-

miliares. Puedes hacer todo lo que te apetezca. 

Será un buen día para poder hacer alguna acti-

vidad que te motive o quizás darte un capricho. 

¡Disfruta de tí!
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Los jugador es del Montak it F uenlabr ada celebr ando el p ase a la Cop a del Rey , tr as vencer  7 9 - 8 0  al CAI Z ar agoz a

@ DonAntonioCG
Sí, es verdad: pocas eran las perso-
nas que creían, allá por el mes de 
junio, que en enero de 2016 
estaríamos clasifi cados 
para la Copa del Rey 
que se celebrará del 18 
al 21 de febrero en A 
Coruña. 

Sí, por aquel entonces, 
nos veíamos viajando por 
las canchas de LEB Oro, pe-
leando cada fi n de semana para 
volver a la máxima categoría del ba-
loncesto español. Pero no, el destino 
nos tenía reservada una alegría de 
dimensiones indescriptibles. 

El Montakit llegaba al último par-
tido de la primera vuelta noveno y 
rezando porque una carambola nos 
colase en el sueño copero. La visi-
ta al CAI, a pesar de que no pasaba 
por su mejor momento, se antoja-
ba complicada, viendo que el equipo 
baja su nivel lejos de Fuenlabrada. 

¡  A por el Madrid!
El Montakit Fuenlabrada disputará 
su cuarta Copa del Rey en A Coruña

// 18 //

DEPORTES

Domingo de transistores
Y llegaron las 12:30 del domingo, 
con unos nervios que nos habían 
impedido dormir la noche ante-
rior. Nuestros rivales directos, Uni-
caja de Málaga, Morabanc Ando-
rra y Dominion Bilbao, jugaban a 
la misma hora y en canchas tam-
bién muy complicadas, lo que nos 
llenaba de ilusión y esperanza.

Los minutos pasaban en los cua-
tro pabellones con la misma veloci-
dad a la que nuestras uñas se iban 
consumiendo. Los chicos de Jota 
Cuspinera salieron bien en la capi-

tal aragonesa, pero pronto co-
menzó a perder fuelle frente 

a un CAI Zaragoza que lo in-
tentaba más por orgullo que 
por necesidad. 

Remontada h eroica
El segundo y tercer cuar-

to nos pusieron los pies en la tie-
rra. Los maños se sobrepusieron al 
arranque verde – el Montakit volvió 
a vestir su equipación fetiche–  y 
consiguieron aumentar su diferen-
cia hasta los 10 puntos a falta de 
tres minutos para  que llegase el fi -
nal del encuentro. 

CLASIFICACIÓ N
EQ UIPO G an. Perd.

1 V alencia B asket 1 8 0

2 F.C B arcelona Lassa 1 6 2

3 Real Madrid 1 4 4

4 Laboral K utx a 1 4 4

5 H erbalife G ran Canaria 1 1 7

6 MONTAK IT Fuenlabrada 1 0 8

7 Unicaj a 9 9

8 MoraB anc Andorra 9 9

9 Dominion B ilbao B asket 9 9

1 0 UCAM Murcia 8 1 0

1 1 FIATC Joventut 8 1 0

1 2 Iberostar Tenerife 7 1 1

1 3 ICL Manresa 7 1 1

1 4 Rio Natura Monbú s 6 1 2

1 5 CAI Z aragoz a 5 1 3

1 6 B aloncesto Sevilla 5 1 3

1 7 Movistar Estudiantes 3 1 5

1 8 G uipuz coa B asket 3 1 5

PARTIDOS COPA DEL REY  
JORNADA 6

BALONCESTO SEVILLA

MONTAK IT FUENLABRADA 7 de febrero
JORNADA 7

MONTAK IT FUENLABRADA
UNICAJA DE MALAGA 14 de febrero
JORNADA 8

REAL MADRID
MONTAK IT FUENLABRADA 19 de febrero (Copa)
JORNADA 9

ICL MANNRESA
MONTAK IT FUENLABRADA  28 de febrero

Pero es en los momentos compli-
cados cuando destacan las estrellas. 
Y apareció él. Marko Popovic se echó 
el equipo a la espalda y remontó el 
duelo con la ayuda de un gran Jo-
nathan Tabu. El croata anotó la úl-
tima canasta y daba la victoria a los 
nuestros con un agónico 79 a 80.

Celebración en casa
La alegría se desbordó sobre la mis-
ma cancha del Pabellón Príncipe Fe-
lipe, donde los jugadores disfruta-
ron de la clasifi cación copera junto 
a los más de 300 fuenlabreños que 
se desplazaron a tierras mañas para 
apoyar a los chicos de Cuspinera. 

 Pero la fi esta fue total una se-
mana más tarde. La vida sigue y 
la competición nos brindó un due-
lo frente a Guipuzcoa, que sirvió 
para festejar la victoria en Zarago-
za y para organizarse, entre unos y 
otros, para ver quién pone el coche 
para viajar a A Coruña. 

Fuenlabrada está más presen-
te que nunca en el baloncesto na-
cional. Nosotros seguimos soñando, 
porque creímos, creemos y creere-
mos en nuestro equipo de siempre. 
¡A por la Copa!

       Sergio Rodríguez  ‘ Ch ach o’
      Esp añ ol /  2 9  añ os /  base 

     P untos:  1 3 .1  Asistencias:  5 .5  
     V alor ació n:  1 4 .9

    Marko Popovic 
Cr oata    / 3 3  añ os /  base

   P untos:  1 2 .2  Asistencias:  2 .4
   V alor ació n:  1 2 .2
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Morientes,  un padre 
dentro del vestuario

CLASIFICACION

EQ UIPOS Ptos. Jug.

1 B arakaldo 5 1 2 3

2 Real Madrid Castilla 4 9 2 3

3 Real Uníon de Irú n 4 6 2 3

4 Toledo 3 8 2 3

5 Amorebieta 3 7 2 3

6 Sestao River 3 7 2 3

7 Arenas de G etx o 3 5 2 3

8 Real Sociedad B 3 2 2 3

9 Fuenlabrada 3 1 2 3

1 0 Socuellamos 3 1 2 3

1 1 C.D. Ebro 3 0 2 3

1 2 G ernika 2 9 2 3

1 3 La Roda 2 8 2 3

1 4 G uadalaj ara 2 6 2 3

1 5 Leioa 2 5 2 3

1 6 Ray o Maj adah onda 2 3 2 3

1 7 Talavera de la Reina 2 3 2 3

1 8 G etafe B 2 1 2 3

1 9 Mensaj ero 1 7 2 3

2 0 Portugalete 1 6 2 3

El míster del C.F. Fuenlabrada nos muestra su lado más 
personal cuando se cumplen siete meses desde su llegada

PRÓ X IMOS PARTIDOS
JORNADA 2 4
 GERNIK A- FUENLABRADA 7 de febrero

JORNADA 2 5
 FUENLABRADA  - PORTUGALETE  24 de enero

JORNADA 2 6
LEIOA - FUENLABRADA  31 de Enero

JORNADA 2 7
FUENLABRADA - TALAVERA 7 de febrero

El entr enador  del C.F . F uenlabr ada, F er nando Mor ientes, dur ante la entr evista q ue le r ealiz ó  Soy deF uenla.com en la Sala de P r ensa del club

@ DonAntonioCG
@ Suarez Lpz
Ahora que se cumplen siete meses 
desde la llegada a nuestro municipio 
de Fernando Morientes, hemos teni-
do la oportunidad de conocer el lado 
más cercano del míster azulón. Han 
sido 213 días muy intensos, en los 
que ha cambiado, en parte gracias a 
él, la cara, el organigrama y la ambi-
ción de nuestro Fuenla. 

“Este trabajo me llena y me hace 
muy feliz”. Quizá sea la mejor fra-
se que pueda resumir el estado de 
ánimo del míster en el Fuenlabra-
da. Un Morientes que se considera 
a sí mismo como un padre de fami-
lia dentro del vestuario. “Me consi-
dero el padre de aquí, al menos en 
el aspecto deportivo. Siempre hay 
que ver qué hay detrás, rascar un 
poco, para sacar el mayor provecho 
de cada uno de ellos”.

B alance positivo
“En el aspecto personal estoy encan-
tado, lo que en esta mesa se plasmó 
en una reunión, se ha cumplido. En 
lo colectivo, estoy muy contento con 
el grupo que tengo. Así que estoy 
muy bien, no puedo quejarme , afi r-
ma Morientes, haciendo balance del 
inicio de nuestro equipo. 

Su salida del Real Madrid supu-
so una decisión arriesgada, pero el 
Moro no se arrepiente de haberla to-
mado, ya que vino a Fuenlabrada 
buscando algo diferente. “No quería 
llegar a los campos y saber que iba 
a ganar 6-0 o 0-8. Como entrena-

      
Fernando 
Morientes

“Soy una persona 
muy humilde, muy 

tranquila y, además, muy 
de andar por casa”

Fernando 
Morientes“

      
Fernando 
Morientes

“Aquí hay gente que piensa 
que tenemos que jugar 
la Champions League 

todos los años”

Fernando 
Morientes“

dor no iba a tener ningún aprendi-
zaje…La segunda B es una catego-
ría muy seria”. 

Sus grandes apoy os
“Mi familia es, sin duda, un gran apo-
yo para mí dentro y fuera el campo”, 
pero de quien presume en el aspec-
to deportivo es de su gran valedor: 
onathan Praena  Si fuese afi ciona-

do del Fuenlabrada estaría muy con-
tento y muy tranquilo por tener a 
Jonathan. Que una persona de aquí 
sea capaz de poner su dinero y su 
tiempo en favor del club es de valo-

rar. Es un chico joven que acaba de 
meterse en un mundo complicado y, 
los que llevamos más tiempo, inten-
tamos aconsejarle e indicarle cual es 
el camino a seguir”.  

V alores personales
El entrenador sigue buscando el 
equilibrio en el equipo y, mientras 
tanto, está intentando inculcar sus 
valores al grupo. “Soy una persona 
muy tranquila, muy humilde, muy 
de andar por casa. No soy un tío 
excéntrico, nada diferente a lo que 
puede ser cualquier vecino”. 

Pero, a pesar de su amplia trayecto-
ria no ha perdido sus valores. “Tengo 
que seguir trabajando para abrir las 
puertas del todo. Yo no ascenderé de 
categoría con el Fuenlabrada, o con 
otro equipo, sólo por ser Morientes”. 

fi ción uenlabre a
o que es evidente es que la afi ción 

por nuestro conjunto ha aumentado. 
Sí, hay afi ción de fútbol en uenla-

brada. Yo veo a mucha gente muy 
ilusionada y que viene a disfrutar de 
los partidos. La gente es del Madrid 
o del Barç a, pero también son de su 

equipo local. “Sin embargo, el técni-
co pone los pies en el suelo y pide a 
los fuenlabreños que sean realistas y 
que sepan dónde estamos. Aquí hay 
gente que piensa que tenemos que 
jugar la Champions League todos 
los años y que yo recuerde el Fuen-
labrada todavía no la ha jugado”.

Futuro a ulón
l míster fuenlabre o tiene fi rma-

dos dos años con el C.F. Fuenlabra-
da, pero el futuro en el mundo del 
fútbol es completamente incierto. 
“Yo le dije al Presi que hay dos ma-
neras de que salga del Fuenla: una 
es que prescindan de mí y otra, que 
llegase un club muy especial que 
preguntara por mí”. 

 Pero para tranquilidad de todos, 
orientes afi rma estar muy feliz en 

Fuenlabrada”. Con eso nos queda-
mos. Con la felicidad del grupo, que, 
jornada tras jornada hace crecer 
cada uno de nuestros sueños. 

RAJADA HISTÓRICA

Sin duda, el partido frente al Ba-
rakaldo, fue el mejor de la épo-
ca Morientes. Un derroche de 
energía, intensidad y presión 
que quedó sin premio, un solo 
punto ante el líder que supo a 
muy poco. Pero el duelo con-
tinuó en sala de prensa. David 
Movilla, míster visitante, sorpren-
dió a propios y extraños al atacar 
al C.F. Fuenlabrada y a Fernan-
do orientes. l vasco afi rmó 
que “a Morientes le regalarán 
un banquillo de Primera Divi-
sión” y aseguró que “el Fuenla-
brada solo gana en campos así, 
como el Fernando Torres, donde 
el césped está en mal estado. En 
los campos buenos no gana”. 

F er nando Mor ientes se muestr a f eliz  p or  la tr ay ector ia del eq uip o
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@ Suarez Lpz
Con el comienzo del nuevo año lle-
gan los diferentes programas del 
Deporte Escolar Municipal organi-
zados por la Concejalía de Depor-
tes de Fuenlabrada y que van diri-
gidos a todos los niños y niñas, de 
los diferentes Centros Escolares, 
que quieran participar en sus res-
pectivos deportes y categorías. 

Desde la categoría benjamin has-
ta la juvenil – dependiendo del de-
porte-, podrán participar todos los 
Colegios Públicos y Privados, Institu-
tos, Clubes, y Agrupaciones Deporti-
vas de Fuenlabrada que lo deseen y 
que no pertenezcan a la serie Prefe-
rente (que no hayan participado en 
Competiciones organizadas por la 
Federación) con un número indeter-
minado de alumnos.

Solamente 1 €
La inscripción de cada programa 
deportivo es de 1 €  que incluye la 
participación, trofeo a los ganado-
res, transporte si fuera necesario y 
jueces de cada disciplina.

El Patronato Municipal de De-
portes espera una temporada en 
la que se incrementen los baremos 
de participación en cada programa 
de deporte individual, en especial 
en aquellos que ya lo hizo en edi-
ciones anteriores, como por ejemplo 
en ajedrez individual, karate y atle-
tismo en pista.

El objetivo de la Concejalía es su-
perar los 6000 participantes que se 
lograron en la edición anterior, ya 
que, según ha afi rmado el oncejal, 
Juan Carlos López del Amo, “la prác-
tica del deporte base es una priori-

Ajedrez, judo, bádminton, tenis, gimnasia o natación serán 
algunos de los deportes programados por la Concejalía

Ex h ibició n de las alumnas de G imnasia Rí tmica en el F er nando Mar tí n

Arrancan los diferentes programas 
del Deporte Escolar Municipal

dad, y con estos programas de de-
porte individual llegamos a esos de-
portistas que hacen de nuestra ciu-
dad, una ciudad joven y saludable”.

Para consultar toda la informa-
ción de los programas, los interesa-
dos pueden acceder a ella a través 
de la página w eb del Ayuntamiento 
o acudiendo al Patronato Municipal 
de Deportes ubicado en la C/ Hun-
gría, número 7.

Se trata de una nueva actividad 
que demuestra la apuesta de la Con-
cejalía por el deporte de base. Una 
oportunidad única para que los más 
pequeños de la casa puedan disfru-
tar del deporte con sus compañeros 
y amigos a un precio simbólico.

DEPORTES Y  FECH AS

AJEDEREZ  6 , 1 3 , 2 2  Febrero

JUDO 7  Febrero

B Á DMINTON 1 , 2 , 3 ,  4  de Marz o

G IM. RÍ TMICA CONJ 7  Febrero

G IM. RÍ TMICA IND 2  de Abril

TENIS 7  Febrero

TENIS DE MESA Del 1 2  al 1 5  de Abril

ATLETISMO Del 3  al 6  de May o

EX H IB ICIÓ N G IM. 2 8  de May o

NATACIÓ N Y  K Á RATE Sin Determinar

El 2 0 1 6  viene cargado 
de mej oras para la práctica 
del fú tbol en Fuenlabrada
@ Suarez Lpz
Fuenlabrada prevé continuar 
con el plan de renovación y me-
jora de las instalaciones deporti-
vas en los campos de fútbol de la 
ciudad durante este año. 

l pasado a o  signifi có la 
renovación del césped del cam-
po de Fútbol número 1 de “El 
Naranjo” y del campo número 1  
de “La Aldehuela”. 

Así, durante 2016, se pondrán 
en marcha las acciones necesa-
rias para la renovación del cés-
ped de otros tres terrenos de 
juego: el campo número 2 de 
“El Naranjo”, el campo número 

2 de “La Aldehuela”, además del 
campo de “El Arroyo”. Estas me-
joras recogen las demandas de 
los usuarios de las instalaciones, 
como por ejemplo, la ampliación 
de una zona de entrenamiento 
en el campo de fútbol del Arro-
yo, que dará una mayor cobertu-
ra de ocio deportivo. 

Todas estas acciones tienen el 
objetivo de fomentar la práctica 
deportiva y el ocio saludable en-
tre los vecinos y el fomento del de-
porte base. Para ello, la Concejalía 
seguirá realizando nuevas inver-
siones en el ámbito deportivo a lo 
largo de todo el año.

Camp o Municip al del Ar r oy o

Los premios deportivos se 
entregarán el 2 6  de febrero 
@ DonAntonioCG
Ya hay fecha elegida para la tradi-
cional entrega de los Premios de-
portivos 2016. El próximo viernes 
26 de febrero, Fuenlabrada reco-
nocerá los méritos de centenares 
de deportistas que han llevado el 
nombre de nuestro municipio a lo 
más alto de cada podio. 

a fi esta comenzará a las  ho-
ras en el Pabellón Fernando Mar-
tín. Para acudir al acto, será nece-
saria una invitación, disponible a 
partir del próximo día  en la fi -
cina de la Concejalía de deportes 
(Calle Hungría, 7). Más informa-
ción en Deportes Fuenlabrada, a 
través de Tw itter y Facebook.  

C/ Grecia 2
Acceso con invitación

#deporte
sfu

enlaCeremonia de entrega de 
Premios Deportivos y Premios Deportivos Escolares
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Nuestros jugadores disputarán en Valladolid el Torneo estatal
@ DonAntonioCG
Lo llamemos ping-pong o tenis de 
mesa dará igual, lo importante es 
que estamos hablando de uno de los 
deportes más divertidos que existen. 
La intensidad, los movimientos y la 
rapidez, ayudan para que se trate de 
una modalidad de las más atractivas 

para el espectador.
Una vez más, en nues-

tro municipio podemos pre-
sumir de tener a dos de los 

mejores jugadores del país. 
Laura Mejías y Javi Román, del Club 
de Tenis de Mesa de Fuenlabrada, 

Javi y  Laura,  dos fuenlabreñ os 
en la cima del tenis de mesa

Los jugador es de T enis de Mesa, J avier  Romá n y  Laur a Mejí as dur ante la entr evista en el p r ogr ama El Silbato de SomosRadio

nos visitaron antes de disputar el 
Torneo estatal, uno de los campeo-
natos más bonitos a nivel nacional, 
del 19 al 21 de febrero.  

Es la primera participación de 
Laura a sus, casi, 18 años. Para 
Javi, ya todo un veterano y exper-
to en estas lides, será una nueva 
oportunidad para levantar el título 
que ya ganó en el 2011.   

Comienz os inesperados
Laura cuenta cómo empezó su an-
dadura en el tenis de mesa y sonríe 
al recordarlo. “Yo iba al tenis, pero 

mi hermano jugaba al tenis de mesa 
– Sergio Mejías es una de los mejo-
res jugadores del club- y un día, que 
fui a recogerle, vi a Javi entrenando 
junto con otro chico, Jorge Higuera, 
y le dije a mi madre que quería jugar 
a eso”, rememora nuestra jugadora.    

Para Javi fue más una oferta de-
portiva que cua-
draba con sus ho-
rarios, pero que, 
poco a poco, se 
fue convirtiendo en 
una afi ción y en una 
forma de vida. 

El fuenlabreño ha llegado a ser pro-
fesional, aunque asegura que “el 
tenis de mesa solo da para sobre-
vivir”.  “Yo me apunté en el año 97 
y fui el tercer jugador del club”, re-
cuerda Javi. Con él creció la escuela 
de pingpong de nuestro municipio, 
que en la actualidad acoge a todo 
tipo de gente, sin importar su edad: 
“actualmente, el miembro más pe-
queño tiene 11 años y el más ma-
yor tiene 60”.

Elogios mutuos
Además de ser compañeros de 
club e, incluso, en los partidos de 
dobles, Javi es el entrenador de 
Laura. Nuestro deportista solo tie-
ne buenas palabras para la fuen-
labreña: “ahora mismo está en su 
punto más alto, pero tiene mucho 
margen de mejora. Es muy tra-
bajadora y muy constante y eso 
siempre tiene su recompensa”. 

La alumna, que reconoce apren-
der día a día de su entrenador, ase-
gura que “Javi es muy buen técni-
co, sabe cómo tratar a cada jugador 
de forma diferente, ya que no todos 
necesitamos los mismos estímulos”. 

Aunque Javi intenta quitarse im-
portancia, Laura destaca las opcio-
nes de su amigo y compañero en 
el Torneo Estatal: “si juega como él 
sabe, tiene la oportunidad de hacer-
se otra vez con el título”. 

Ambos, viajan a Valladolid con 
objetivos muy distintos, pero con 
sensaciones inmejorables. Desde 
Soy deF uenla sabemos que volverán 
a nuestro municipio con un nuevo 
título para engrosar el palmarés de 

nuestro tenis de mesa. 

El jugador  y  entr enador  
del Club de T enis de Mesa 
J avi Romá n ( 3 1 )

La jugador a del Club de 
T enis de Mesa Laur a 
Mejí as ( 1 8 )
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MÁS DEPORTE
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1 0  medallas

Aroa sigue brillando

@ Suarez Lpz
A sus 15 años, una de nuestras de-
portistas con más futuro, ha conse-
guido dejarnos sin palabras. Aroa 
de la Fuente ha logrado imponerse 
a rivales cuatro años mayores que 
ella, alzándose con el Campeonato 
de Madrid sub19. Ar oa de la F uente

La jugadora se ha proclamado Campeona 
de Madrid Sub-19 de bádminton

L A  M E T O D O L O G Í A  D E L  
F Ú T B O L  B A S E

Me encanta visitar Clubes 
de Fútbol y visualizar su 
forma de trabajar, sobre 

todo en mi área, el fútbol base. 
La mayoría de los Clubes profe-
sionales que conocemos cuentan 
con una metodología de trabajo 
propia, impuesta desde la Direc-
ción deportiva, y que lleva anexa-
do una serie de pautas, tareas, 
objetivos e, incluso, un “estilo o 
forma de juego”. 

Una de las cuestiones a deba-
tir que vemos, habitualmente, es 
la imposición de que todo el fut-
bol base haga exactamente lo 
que hace el primer equipo. Las 
dudas vienen cuando, como sue-
le ser habitual, a los pocos meses 
hay cambio en el banquillo o sim-
plemente las cosas no van bien y 
el míster cambia su estilo y for-
ma de juego… ¿Y ahora? ¿Cam-
biamos todo y empezamos de 
nuevo? Cada uno tendremos una 
teoría, pero mi opinión es que, 
aunque se puedan trabajar y se 
conozcan, las tareas, objetivos y 
dibujo táctico del fútbol base no 
tienen por qué ir de la mano con 
el primer equipo.

Otro problema está en los mu-
chos clubes que intentan copiar 
a otro club. Muchos entrenado-
res dicen que “su propuesta de 
futbol es como el Barç a de Guar-
diola”, pero ni esos entrenado-
res tienen a Xavi, Iniesta o Mes-
si para jugar así, ni estas escue-
las tienen las instalaciones o el 
presupuesto para asemejarse en 
nada a estos Clubes.

Mi consejo es siempre ver qué 
cosas aprendidas pueden servir-
te y puedes adaptar a tu traba-
jo, pero ser tú mismo como entre-
nador… ser tú mismo como Club.

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

MÁS DEPORTE
Nerea Lendinez ,  
Campeona del 
Torneo de tenis 
de G alapagar

@ DonAntonioCG
La tenista fuenlabreña se ha 
hecho con el I Torneo Femeni-
no É lite Galapagar al vencer en 
la fi nal a la tenista laudia Re-
dondo por 6-1 y 6-4. 

Nerea tuvo un paso triunfal 
por la competición, donde fue 
eliminando a sus rivales, una 
a una, sin oposición y sin ce-
der ningún set. Nuestra depor-
tista, perteneciente al Club de 
Tenis Fuenlabrada, es uno de 
los mayores valores de futuro 
de nuestro tenis.

La jugador a del CT F , N er ea Lendinez

Aroa mostró, durante toda la com-
petición, un nivel muy superior a sus 
rivales. Fase a fase fue logrando vic-
torias incontestables, como la de la 
fi nal, en la que venció a Paula ópez 
en un duelo a tres sets. 

Pero la fuenlabre a tambi n com-
pitió en dobles, formando pareja con 
Sara Escribano. Ambas conseguirían 
subirse al podio, logrando un segun-
do puesto muy meritorio.

Precisamente Sara cayó en los 
cuartos de fi nal frente a la fi nalis-
ta, Paula. n la categoría masculina, 
arlos P rez, otro jugador de nues-

tro Club, quedó apeado en los octa-
vos de fi nal del torneo.

El Club de Natación de Fuenlabrada consigue diez 
metales en el Campeonato de España Máster de Gijón
@ DonAntonioCG
Fin de semana perfecto para nues-
tro Club de Natación. Es el titu-
lar que sobrevuela las cabezas de 
cada uno de nuestros nadadores 
e, en el viaje de vuelta de Gijón, 
donde se han colgado un total de 
diez medallas en el Campeonato 
de España máster.

La competición comenzaba el jue-
ves, día que sirvió para alzarnos con 
dos platas – Ana Belén, en 400 libres 
y David Fernández en 200 estilos-, 
un bronce – Sergio Cobos en 100 es-
paldas- y un oro –  David Fernández 
en 100 braza-.

David, un fi chaje que ha llegado 
este año al club, sobresalió por enci-
ma del resto, mostrando su gran ni-
vel. El segundo día fue, al igual, muy 
positivo. David repetía oro, esta vez 
en 200 braza, Ana se colgaba otra 
plata en 400 estilos y Sergio un nue-
vo bronce en 200 espalda. 

Además de estos tres campeones, 
el resto de nuestra representación 
compitió a un gran nivel, rebajando 
sus marcas en la mayoría de los ca-
sos. Cabe destacar el noveno pues-
to de Juanjo, nadador de 62 años, 
en los 50 libres. El tercer día se sal-
dó sin medallas pero  el cuarto y de-

fi nitivo día de competición cerró el 
medallero fuenlabreño con un oro y  
dos bronces. El oro, cómo no, llegó 
de la mano de David, en 50 braza. 
El propio David lograría uno de los 
bronces en 100 estilos, el otro sería 
para na, en el  libres. Proxima 
cita importante: Londres.

N uestr o Eq uip o de N atació n consiguió  1 0  medalla en G ijó n ( Astur ias)
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FUENLABREÑOS POR EL MUNDO
//  Febrero 2016 //  

Febrero nos lleva hasta la ciu-
dad de Santiago de Queretaro, 
en México. Carlos Sánchez tiene 
27 años y no ha querido perder-
se la oportunidad de abrir sus 
horizontes fuera de España.

Este mes viaj amos con Carlos Sánch ez  h asta Q ueretaro,  en Méx ico

Ir a por todas
Nuestro vecino ha cruzado el an-
cho mar para cumplir uno de sus 
principales objetivos, poder cono-
cer un poco más el mundo, y la 
ocasión le ha llevado nada más 
y nada menos que hasta México. 
“Las oportunidades aquí son esca-
sas y cuando algo así surge tienes 
que agarrarlo sin pensar en muchas 

más cosas que en uno mismo”, nos 
explica. Carlos trabaja en Informáti-
ca para Vector ITG, empresa vincu-
lada al Banco Santander. 

Aunque ha tenido otras oportu-
nidades para viajar fuera, confi esa 
que fi nalmente, ninguna terminaba 
de cuajar. Sin embargo, cuando me-
nos se lo esperaba, un antiguo jefe 
pensó que él era la persona idónea 
para aceptar no solo un trabajo, sino 
una gran oportunidad. 

Este fuenlabreño admite que el su-
bidón de adrenalina se redujo poco 
después de aceptar al ser consciente 
de lo que dejaría atrás. “Piensas en tu 
vida, en tu familia, en tu pareja y en 
tus amigos. En las cosas que haces 

Q ueretaro: color y  paz
La nostalgia no ha podido con 
nuestro simpático vecino del Arco 
Iris, que como él mismo explica, 
está “dando el callo y sin dejar que 

las distancias hagan mella. 
Para eso soy un buen 
informático y la tecno-
logía ayuda mucho”. 

Carlos Sánchez comenta 
que la vida en la ciudad de Que-
retaro es de otra manera. Las dife-
rencias sociales están muy marca-
das, pero salvando las distancias, 
se vive bastante bien y tranquilo. 
“Tenemos una imagen muy distor-
sionada de cómo es este país. Ni 
comen tanto picante, ni hay tanta 
delincuencia ni violencia”. 

que agarrarlo sin pensar en muchas tus amigos. En las cosas que haces 

El centro de la ciudad, nos cuenta, 
“es genial, muy colorido y cuidado 
para que sea agradable pasear en-
tre puestos de comida, calles estre-
chas y gente cantando”. 

Nuestro vecino admite que lo que 
más le gusta es la paz, ya que a 
pesar de ser una ciudad bastante 
grande, la gente es muy tranquila. 
“Todo se podría resumir en ̀ Ahori-
ta mismo´ como ritmo de vida y la 
gente es muy educada. No hablan 
ni hacen más ruido del debido”. 

No obstante, lo que más ha im-

pactado a este fuenlabreño es 
cómo se toman en México la muer-
te. “Aquí rechazan rotundamente 
Hallow een para proteger su cultu-
ra y tradición. Además, la muerte 
no es tema de tristeza. Es motivo 
de alegría y de recordar, con cán-
ticos y de una manera feliz, a la 
gente que se ha ido”. 

Carlos volverá a España. Con 
nosotros tiene su vida y echa de 
menos muchas de nuestras cos-
tumbres. Nosotros le esperamos 
aquí, al otro lado del charco. 

a menudo y sabes 
que todo eso ahora 
va a cambiar”. 

D í a de los Muer tos en Q uer etar o

Car los y  sus amigos en las antiguas r uinas de T eotih uacan
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Descubre los benefi cios que provoca estar enamoradoDescubre los benefi cios que provoca estar enamorado

@ MaeeB osque
Sabías que la clave para tener 

buena salud, es el amor  
ada día descubrimos diferentes 

productos o actividades que provo-
can distintas reacciones benefi cio-
sas en nuestro organismo. Sin em-
bargo, no podemos olvidarnos del 
remedio más antiguo para nues-
tros males. a canción All y ou need 
is Love nunca ha sido más cierta.

Mej ora nuestra imagen 
y  personalidad 
l estar enamorados, nuestro cuer-

po produce estrógenos, una sus-
tancia que favorece la imagen de 
las personas. Por ejemplo, el amor 
mantiene tersa nuestra piel, forta-
lece el crecimiento de nuestro ca-
bello y embellece las u as. 

Sentirse enamorado hace que nos 
sintamos más guapos y mejora 
nuestra autoestima. demás, si 
somos correspondidos, se poten-
cian mucho más los factores 
positivos. ustar a alguien y  
saber que se preocupan por 
nosotros hace que la mente 
funcione correctamente y 
mejora nuestra psicología. 

Menos estrés
y  más defensas
l amor hace que nues-

tro organismo reduz-
ca los niveles de corti-
sol generados, siendo 
sta la hormona que 

produce estr s en los 
seres humanos. l estado 
de ánimo de cada persona, 

al sentirse plenamente enamora-
do, produce endorfi nas que au-
mentan la felicidad y benefi cian 
a nuestra salud. stas sustancias 
son antidepresivos naturales que 
favorecen a nuestro sistema in-
munológico y por tanto, disfruta-
mos de más defensas en nuestro 
cuerpo. racias al amor

La clave está en el beso
esarse, además de ser una exce-

lente muestra de amor y de cari o, 
puede convertirse en 
un buen m todo 
de prevención 
de algunas 
enfermedades 
dentales.

ste simple gesto ayuda a cuidar 
nuestra salud bucal, y es que los 
besos aumentan nuestra segrega-
ción de saliva. sta contiene sus-
tancias antibacterianas que evitan 
que nuestros dientes se vean afec-
tados por dolencias como la caries o 
la enfermedad periodontal. uestro 
cuerpo entra en contacto con otra 
saliva, un agente desconocido de la 
otra persona y comienza a producir 
anticuerpos para protegerse. 

De esta manera, besar refuerza 
el sistema inmunológico de nuestro 
cuerpo. ay algo mejor

Ya sabemos que los senti-
mientos que nos incitan al 
amor no se forman real-

mente en nuestro corazón, sino 
que lo hacen en el cerebro. 

o obstante, el lugar en don-
de nacen realmente era todo un 
misterio para nosotros. Para fi -
nalizar con dicha incógnita, un 
estudio realizado por los cientí-
fi cos de la niversidad de on-
cordia, en anadá, han asegu-
rado que ese rinconcito  don-
de guardamos ese intenso sen-
timiento coincide prácticamente 
con el mismo espacio donde ge-
neramos el deseo sexual. 

a gran diferencia entre am-
bos sentimientos radica en las 
neuronas que se estimulan en 
cada caso, ya que son ligera-
mente diferentes unas de las 
otras. a región activada por el 
deseo sexual es la misma que 
se pone en marcha ante estí-
mulos que causan placer inme-
diato como el sexo y la comida. 

Sin embargo, el área vincula-
da al amor está implica en pro-
cesos de condicionamiento me-
diante los cuales a aquellas cosas 
que nos generan una recompen-
sa se les atribuye un valor, convir-
tiendo el deseo en amor. 

demás, el amor activa tam-
bi n rutas en el cerebro que 
están involucradas en la 
monogamia. ientras el de-
seo sexual tienen un ob-
jetivo específi co, el amor 
es más abstracto y más 
complejo, y no depende 
tanto de la presencia fí-
sica de la persona hacia 
quien se profesa. 

l amor es un hábito, 
aunque no malo, que 

nos vuelve cerebral-
mente adictos .

¿ E N  Q U É  P A R T E  D E L  C E R E B R O  
R E S I D E  E L  A M O R ?

+  S A L U D
¿ E N  Q U É  P A R T E  D E L  C E R E B R O  

Sentirse enamorado hace que nos 
sintamos más guapos y mejora 
nuestra autoestima. demás, si 
somos correspondidos, se poten-
cian mucho más los factores 
positivos. ustar a alguien y  
saber que se preocupan por 
nosotros hace que la mente 
funcione correctamente y 
mejora nuestra psicología. 

produce estr s en los 
seres humanos. l estado 
de ánimo de cada persona, 

lente muestra de amor y de cari o, 
puede convertirse en 
un buen m todo 
de prevención 
de algunas 
enfermedades 
dentales.

De esta manera, besar refuerza 
el sistema inmunológico de nuestro 
cuerpo. ay algo mejor

cada caso, ya que son ligera-
mente diferentes unas de las 
otras. a región activada por el 
deseo sexual es la misma que 
se pone en marcha ante estí-
mulos que causan placer inme-
diato como el sexo y la comida. 

Sin embargo, el área vincula-
da al amor está implica en pro-
cesos de condicionamiento me-
diante los cuales a aquellas cosas 
que nos generan una recompen-
sa se les atribuye un valor, convir-
tiendo el deseo en amor. 

demás, el amor activa tam-
bi n rutas en el cerebro que 
están involucradas en la 
monogamia. ientras el de-
seo sexual tienen un ob-
jetivo específi co, el amor 
es más abstracto y más 
complejo, y no depende 

nos vuelve cerebral-
mente adictos .

Mej ora tu salud con
un poquito de Amor
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Consigue la cena perfecta
para celebrar San V alentín
Logra que tu pareja se enamore más de ti 
con este menú para el día de los enamorados

LA RECETA: CORAZÓN DE GELATINA CON FRESONES         

Cortar fresas en trocitos. Diluir la ge-
latina en agua y verter en un cazo. 
Poner a calentar hasta ebullición. 
Añadir 250 ml. de agua fría y remo-
vemos bien. Ponemos los fresones 
cortados en el molde de corazón 
y vertemos la gelatina aún líquida. 
Dejamos que se enfríe completa-
mente e introducimos en la neve-
ra hasta que cuaje completamente.

IN G RED IEN T ES:
- Gelatina de fresa
- 300 gr. de fresones
- Agua
- Molde para 
desmontar  
con forma 
de corazón.

@ Soniaso9 4
Este mes celebramos una de las fe-
chas más especiales del año, el día 
de San Valentín se convierte para 
muchos en un momento perfecto 
para disfrutar en pareja, una excusa 
para hacer algo especial y demos-
trar lo que sientes por esa persona. 

No hay mejor forma de celebrar-
lo que ante una buena mesa con 
tu pareja. Nosotros te mostramos 
una serie de consejos para volver a 
conquistar a esa persona a través 
del apetito. La preparación previa y 
el disfrute posterior de los comen-
sales harán la velada inolvidable.

Coraz ones de h oj aldre
Los corazones de hojaldre se con-
vierten en uno de los aperitivos 
más ricos para empezar la cena 
especial. Si los rellenas con jamón 

york y queso disfrutarás de un rico 
manjar a través de las proteínas y 
calcio que aportan. 

No olvides que el hojaldre tiene 
abundantes calorías por lo que debe 
tenerse en cuenta que se tomará 
como entrante y en pequeñas canti-
dades, aunque... ¡Un día es un día!

Ostras afrodisiacas
No podría faltar un plato como este 
para conquistar el menú especial 
de tu pareja. Por si no lo sabías, 
¡las ostras son afrodisíacas! Así 
que prepárate a volver a enamorar 
a esa persona desde el primer bo-
cado con estas ostras afrodisíacas. 
Con una docena de ostras tendrás 
sufi ciente para preparar un plato 
afrodisiaco perfecto para dos.

Momento dulce
¿Ya has pensado que postres fáci-
les para San Valentín realizarás para 
sorprender a tu pareja? Chocolates, 
nueces, vainilla, fresas… ¡Hay sabo-
res para todos los gustos! 

Desde el corazón de gelatina con 
fresones con el que conseguirás un 
éxito asegurado, unos cupcakes 
de terciopelo rojo, que aporten un 
poco de fantasía o  unas tortitas, 
también de corazón, para los coci-
neros más aventajados que dejarán 
boquiabierta a tu pareja.

Terminar con un buen cóctel
Si quieres poner la deliciosa guin-
da al pastel en la cena de San Va-
lentín, no olvides fi nalizarla con un 
cóctel especial, el combinado per-
fecto para poner un poco de alco-
hol en sangre e invitar a un poste-
rior momento de lujuria. 

Puedes hacer el denominado 
Beso de Fresa, un rico cóctel de 
frutos rojos y piña que le otorgarán 
dulzor y el color apropiado para un 
momento romántico. 

Si tanto tú como tu pareja sois 
amantes de las bebidas dulces, el 
cóctel de Tequila rojo, una mezcla  
perfecta de fresa, chocolate y te-
quila, os encantará.

Tened en cuenta que el ingredien-
te más importante para que la velada 
sea un éxito es la compañía, aprove-
charla para disfrutar y recordar vues-
tros mejores momentos juntos.

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

  C A T A  D E  V I N O S  C A T A  D E  V I N O S

Color rojo cereza in-
tenso de capa alta 
con matices carde-
nalicios. En nariz es 
frutal, delicada e 
intensa propia del 
Graciano, con pre-
dominio de frutas 
rojas con alguna 
nota mineral. 

En boca es com-
pleto, aterciopela-
do y con cuerpo.
Precio: 9  euros

B arón de Ch irel 
Color picota oscu-
ro, vivo, sin signos 
de evolución. En na-
riz es intenso, con 
aromas a tosta-
dos y especiados 
aportados por la 
barrica francesa y 
un claro toque de 
fruta negra ma-
dura. En boca es 
fresco, untuoso, 
complejo y ele-
gante, el tanino es 
suave y pulido gracias a una 
madera bien integrada. 
Precio: 5 9  euros

osefi na i ol
D.O. Terra Alta 
Es de color cere-
za granate con ribe-
te violá ceo. En nariz 
presenta aromas 
complejos, confi -
tura de frutas del 
bosque, torrefac-
tos, dá tiles, toma-
te confi tado, to-
ques especiados, 
cacao, recuerdos 
de café  y un toque 
de regaliz. 
Precio: 8  euros

B odega G raciano 2 0 1 2
D.O. Rioj a
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El actor , P ep e V iy uela, visitó  nuestr os estudios de SomosRadio
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   Perseverante,  sentimental 
y  sincero;  así es Pepe V iy uela
El carismático actor ha elegido el Teatro Tomás y Valiente 
para el estreno nacional de Mármol, su último trabajo
@ Amandacoconutt
Pepe Viyuela llegó tímido, discreto y 
muy afable a nuestros estudios de 
SomosRadio. Dispuesto a charlar 
distendidamente de todas las ilusio-
nes y proyectos que le están espe-
rando en este nuevo año, entre ellos 
Mármol, que llega al Tomás y Valien-
te el próximo 6 de febrero. 

Eso sí, no es Chema (Aída, Tele-
cinco), ni Filemón (Mortadelo y Fi-
lemón, la película), ni tampoco Ol-
mos (Olmos y Robles, TVE). Viyue-
la es una persona que nada tiene 
que ver con sus personajes, aun-
que no le falta, para nada, encan-
to propio. Amante del arte, de un 
buen paseo por los rincones de 
Madrid, de las legumbres, del cam-
po y, también, del mar. 

Admirador profundo de muchos 
de sus compañeros y (muy pocos) 

      
Pepe Viyuela
Actor

“Cuesta olvidar a quienes he 
querido o sigo queriendo y 
que ya no está conmigo. 
Todos llevamos con una 
mochila de recuerdos”

      
Pepe Viyuela“
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P ep e V iy uela dur ante la entr evista de r adio

Escuch a la entr evista 
a tr avé s de este Q r

amigos, porque según él mismo 
afi rma es difícil tener amigos, no 
tanto por ellos sino por uno mis-
mo. Hay gente muy generosa con-
tigo y tú, un día, desapareces”. La 
vida es así, aunque a Pepe le gus-
taría que el mundo fuese de otra 
forma. Y a quién no. 

Primicia en Españ a
Mármol no ha sido representada 

nunca sobre un escenario na-
cional. Marina Carr, su au-

tora, es un referente en 
Irlanda, Reino Unido o 
talia, pero la escenifi -
cación de sus textos ha 
estado de lado en nues-

tro país. Antonio Castro, 
el director de este trabajo, se 

cruzó con la compañía de teatro 
de Pepe, el Vodevil, y tachán. 

ntonio tiene una sabiduría inna-
ta, no sé si es que madruga mu-
cho , comenta entre risas.  pesar 
de su juventud, conoce muy bien 
la psicología de los actores y sabe 
cómo llevarnos. El público y la gen-
te del teatro van a comprobar que 
ha merecido la pena la apuesta de 
Mármol. Les va a encantar”. 

Aunque el actor no puede evitar 
tener un poco de v rtigo. Sien-
to nervios, sí. Y mucha alegría. Es 
como un regalo tener una función 
de esta categoría entre las manos, 
y también una responsabilidad. Un 
estreno requiere de muchos deta-
lles, hay que ser muy minucioso”.

El gran desconocido
os espectadores se suelen di-

rigir a mis personajes, que es lo 
que conocen. Son ellos, los perso-
najes que he interpretado, los que 
entran en sus casas, no yo. Creo 
que la gente que me ve en la te-
levisión, fi nalmente, no sabe nada 
de mí; no saben cuántos hijos ten-
go, no saben dónde vivo o dónde 
me voy de vacaciones”. 

No obstante, en SomosRadio,  
nosotros hemos intentado ahon-
dar en l un poco más. e gus-
ta la comida de casa, soy bastan-
te tragón. También me gusta mu-
cho escribir. No tengo ningún tipo 
de empacho en decir que soy de 
izquierdas. Me gustaría intentar 
sonreír un poco más, que no me 

pueda nunca el desánimo, no de-
jar muy sola a mi madre y mostrar 
cariño a mis hijos, a mi mujer y la 
gente a la que realmente quiero. 

Por otro lado, quiero la paz en el 
mundo, pero lo veo complicado y 
lejos”, nos dice en tono de derrota, 
una derrota que sabe que también 
forma parte de la vida. 

Pepe iyuela nos dejó refl exio-
nando y deseosos de ver su últi-
mo trabajo. Se aprende mucho de 
los errores; más que de los acier-
tos. Me cuesta olvidar a la gente a 
la que he querido, o a la que sigo 
queriendo, pero que ya no está 
conmigo. l fi nal vivimos de eso  el 
afecto y desafecto que nos mata”. 

      
Pepe Viyuela
Actor

“El público y la gente del 
teatro van a comprobar 

que ha merecido la pena la 
apuesta. Les va a encantar”

      
Pepe Viyuela“
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¡ Los fantasmas son buenos!
El esp ectá culo inf antil G ar bancito y  los f antasmas

“Garbancito y los fantasmas 
de colores”, la ternura y los
títeres llegan a Fuenlabrada
@ Amandacoconutt
Un espectáculo infantil que aterriza 
en nuestra ciudad el 21 de febrero 
con dos sesiones; una en el Espa-
cio Joven la Plaza a las 12h y otra 
en el Teatro Nuria Espert a las 18h, 
y que promete encandilar a los más 

pequeños de la casa. Garbancito, 
nuestro adorable protagonista, tie-
ne una misión; encontrar a los fan-
tasmas de colores. Para poder con-
seguirlo, necesita adentrarse en otro 
mundo, el de los Cuentos. 

Una vez dentro, las aventuras le 

esperan al lado de clásicos y queri-
dos personajes infantiles como Ca-
perucita Roja, El Lobo y, también, un 
pequeño cerdito. Juntos, iniciarán 
una aventura trepidante y divertida 
en busca de los fantasmitas, que se 
esconden en el lugar más misterioso 
de todas las fábulas y leyendas. Allí, 
se encontrará con Caperucita Roja, 
con el Lobo y con un pequeño cerdi-
to, e iniciará una aventura trepidan-
te y divertida en busca de los fantas-
mitos, que aguardan en el lugar más 
misterioso de todas las fábulas y le-
yendas. Chan, chan…

Celebra el amor de San V alentín con 
“ La ley enda de la luna desnuda”

¡ Nos vamos 
de Carnaval!
@ Amandacoconut
El Carnaval ha llegado a Fuen-
labrada para llenar sus calles 
de alegría, color, actividades, 
ocio y, sobre todo, muchos dis-
fraces. La programación arran-
ca el día 7 de febrero por la 
puerta grande; con el Gran 
Desfi le de arnaval. omenza-
rá a las 11:30h en la C/ Vene-
zuela esquina abana, y fi -
nalizará su recorrido, de casi 
dos horas, en la C/ Hungría. El 
buen ambiente continuará los 
días 8 y 9 con varias orquestas 
que amenizarán plazas y luga-
res céntricos de la ciudad, y el 
colofón fi nal vendrá el día  
con el tradicional Entierro de la 
Sardina. Dará el pistoletazo de 
salida a las 17:30h en la C/Ve-
nezuela y culminará en el Re-
cinto Ferial con la Quema de la 
Sardina a las 18:30h. ¡A disfru-
tar los Carnavales!

@ Amandacoconutt
La Asociación Cultural “Sueños de 
Teatro”, con cuna en Fuenlabrada, 
presenta en nuestros escenarios una 
puesta en escena mágica, con un su-
til mensaje de grandeza personal y 
mucho amor. Por eso, han elegido el 
día con más amor del año para su es-
treno; el 14 de febrero (19h). 

“La leyenda de la luna desnuda” 
cuenta que, en la noche primigenia, 
la Luna se negó a recibir la luz del Sol. 

Su justifi cación fue clara  no ne-
cesito que alguien me alumbre para 
ser yo”. La leyenda narra que, aque-
lla noche, la Luna brilló majestuosa y 
desnuda. Todos tenemos luz propia; 
solo hace falta hacerla brotar. 

El folclore 
y  esencia 
se aú nan 
en “ Tierra”
@ Amandacoconut
El 7 de febrero llega a Fuenla-
brada un espectáculo que na-
rra, de forma visual y median-
te la danza, los aspectos más 
característicos de los bailes tra-
dicionales del ámbito nacional.

De una manera natural, con 
formas, gestos, sonidos y rit-
mos seculares, Tierra nos re-
cuerda que el folclore sigue 
siendo espejo de una particu-
lar manera de ver la vida de las 
gentes. Conocer nuestras tra-
diciones, entre las que se en-
cuentra el baile, nos aporta da-
tos sobre nuestro pasado y pre-
sente, sobre lo que hoy en día 
somos. Cita ineludible; en el Jo-
sep Carreras a las 19h.

6  febrero
-  “ Mármol”  
Lugar: Teatro Tomás y Valiente 
Hora: 20: 00 horas 
Entrada: 11,60 euros.

7  febrero
-  “ Tierra”  
Lugar: Josep Carreras 
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

Del 7  al 1 0  de febrero 
-  Carnavales 

Del 4  al 2 3  febrero
- “ Alz ar los oj os”  
de Gabriel Sánchez Toledo 
Lugar: CEART 
Entrada: Gratuita

-  “ Ciudad anónima”  
de Raúl Muñoz Cassasola 
Lugar: CEART. 
EntradA: Gratuito

1 1  febrero
-  “ Cuentos con sentidos”
Lugar: Biblioteca José 
Manuel Caballero Bonald 
Hora: 17:30 y 18:15 horas 
Entrada: Gratuita 

-  “ La isla del padre”  
Lugar: CEART 
Hora: 19:30 horas
Entrada: Gratuita

1 2  febrero 
-  “ El ex perimento”  
Lugar: Josep Carreras 
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

1 4  febrero
-  “ La ley enda de 
la luna desnuda”  
Lugar: Josep Carreras 
Hora: 19:00 horas 
Entrada: 3,90 euros

-  “ DOT”  
Lugar: Tomás y Valiente
Hora: 18:00 horas

Fo
to

: 
ay

to
 F

ue
nl

ab
ra

da



// 32 // //  Febrero 2016 //  


	Fuenla2601
	Fuenla2617

