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¡Qué bien! Hoy no somos 
putas, somos damas

Los resquicios de un pasado manchado por la autoridad patriarcal 
no se limpian fácilmente. Más que nadie sabrás tú, la que se ha 
identifi cado con el titular de este editorial, la de veces que has 
tenido que lavar una boca sucia. Qué te vamos a contar a ti. Aun 
así, no nos hemos rendido. No nos conformamos con las migajas 
que nos cede esta sociedad quebrada. Hemos luchado mucho, 
hasta hemos conseguido que la mancha se disimule. A veces, 
incluso, según le da la luz, apenas se ve. Pero está, y no podemos 
obviarlo. Está en cada palabra malsonante que te asalta en medio 
de la calle cuando te pones una falda tan corta como la educación 
de algunos. Está en el día de la nómina que encoge por el mero 
hecho de haber nacido mujer. Está en la forma en la que nos 
machacamos las unas a las otras juzgando lo que es digno o no 
de hacer para poder ser una dama, y no una puta. Porque noso-
tras también nos pisamos. Como si la dignidad fuese un valor 
absoluto que se puede medir. O, más bien, como si en los tiempos 
en los que vivimos una mujer no pudiese hacer la vida que con-
sidere oportuna sin perder el derecho, por ello, a merecer respe-
to. La crítica con aire machista la llevamos todos intrínseca; es el 
legado que dejan décadas de menosprecio al ego femenino. Na-
die está exento de esta epidemia que se niega a desaparecer. Por 
eso, hay que seguir peleando. Derribando las barreras que lleva-
mos dentro, y las que nos coloca el resto. No somos el sexo débil, 
por el simple hecho de que eso no existe. Por favor, no dejemos 
de avanzar ahora que, aunque a trompicones, vamos consiguien-
do atisbar el camino correcto. El día 8 de marzo tenemos una cita 
para comprobar que hemos hecho los deberes. El día 8 de marzo 
es el Día Internacional de la Mujer. El día 8 de marzo tienes la 
ocasión perfecta para enmendar tus errores y entrar en razón. El 
día 8 de marzo puedes crear un 8 de marzo que no acabe jamás.

El vencedor 
está solo

Muchas veces me pre-
gunto lo importante 
que es en nuestra so-

ciedad ganar, triunfar, lograr 
la victoria. Estamos prepara-
dos culturalmente para ser 
los mejores en algo, para 
ganar en algún momento 
de nuestra vida. 

En el deporte, la victo-
ria en una competición su-
pone el reconocimiento del 
esfuerzo y las horas dedica-
das durante mucho tiempo. 
En el mundo del celuloide, 
cuando un actor gana un 
premio por su interpretación 
en una película, se entien-
de que un jurado con auto-
ridad se ha puesto de acuer-
do en reconocer su talento y 
su valía artística.

Pero también hay casos 
donde ser el primero pue-
de ser una verdadera losa, 
porque muchos triunfadores 
desvelan, una vez pasado el 
tiempo, la soledad que trae 
consigo una victoria, el dolor 
que conlleva el éxito. 

No importan los motivos, 
ya sea porque no es oro 
todo lo que reluce o porque 
amarga el hecho de no po-
der disfrutar de esa victoria 

como uno realmente desea 
o como había planeado des-
de un principio.

¿Y qué pasa en políti-
ca? Ganar unas elecciones, 
¿qué tipo de reconocimien-
to ofrece? Quizá se premia 
una buena gestión, o se va-
lora como el peor mal entre 
todos los males, o bien, en 
el peor de los casos, se logra 
una victoria por unos votos 
comprados… 

Además, ser el primero 
en unas elecciones no es 
el fi nal del camino ni supo-
ne llegar al objetivo espera-
do, sino todo lo contrario, es 
el comienzo de una carrera 
que puede conducir al éxito 
o al fracaso. Resultar el pri-
mero en unos comicios es el 
comienzo de todo, de una 
nueva etapa, de un proyec-
to por arrancar. 

Pero también se puede 
ser el más votado y no te-
ner la opción de gobernar 
al no contar con una mayo-
ría. Quedarse sin premio ha-
biendo ganado. No hay vic-
toria más amarga que esa. 

El vencedor en política 
está solo. Su primera victo-
ria no es más que la primera 

prueba superada de una lar-
ga andadura en la que ten-
drá que tomar numerosas 
decisiones, todas portando 
una gran carga de respon-
sabilidad.

Pero, ¿qué es ganar en 
política? Desde mi punto 
de vista, el de un ciudada-
no de a pie, una victoria se-
ría lograr una ciudad mejor 
con más prosperidad para 
los vecinos, con mejoras en 
la calidad de vida de todos 
ellos, con menos delincuen-
cia y menos pobreza. 

Si el triunfo de un políti-
co está ligado a la mejora 
de la sociedad que lidera, 
una retirada a tiempo tam-
bién puede convertirse en 
una victoria. Todo sea por el 
bien común. 

Sin embargo, la decisión 
la tiene que tomar el políti-
co, está en su mano el sa-
crifi cio. Pero nuestra socie-
dad no está acostumbrada a 
premiar una retirada y quizás 
nunca se valorará como una 
victoria. Quizá, si algún día 
conseguimos cambiar eso, 
una quimera a día de hoy, 
nuestros políticos serán más 
honestos, más políticos.

Luis Miguel 
Lastra
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@ Amandacoconutt
@ Irenegmayo
Cientos de vecinos se han reunido 
un añ o más para disfrutar del Día de 
la ortilla, una fi esta a marcada en 
rojo en nuestros calendarios. No ha 
faltado la música de la mano de la 
Orquesta “ Platino” , los puestos de al-
godón de azúcar, los castillos hincha-
les , por supuesto, la tortilla con 

un ingrediente fundamental: buena 
compa a  anas de pasarlo ien.

Los fuenlabreñ os 
pueden con todo
Ni siquiera nuestros políticos han 
querido perderse esta cita tan es-
pecial para nuestra ciudad. 

El alcalde de Fuenlabada, Manuel 
Robles, ha rememorado para nues-
tros micros el primer añ o que visitó 
esta fi esta. e vienen  a la men-
te momentos mu  entra a les. Por 
ejemplo, la primera vez que disfru-
té del Día de la Tortilla cuando vine 
a vivir a Fuenlabrada en el añ o 
1977” . Se declara admirador de 
este día, aunque reconoce que “ la 
cocina no es mi uerte   que solo 
hice tortilla una ve  en mi vida  
me dijeron que no la volviera a re-
petir” . Parece ser que el edil disfru-
ta más degustando la buena mano 
culinaria de los “ expertos” . 

Acompañ ando a Robles, tam-
bién hemos podido ver a la Con-
cejala de Cultura de la ciudad, Ma-
ribel Barrientos, que ha sido la en-
cargada de diseñ ar la programa-
ción del día de Santa Juana. Lo 
que no ha podido controlar ha sido 

la climatología, aunque, según nos 
ha dicho, eso no ha sido un impe-
dimento. “ Pensábamos que mu-
chos vecinos no iban a atreverse 
con este r o , pero, como ien afi r-
ma Barrientos, “ los fuenlabreñ os 
pueden con todo” .

Como la de mi madre, 
¡N IN G U N A!
Sin duda, los protagonistas han 
sido los cientos de vecinos que se 
han acercado a la explanada de 
V aldeserrano con sus tortillas. Ni-
ñ os, familias, amigos, todos han 
ailado al ritmo de la orquesta  

se han olvidado por un rato del frío 
para seguir perpetuando esta tra-
dición. No todo el mundo ha tenido 
la suerte de tener el día libre, aun-
que eso no ha sido excusa para fal-
tar a la celebración. 

De hecho, no solo se han acer-
cado fuenlabreñ os, también han 
venido tortillas desde Móstoles, 
V alladolid e, incluso, Ceuta. Esa 
una de las singularidades de esta 
fi esta  est  pensada para todos. 
En el caso de los más pequeñ os, 
han celebrado el día libre en el 
“ cole”  saltando en las colchonetas 
sin importarles, como decía una 
de nuestras vecinas, que “ llueva, 
truene o nieve , porque no ha  un 
día mejor en nuestra localidad” .

De patatas, con o sin cebolla, 
hasta francesa. Este añ o hemos 
visto tortillas mu  di erentes, pero 
todos los vecinos nos han confe-
sado que tenían algo en común: 
“ como la de mi madre, ¡ ninguna! ”
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El Parque Miraflores 
conectará con Loranca
El pleno municipal aprueba por unanimidad crear un 
acceso para peatones y bicicletas que una los dos barrios

@SuarezLpz
Las plegarias de los vecinos del Par-
que ira ores -ahora que estamos 
cerca de la Semana Santa- pare-
cen ha er sido escuchadas por par-
te de los políticos fuenlabreñ os, que 
han decidido por unanimidad de to-
dos los grupos municipales aprobar 
la moción presentada por el Partido 
Popular, en la que se solicita al Ayun-
tamiento crear un acceso para pea-
tones  icicletas, con el fin de co-
nectar ambos barrios. Además, la 
iniciativa también insta a la Comu-
nidad a ejecutar las obras necesa-

rias para que el Parque ira ores  
sus vecinos no sufran el aisalamien-
to que a da de ho  e iste en esta 
zona de Fuenlabrada, sobre todo 
por la arrera as ltica que e iste  la 
M-506. “ Son barrios tan cercanos y 
tan ale ados a la ve , ha indicado la 
portavoz de IU  en el Ayuntamiento, 
Teresa Fernández. 

Medidas importantes
El portavoz del grupo socialista, Ja-
vier ala, ha de ado claro que antes 
de ejecutar la obra peatonal a la que 
se han comprometido, se instar  a 
la Comunidad de Madrid a que mo-
difique el nudo de cone i n con la 
carretera M-506 y la radial 5, con el 
fin de eliminar esta arrera  acilitar 
la movilidad de los vecinos” .

El líder de los populares, Sergio 
pe  ha indicado que los vecinos 

padecen un aislamiento eo r fico 
que redunda también en la falta de 
acceso a otros servicios tales como 
los deportivos, de ocio o, incluso, a 
los trámites administrativos en su 
Junta de Distrito, que se encuentra 
ubicada en Loranca” . Algo en lo que 
también coincide la formación de 
Ganar Fuenlabrada. La edil fuenla-
re a sa el ni  ha afirmado que 

“ esta medida favorece acciones tan 
cotidianas como ir a la Junta de Dis-
trito o al Centro Comercial” . Déniz 
ha recordado, adem s, que a son 
muchos a os lo que llevan los veci-
nos reivindicando accesos peatona-
les, no sólo para Fuenlabrada, sino 
también para Móstoles” . 

PARADA DE TAXI EN LORANCA

EL pasado mes de febrero entró en 
uncionamiento una parada de ta is 
en el barrio de Loranca, frente al cen-
tro comercial, en respuesta a la de-
manda vecinal. En un principio la pa-
rada cuenta con tres veh culos que 
estarán situados en un área que no 
per udicar  la uide  del tr fico, se-
gún el estudio realizado por la Poli-
cía Local, en colaboración con la Aso-
ciaci n de a istas. l servicio podr  

ser ampliado en función de la deman-
da. La concejala presidenta de la Jun-
ta de Distrito Loranca-Nuevo V ersa-
lles-Parque ira ores, armen eco, 
ha e plicado que este es el primer 
puesto de ta is que ha  en la unta 
de Distrito, “ producto de la demanda 
vecinal, sobre todo usuarios del cen-
tro comercial, ya que es un barrio que 
dispone de servicio público con una 
estación de Metrosur y la EMT” . P ar ad a d e  tax i s  d e  L o r an c a

Fuenlabrada 
pide a Cifuentes 
la continuidad 
de la BESCAM

@SuarezLpz
La continuidad de las BESCAM 
sigue siendo un misterio. El Go-
bierno regional está barajando 
la posibilidad  de que desaparez-
can estas brigadas y, por lo tan-
to, que desapare ca su financia-
ci n, de ando hu r anos a mu-
chos municipios de la omuni-
dad que no podrían resistir el 
peso economíco del sueldo de 
los agentes. 

La portavoz de la Consejería 
de usticia ha indicado que a n 
no hemos decidido la continui-

dad del proyecto. Sobre la mesa 
está la posibilidad de su desapa-
rición, pasando por la reducción 
del número de municipios bene-
ficiarios hasta la reducci n de la 
aportación económica regional 
para su subsistencia” .

Por ello, la corporación munici-
pal, gracias a la moción presen-
tada por iudadanos, ha pedi-
do - con el voto a favor de todos 
los grupos y la abstención del PP- 
modificar la le  para aranti ar la 
continuidad de la BESCAM con 
una financiaci n correcta  sufi-
ciente. Además, la portavoz de 
C̀ s, Patricia de Frutos, también 
ha pedido que se recupere el 
Centro de Formación de la Policía 
Local de Tres Cantos, que se ce-
rr  hace un par de a os para ce-
dérselo al Ministerio del Interior.

C o c h e s  y  A g e n te s  B E S C A M
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El barrio del Parque Miraflores se unirá con el barrio de Loranca gracias a un acceso para peatones y bicicletas
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@ Suarez Lpz
La formación de Ganar Fuen-
labrada, dirigida por Alejandro 
Á lvarez, ha reclamado al Equi-
po de Gobierno ( PSOE-IU )  una 
mayor accesibilidad a la hora 
de fomentar la participación 
de los grupos municipales en 
las decisiones de la ciudad, ya 
que su principal error  “ está en 
la forma de funcionar” , asegu-
ran desde la entidad.

 Isabel Déniz, edil de la for-
mación, ha explicado que mu-
chas de las propuestas de su 
grupo son rechazadas en un 
primer momento para poco 
después “ ser puestas en prác-
tica por el Equipo de Gobierno, 
que encabeza Manuel Robles, 
atribuyéndose un mérito que 
no es realmente suyo” .  

La edil ha señ alado que su 
formación no pretende col-
garse “ ninguna medalla”  ya 
que, “ mientras que el trabajo 
salga adelante, y si es en be-
nefi cio de todos los vecinos, 
da igual quien lo lleve a cabo, 
aunque la actitud que tienen 
ante estas situaciones no es 
positiva” , concluye.

G F critica  la 
actitud del 
Equipo de 
G obierno

PABLO CEA, NUEVO EDIL

El popular Pablo Cea ha toma-
do posesión de su nuevo car-
go como nuevo concejal en el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

El nuevo edil sustituye en el 
escañ o a Manuel Bautista, que 
presentó la renuncia a su cargo 
en el pleno celebrado el pasado 
mes de enero, al incorporarse a 
su cargo como nuevo director 
de Educación del Area Territo-
rial Madrid Sur. Pablo Cea ocu-
paba el puesto número seis en 
la lista del Partido Popular.

Sancionada una conductora 
de la EMT de Fuenlabrada por 
desviarse de la ruta para orinar 
El Ayuntamiento asegura que los conductores pueden 
utilizar los aseos de los bares ubicados en las cabeceras

@ Suarez Lpz
Los hechos sucedieron el pasado 11 
de diciembre, una trabajadora de la 
Empresa Municipal de Transportes 
de Fuenlabrada ( EMTF)  comenzaba 
su turno en la Línea 1 cuando llamó 
a su superior a las 7:35 horas para 
advertirle de su necesidad de orinar 
y su intención de re direccionarse a 
las instalaciones de la EMT. Ante tal 
petición y la información de que en 
esas horas tan tempranas los posi-
bles locales se encontraban cerra-
dos, su superior le negó tal permi-
so porque así consta en el acuerdo 
fi rmado entre los tra a adores  la 
empresa, pero, pese a esto, la con-
ductora se dirigió a las instalacio-
nes desobedeciendo a su superior 
y ocasionando un retraso de 12 mi-
nutos en la línea.

Cuatro días de empleo y sueldo
Pocos días después la trabajadora 
fue expedientada por “ desobedien-
cia al inspector” , siendo sancionada 
con cuatro días de empleo y sueldo, 
una medida que ha despertado que-
jas entre la oposición.
Desde el PP fuenlabreñ o han que-

rido denunciar el trato con el que 
se ha actuado ante este aconteci-
miento, tachando de “ denigrante”  
el cómo se ha tratado a esta traba-
jadora y denuncian el que las con-
ductoras de la empresa local ten-
gan “ prohibido”  ir a los aseos de las 
dependencias de la EMTF, estando 
obligadas a orinar en una cuñ a du-
rante el servicio cuando no encuen-
tran un bar abierto. E l  po r tav o z  d e  G F ,  A l e x  Á l v ar e z

Sergio López, Portavoz del PP en 
Fuenlabrada, ha pedido a la edil de 
Igualdad, Silvia Buabent, que “ se 
de e de pantomimas  que defi en-
da los derechos de las mujeres en 
el día a día” .

Desde Podemos Fuenlabrada 
también han querido manifestar 
su postura. “ Consideramos que el 
Equipo de Gobierno no puede lle-
narse la boca con palabras que lla-
men a la igualdad de género al mis-
mo tiempo que permite la sanción 
por parte de la EMT a una mujer 
por pedir permiso para hacer sus 
necesidades biológicas. 

U sar los bares de las cabeceras 
Ante estas palabras, el ayuntamien-
to ha asegurado que el problema 
de los aseos para los trabajadores 
de la EMTF se está resolviendo. El 
concejal de Empresas Públicas, Isi-

doro Ortega, el gerente de la EMTF 
y representantes sindicales, han 
decidido acordar con distintos pro-
pietarios de los bares de las cabe-
ceras que los trabajadores puedan 
usar los bañ os, al igual que hacen 
con los establecimientos hoteleros, 
a los que se les compensará por el 
servicio prestado a los conductores.
“ Este acuerdo será una realidad la 
próxima semana y el PP lo conoce 
pero prefi ere hacer una utili aci n  
manipulaci n de los hechos con fi -
nes partidistas” , ha indicado el edil 
Isidoro Ortega.

B añ os en las cabeceras
Tanto Ciudadanos como PP han 
exigido al Gobierno municipal que 
cumpla con el acuerdo plenario de 
hace tres añ os, en el que se instaba 
a la instalación de bañ os en todas 
las cabeceras. 

¿ Qué pasa con el Impuesto 
de Actividades Económicas?

@ Irenegmayo
Desde que en 2013 la Empresa 
“ Aplicaciones Coil S.L”  interpusie-
ra una denuncia contra el Ayun-
tamiento por la emisión del recibo 
del IAE, está en tela de juicio la le-
gitimidad de su cobro.  La empre-
sa fuenlabreñ a acudió a los tribu-
nales que, fi nalmente, terminaron 
dándole la razón.

El IAE es una tasa que se aplica 
a aquellas empresas cuya factura-
ción es superior al millón de euros. 
U n gravamen que se encargan de 
gestionar los ayuntamientos.  En el 
caso de nuestra ciudad, el Tribunal 

Supremo obliga al Ayuntamiento 
a devolver el IAE correspondiente 
al ejercicio 2015 a todas las em-
presas, lo que supone un total de 
6 millones de euros. U na cuantía 
mu  si nifi cativa que el consisto-
rio tendrá que desembolsar, lo que 
ha suscitado las críticas del princi-
pal partido de la oposición. 

Se buscan responsabilidades
El Portavoz del Partido Popular, ha 
pedido la dimisión del gerente y 
responsa le de la fi cina ri uta-
ria de Fuenlabrada, Eulalio Á vila, al 
conocer la sentencia del Supremo. 

U n total de 1.500 empresas se van 
a ver afectadas por esa emisión 
“ negligente”  y, también, podrían 
verse afectados por esta senten-
cia. El Portavoz popular, ha acusa-
do a la Concejala de Hacienda, Ra-
quel López, de  “ no estar a la altu-
ra de las circunstancias” . 

El A untamiento se de  ende
Por su parte,  la edil de Hacienda, 
Raquel López, ha señ alado que las 
sentencias emitidas en contra del 
Consistorio fuenlabreñ o no cues-
tionan la aplicaci n del coefi cien-
te de situación en la categoriza-
ción de las empresas, que se hace 
según su ubicación sobre suelo in-
dustrial o residencial. “ Esta cate-
ori aci n no est  sufi cientemente 

argumentada” , ha asegurado. 
Referente a los ejercicios 2012, 

2013 y 2014 el consistorio fuenla-
breñ o deberá devolver los pagos 
del IAE mal emitidos a título indi-
vidual a aquellas empresas que lo 
hayan reclamado. 

Fuenlabrada debe reembolsar a las empresas 6 millones
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E C O N O B L O G
 D E  I R E N E

Creemos que la igualdad entre 
hombres y mujeres es innato 
en pleno siglo XXI  pero lo cier-
to es que es una batalla que se 
libra a diario. El último estudio 
del Instituto Nacional de Esta-
dística ( INE)  nos recuerda que 
tenemos que seguir luchando 
porque aún no hemos alcanza-
do el objetivo. 

Las últimas cifras publica-
das, no solo revelan que existe 
una brecha salarial que distin-
gue por sexos sino que esas di-
ferencias se han ido acrecentan-
do en los últimos añ os. Desde el 
añ o 2008 hasta el 2013 la bre-
cha salarial en nuestro país ha 
ido en aumento hasta situarse 
en el 24% , la mayor de los últi-
mos seis añ os.

La desigualdad salarial no es 
homogénea, ya que depende 
del sector objeto de estudio. Por 
ejemplo, los empleos en el sec-
tor cientfi co  t cnico re istran 
una de las tasas más elevadas, 
llegando a ser el salario de los 
hombres un 30%  más que el de 
las mujeres.  También en el ám-
bito administrativo donde la dife-
rencia alcanza el 33% .

El estudio del INE también 
pone de manifi esto que la re-
cha salarial depende también de  
la edad. A medida que la edad 
del trabajador aumenta también 
lo hace la brecha salarial. Entre 
los 20 y los 24 añ os la diferencia 
se sitúa en la media del 24% , y 
entre las asalariadas de más de 
60 añ os alcanza tasas superio-
res, al 40% . Con estos datos Es-
pañ a se sitúa como el séptimo 
país europeo con mayor brecha 
salarial, según el Eurostat. 

U nas cifras incomprensibles 
que tenemos que corregir con 
educación y sin calculadora.

¿ N O  S O M O S  I G U A L E S ?

E C O N O B L O G
 D E  I R E N E
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                NOTICIAS

@ SoydeFuenla_ com
El Banco Municipal de Libros de 
Texto de Fuenlabrada será expues-
to como ejemplo de iniciativa cultu-
ral en el XIV  Congreso Internacio-
nal de Ciudades Educadoras, que 
se celebrará del día 1 al 4 del próxi-
mo mes de junio en Argentina.

Este Congreso Internacional eng-
loba a cinco continentes, 36 países, 
483 ciudades, entre las que desta-
can París o Roma, y este añ o Fuen-
labrada, gracias a la experiencia 
municipal de esta iniciativa de inter-
cambio de libros educativos.

El Banco Municipal de Libros de 
Texto se puso en marcha en el añ o 
2013 en colaboración con las Aso-
ciaciones de Padres y Madres y los 
Centros Educativos del Municipio, 
una iniciativa solidaria, participativa 
y comprometida con dar respuesta 
al enorme desembolso económico 
que supone para las familias fuenla-
breñ as cada inicio de curso. 

“ El objetivo es que las familias 
fuenlabreñ as se ahorren el máxi-
mo dinero posible” , expresa el Al-
calde de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, añ adiendo que, “ los libros de 
texto deberían ser gratuitos como 
ocurre en otras comunidades autó-
nomas como Andalucía” .

Esta iniciativa se encuentra a 
la cabeza de toda Españ a debido 

La march a del Día de la Muj er congrega a más 
de 9 .0 0 0  muj eres por las calles de la ciudad

El Banco Municipal de Libros de Texto de la ciudad será expuesto como 
ejemplo en el congreso que se celebrará del 1 al 4 de junio en Argentina

                NOTICIAS
L A  R Ú B R I C A
@Fran_ _ Herrero

T O D O  V A L E
Con qué facilidad pueden cam-
biar las cosas de un día para otro. 
Más si estás loco por hacerte con 
la presidencia del Gobierno como 
le pasa a Pedro Sánchez. El mis-
mo que hace apenas unas sema-
nas le hubiera hecho la perma-
nente con sus propias manos al 
propio Pablo Iglesias si así se lo 
hubiera pedido, ha decidido, en 
un intento de mantener la poca 
dignidad política mostrada en el 
ltimo tiempo, fi rmar un pacto 

con Ciudadanos, partido al que él 
mismo denominaba nueva dere-
cha. Maldita hemeroteca.

Si en las negociaciones con 
Podemos Sánchez ya había he-
cho suyo aquello de “ donde dije 
digo, digo Diego” , con Rivera no 
iba a ser menos. Por el momen-
to, el acuerdo ya no recoge una 
de las máximas de la campañ a 
electoral socialista y que Sán-
chez anunció por activa y por 
pasiva, la derogación de la Re-
forma Laboral.

Tampoco es de extrañ ar estos 
bandazos. Lo lleva demostran-
do desde que se ve viviendo en 
la Moncloa, cosa por la que ni él 
mismo apostaba.

Podemos se ha quedado sin 
medios para presionar a Sán-
chez con esta nueva alianza ya 
que este cambio de tercio del 
socialista, al más puro estilo Jor-
ge V erstrynge, les ha sentado 
mal y se han desmarcado. 

El gran pacto de izquierdas se 
desploma y se redirige hacia un 
futuro, desde luego, más espe-
ranzador que un gobierno en el 
que la presencia de Podemos 
pudiera marcar dirección algu-
na, algo que ya es bastante te-
niendo en cuenta los derroteros 
que estaba tomando el panora-
ma político nacional. 

Fuenlabrada, ej emplo en el Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras

Descarrilado 
un tren de la 
Linea 1 2  de 
Metro Sur

@ Suarez Lpz
El servicio en la línea 12 de Me-
tro ( MetroSur)  estuvo cortado el 
pasado 7 de marzo durante 12 
horas, entre las estaciones de 
Fuenlabrada Central y Manuela 
Malasañ a. Los trenes no circula-
ron en todo el día desde su aper-
tura debido al descarrilamiento 
de un convoy.
Fuentes del suburbano explica-
ron que la incidencia se produ-
jo a primera hora, alrededor de 
las seis de la mañ ana, cuando 
un tren que salía del depósito de 
Loranca sufrió el accidente. Para 
recuperar la normalidad fue ne-
cesario remolcar el convoy, ope-
ración que duró 12 horas.

a la cantidad de familias y esco-
lares a los que da respuesta, casi 
20.000, además de su vinculación 
al programa de ayudas económicas 
“ Fuenbecas” . “ Cada añ o 500 perso-
nas voluntarias participan en el pro-
ceso” , explica el edil de Educación, 
Isidoro Ortega.

La iniciativa supuso en 2013 un 
ahorro para las familias de 250.000 
euros, siendo intercambiados un 
total de 8.500 libros. U na buena 
forma de ahorrar y poder compartir 
con el resto de vecinos.

@ SoydeFuenla_ com
El Día Internacional de la Mujer en 
Fuenlabrada ha logrado congregar 
a .  mu eres. a fi esta, que ha 
llenado de alegría las calles de la 
ciudad, ha comenzado en la Pla-
za de Españ a, lugar habitual para 
iniciar la marcha de dos kilóme-
tros que ha acabado como en edi-
ciones anteriores en la Plaza de la 
Constitución. Media hora antes, en 
Loranca, ha tenido lugar otra mar-
cha. Las mujeres fuenlabreñ as de 
este emblemático barrio que han 
querido unirse a la fi esta partie-
ron desde el Polideportivo Loranca 
en la Junta de Distrito para acabar 
también en la Plaza de la Constitu-
ción ( nuevo ayuntamiento) .

Las actividades con motivo del 8 
de Marzo se han iniciado desde pri-
mera hora de la mañ ana, con una 
masterclass de zumba aerobic. 

A la misma hora, el grupo de 
percusión de la concejalía de Igual-
dad “ Tamborrecicla”  ha estado ani-
mando el encuentro en la Plaza de 
la Constitución. M á s  d e  9 . 0 0 0  m uj e r e s  d e  F ue n l ab r ad a par ti c i par o n  e n  l a m ar c h a e n  e l  D í a d e  l a M uj e r ,   e l  pas ad o  8  d e  m ar z o

E l  A l c al d e  d e  F ue n l ab r ad a,  M an ue l  R o b l e s ,  j un to  al  e d i l  d e  E d uc ac i ó n ,  I s i d o r o  O r te g a
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N ace “ Alianz as Locales”  en 
el  E.Lecrerc de Fuenlabrada

D av i d  j un to  a s us  pad r e s  e n  l o s  e s tud i o s  d e  S o m o s R ad i o

B lackfan- Diamond: ayuda a David
E.Leclerc dedicará 
este mes de marzo 
el céntimo solidario 
a esta enfermedad
@ Irenegmayo
Corriendo y saltando por el estu-
dio,  así se nos presentó David. 
Este pequeñ o de 20 meses pa-
dece Blackfan-Diamond. U na en-
fermedad considerada rara y 
que en Españ a afecta tan solo 
a 100 personas. Como nos ex-
plican sus padres Eva y Carlos, 
esta patología es genética pero 
hay motivos para ser optimistas.

Debemos ser optimistas
Blackfan-Diamond produce una 
anemia muy severa debido a la fal-
ta de glóbulos rojos. Para comba-
tirla, David necesita transfusiones 
de sangre una vez al mes y toma 
cortico-esteroides. Aunque la ener-
gía y felicidad de David es evidente, 
este tratamiento tiene consecuen-
cias como la aparición temprana 
de osteoporosis. Pero no hay que 
perder la ilusión. Como bien señ a-
la su padre, “ hay que ser optimis-
tas y pensar que cada vez los tra-
tamientos serán mejores” . Además 
la anemia de Blackfan-Diamond 
tiene cura aunque es costosa.

Tenemos posibilidades
El tratamiento de esta enfermedad 
pasa por un trasplante de médu-
la de un donante compatible. Las 
posibilidades de encontrarlo en un 
banco de médula es improbable, 
por lo que David necesitaría te-
ner un hermano compatible. Eva 
y Carlos han solicitado al Comité 
de Reproducción Asistida permi-
so para poder hacerlo en Españ a. 
“ Es imposible tener un hijo sano y 
compatible de forma natural” , nos 
confi esa arlos. olo ha  un  
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U N C L E  T E R R Y    Terry McGahan

C O M P L A I N T  O R  C O M P L I A N C E ?

Disenchantment, disap-
proval and dissatisfac-
tion are all w ords that 

w e hear in association w ith 
the education that is being im-
parted to our children. People 
have a tendency to complain in 
the playground but then they 
quietly accept a system that 
appears to fall short of all ex-
pectation. The truth is that 
everyone has a right to expect 
and receive an educational pro-
gramme that properly prepares 
all children and young people, 
regardless of w hat school they 
attend, w ith the tools to enable 
them to compete on an equal 
footing w ith their peers both 
nationally and internationally. 

One w onders if everyone is 
aw are or even concerned that 
the P  surve  o   
educational standards of 15 
year olds across 65 countries 
and economies show ed that 
pains per ormance in mathe-

matics, reading and science 
w as below  the OECD average. 
Do w e really believe that this 
be improved by teaching some 
or any of these subjects in a fo-
reign language?

Teaching is not and has ne-
ver been an easy profession. 
or should it e. ut confi den-

ce and understanding of the sys-
tem by all concerned ( teachers 
as w ell as parents and students)  
w ould go a long w ay to impro-
ving the status quo. Programme 
changing each year does not en-
courage either. And imposing an 
obligation on the teachers to stu-
dy English in order to save their 
jobs must surely have a negati-
ve effect on moral and self-con-
fi dence and thus a ect their per-
formance in the classroom. 

Foreign languages are taught 
to a very high standard in many 
countries w ithout impairing the 
acquisition of other very impor-
tant subjects. This is  achieved 
by teaching it as any other sub-
ject w ith specialist teachers, 
but not as a medium for tea-
chin  those alread  di fi cult 
subjects, such as maths and 
science w hich may be consi-
dered, by the many w ho never 
thought of language learning 
as a priority in their schooldays, 
of more importance. The pro-
blem is not limited to primary 
and secondary institutions, the-
re have been moves to include 
a foreign language in universi-
ty courses but there appears to 
be little control over the real va-
lidit  o  the qualifi cations requi-
red and the students, and their 
families, are as alw ays the ones 
being hoodw inked into paying 
or and acceptin  certifi cation 
that has little or no validity in 
the real w orld. 

A conscious attempt to stan-
dardise requirements throug-
hout the educational system 
w ould appear to be a logical 
step forw ard but one w hich the 
authorities and indeed the in-
dividual institutions seem un-
prepared to take. W e can all 
w ork together for an educa-
tional programme that inclu-
des successful and internatio-
nally recognised language lear-
ning that w ill meet w ith the 
approval of everyone, but not 
through inaudible mutterings at 
the school gate. Everyone has 
an opinionated voice and these 
voices must and can be heard.

w w w .anglolanguageservices.es

de probabilidades de que eso su-
ceda. i en spa a no les conce-
den la reproducción asistida, la al-
ternativa es marcharse a Bélgica 
pagándolo de su bolsillo. U n total 
de 12.000 euros serían necesarios 
para curar a David. 

us padres se muestran mu  
agradecidos por la iniciativa del Hi-
permercado fuenlabreñ o que po-
dr  contri uir a la fi nanciaci n del 
tratamiento, un tratamiento que 
sigue siendo un reto económico 
para todos aquellos padres que se 
encuentran en esta situación.

@ Suarez Lpz
A partir de ahora, los productores y las em-
presas de Fuenlabrada pueden exhibir sus 
productos en las estanterías de los supermer-
cados E.Leclerc. Este hipermercado abre sus 
puertas a los productos locales para contribuir 
con el compromiso de la ciudad. “ Colaborar 
bajo una estrecha relación”  en la que el cen-
tro comercial ofrece un espacio para mostrar 
la mercadería de su ciudad. 
Promover los productos locales, fomentar la 
economía de la ciudad y reducir el impacto 
medio ambiental son los objetivos que quie-
ren conseguir a través de estas “ Alianzas Lo-
cales” . Por ello, el Departamento de Comuni-
cación del hipermercado, también ha querido 

señ alar que estas coaliciones siguen todavía 
abiertas a todos aquellos nuevos colaborado-
res que quieran participar.

El hipermercado ofrece un espacio para 
los productos de la localidad fuenlabreñ a

ACEF ofrece talleres y cursos 
gratuitos para sus socios
@ maeebosque
La Asociación de Comerciantes y Empresa-
rios de Fuenlabrada ( ACEF)  sigue apostando 
por la formación de sus socios y por ello, ha 
preparado una amplia selección de cursos y 
talleres gratuitos. 

e trata de cursos diri idos especialmente 
a los comerciantes y empresarios socios de 
ACEF, así como para todos sus empleados, y 
están pensados para revitalizar el pequeñ o 
comercio y el tejido empresarial de Fuenlabra-
da. Muchos de los socios ya han podido dis-
frutar de algunos cursos y talleres como el de 
Herramientas Financieras, realizado el pasado 
día 5 de marzo en la sede de la Asociación, y 
también podrán acceder a otros como el de 
Inteligencia Emocional, Liderazgo Efectivo y 
Creativo, Comunicación Asertiva y Lenguaje 
Positivo y un grupo de conversación en inglés. 

Las jornadas dieron comienzo durante el 

mes de marzo y se extenderán hasta el próxi-
mo mes de junio. Es imprescindible realizar 
una reserva previa al email se c r e tar i aac e f @
f ue n l ab r ad ae m pr e n d e . e s  o en el teléfono 683 
59 42 37, para todos los cursos y talleres, ya 
que las plazas para los mismos son limitadas. 

C ur s o  d e  H e r r am i e n tas  F i n an c i e r as
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                      F U E N L A B R A D A  E N  Q R ` S  E N  T U  M Ó V I L ,  T A B L E T  O  P H A B L E T
 9 0 .0 0 0  euros a los 

programas educativos 
Amanecer y Atardecer

   1 2 7 .0 0 0  euros 
para pintar 4 6  

centros educativos

 II Certamen para 
el Fomento del 

Emprendimiento

 Fuenlabrada, solidaria 
con el pueblo sah araui

 Calles más limpias 
en Fuenlabrada

 X V I Certamen 
‘ Cartas por la Paz ’  

 La Fuenlicolonia 
vuelve esta Semana 

Santa en inglés

 N o más violencia 
de género en Fuenla

La Hermandad de la Santa Pasión 
emocionará de nuevo a Fuenlabrada
La Soledad, el Nazareno, el Sepulcro y la Piedad llenarán de sentimiento, 
fe y pasión las calles más céntricas de la ciudad durante la Semana Santa

@ Z airaDance
@ MaeeB osque
“ S i l e n c i o .  D o s  to q ue s  d e  c am pan a.  
T o m am o s  po s i c i o n e s  y  n o s  pr e par a-
m o s .  U n  n ue v o  to q ue  d e  c am pan a.  
A l  c i e l o  c o n  e l l a.  D e  n ue v o  s i l e n c i o ” .  

Ese es el mantra que repiten 
nuestros costaleros durante la pro-
cesión de Semana Santa. Al mismo 
tiempo, el capataz, indispensable 
director del paso en la procesión, 
da la orden. La emoción aumenta 
en cuestión de segundos y todos 

los músculos del cuerpo se cargan 
con la energía necesaria para le-
vantar a la V irgen de la Soledad. 

Comprometidos 
con Fuenlabrada 
La Hermandad de la Santa Pasión 
es, desde hace casi veinte añ os, 
la encargada de llevar por nues-
tras calles el sentimiento y la fe de 
muchos fuenlabreñ os. Con más de 
trescientos “ hermanos” , se ha con-
vertido en un auténtico referente 

      
Paloma  Pérez
Presidenta 

“Para sentirlo, hay que 
vivirlo. Es un orgullo 

acompañar los pasos 
porque formamos parte 

de un sentimiento”

      
Paloma  Pérez
Presidenta “

Sentimiento y tradición
En esta Hermandad no hay restric-
ciones. Tanto hombres como mu-
jeres pueden entrar a formar parte 
de esta gran familia y participar en 
las distintas actividades y celebra-
ciones. “ Nos gustaría contar tam-
bién con la presencia de alguna 
costalera en los siguientes añ os” , 
explica el capataz. “ Aquí hay sitio 
para todos” , añ ade. 

Los preparativos para las gran-
des celebraciones también inclu-
yen muchas horas de ensayo. 

Los costaleros fuenlabreñ os, que 
cargarán con los más de 900 kilos 
de la fi ura, practican varios d as 
a la semana para que el paso por 
nuestras calles sea perfecto. “ Para 
sentirlo, hay que vivirlo. Para noso-
tros es un auténtico orgullo acom-
pañ ar los pasos, porque todos for-
mamos parte de un mismo sen-
timiento” , comenta Paloma, ac-
tual Presidenta de la Hermandad, 
quien quiso además, recordar la 
imprescindible labor que hicieron 
durante 19 añ os los fundadores de 
la Hermandad, Angelines de la V ie-
ja y Antonio Montero. 

Auténtica magia
La Piedad, el Nazareno, La Soledad 
y el Sepulcro. Cuatro pasos que, a 
lo largo de los añ os, la Hermandad 
de la Santa Pasión de Fuenlabrada 
se ha encargado de mantener vivos, 
junto al espíritu de una tradición que 
durante Semana Santa, se transfor-
ma en un auténtico espectáculo. 

U na celebración tan especial que, 
si bien es capaz de emocionar a los 
más devotos, también consigue ha-
cer que quienes se acercan para 
contemplarlo, disfruten de la magia. 

para nuestra ciudad, y su activi-
dad, no se limita únicamente a las 
festividades de Semana Santa. 

El próximo domingo 13 de mar-
zo, la Hermandad de la Santa Pa-
síon pondrá en marcha el I Ensayo 
Solidario, cuyo objetivo será el de 
recaudar alimentos no perecede-
ros para el Comedor Social “ La Ca-
sita”  de Fuenlabrada. La cita, que 
será a las 12:00 horas, tendrá sa-
lida en la Iglesia de San Esteban 
Protomártir y hará un recorrido por  
la Calle la Plaza. 

Este bonito gesto es solo un 
ejemplo de muchos otros que rea-
lizan a lo largo del añ o. La Her-
mandad -fi nanciada racias a la 
cuota de los miembros, y a una 
pequeñ a subvención, entre otros- 
aporta también donaciones a otras 
asociaciones como Cáritas.  

Los costaleros de la Hermandad de la Santa Pasión junto a la V irgen de la Soledad

El capataz de la Hermandad dirige a los costaleros durante uno de los ensayos
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 9 0 .0 0 0  euros a los 
programas educativos 
Amanecer y Atardecer

   

centros educativos

Abre la aplicación, acerca tu 
móvil al código QR y entérate 

de lo último en Fuenla
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Recuerdos de Fuenla
Plaz a de la V illa
en Fuenlabrada

La Plaza de la V illa de nuestra localidad se encuentra frente al Ayunta-
miento viejo de Fuenlabrada. Esta plaza es una de los lugares más an-
tiguos y con más historia. Antiguamente era el punto de encuentro de 
muchos ciudadanos, pues su proximidad al Ayuntamiento contribuía a 
que fuese un lugar muy transitado. Hoy en día alberga lugares de co-
mercio como farmacias, bares de ocio y otros comercios. Además en 
ella se sitúan también los distintos mercadillos ( medievales, hippies, de 
navidad...)  que se celebran asiduamente en Fuenlabrada. 

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

Al añ o son abandonadas más de 150.000 
mascotas y solo el 44%  son adoptadas 

La segunda oportunidad 

@ MaeeB osque
Adoptar a una mascota es una ac-
ci n que trae m ltiples enefi cios 
para quien lo hace. Además de sal-
var una vida, aportas una riqueza 
a la tuya que, difícilmente, se en-
cuentra por otras vías. 

1 5 0 .0 0 0  abandonos al añ o
Los centros de acogida están siem-
pre desbordados, no solo en los me-
ses de verano – cuando aumenta es-
trepitosamente el índice de abando-
no animal- sino también durante los 
meses de invierno, los más duros del 
añ o para los animales. 

Solamente las protectoras reco-
gen más de 150.000 perros y ga-
tos al añ o y lamentablemente, ni 
siquiera el 50%  son adoptados 
tras la recogida. Muchos de los ani-
males que esperan en los centros 
permanecen durante añ os en las 
jaulas, y a medida que se hacen 
mayores, disminuyen aún más sus 
posibilidades de adopción. 

Durante 2014, Españ a encabezó 
la lista de los países con la tasa de 

Plaza de la V illa ( arriba)  y en la actualidad ( abajo)  en Fuenlabrada

abandono animal más alta de toda 
Europa. ¿Las razones? Las gran-
des difi cultades econ micas que 
se acrecentaron durante la crisis, 
el nacimiento de un nuevo bebé, 
las camadas inesperadas o el com-
portamiento del propio animal. 

N o compres, adopta
No obstante, uno de los datos más 
alarmistas es que la adopción es 
una de las últimas opciones en 
nuestro pais para los que deciden 
compartir su vida con una mascota. 

l resultado fi nal indica que cada 
cinco minutos, un perro o un gato 
abandonados son recogidos por 
una entidad en nuestro país. U na 
cifra muy elevada que, pese a las 
campañ as de concienciación, se 
mantiene estable. 

La penalización por el maltrato 
y el abandono son determinantes 
para  conseguir disminuir el núme-
ro de mascotas abandonadas en 
las calles. Del mismo modo, tam-
bién es importante concienciar a 
los dueñ os de que existe la posi-
bilidad de esterilizar, evitando que 
nuestros animales de compañ ía 
lleguen a tener camadas de las 
que no nos podemos ocupar y a 
las que es muy complicado encon-
trarles nuevos dueñ os.

Darle una segunda oportunidad 
a una mascota que ha perdido su 
hogar puede ser una experiencia 
maravillosa. Y tú… ¿Quieres ser 
parte de su antes y su después?
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Inglés a partir de 1 año
Escuela de inglés para niños de 1 a 18 años

Inglés a partir de 1 año
Escuela de inglés para niños de 1 a 18 años

www.kidsandus.es

Kids&Us Fuenlabrada Vivero · Avda. Vivero Esq C/ Claveles
T. 91 230 77 11   / 673 686 853 · fuenlabrada.vivero@kidsandus.es

Kids&Us Fuenlabrada  · C/ Comunidad de Madrid, 22 lateral
T. 916 975 511 - 620 504 212 · fuenlabrada@kidsandus.net
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MUÉVETE Y 
HAZ DEPORTE

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA MAYORES DE 15 AÑOS INCLUSIVE

PLAZAS LIBRES

VEN E INSCRÍBETE

Polideportivo La Cueva · 916 15 40 93
Polideportivo El Arroyo · 916 15 42 07
Polideportivo El Trigal · 916 97 13 05
Polideportivo Loranca · 916 89 31 10
Polideportivo La Solidaridad · 916 08 16 31

Martes y Jueves /  Miércoles y Viernes
desde 10:00 a 21:00 h

15,80
€/mes

#deporte
sfu

enla

E l  al c al d e ,  M an ue l  R o b l e s ,  y  e l  c o n c e j al  d e  d e po r te s ,  J uan  C ar l o s  L ó pe z ,  po s an  c o n  al g un o s  d e  l o s  pr e m i ad o s

El orgullo de Fuenlabrada
El nombre de nuestro municipio suena en cada rincón del 

mundo gracias a que nuestro deporte vive su mejor momento
@ DonAntonioCG
El pasado 26 de febrero, el Pabe-
llón Fernando Martín se vistió de 
gala para albergar la tradicional 
entrega de Premios Deportivos y 
Escolares, a través de la cual, la 
Concejalía de Deportes reconocía 
el esfuerzo y el trabajo de más de 
366 deportistas fuenlabreñ os que 
han brillado y destacado durante el 
último curso deportivo. 

A dicha entrega acudieron el alcal 
de, Manuel Robles, y el concejal 
de deportes, Juan Carlos López del 
Amo, quien se mostró “ muy orgu-
lloso de que haya tantos deportistas 
en nuestro municipio y, esperemos, 
que el añ o que viene haya más” . 

Deporte de base
Además de los diplomas que fueron 
recogiendo nuestros campeones, 
desde el Patronato de Deportes se 
les ha hecho entrega de una beca 
económica que les ayude en sus di-
ferentes modalidades. U n aliciente 
para unos deportistas entre los que 
tenemos, varios campeones de Es-
pañ a y de Europa, como es el ejem-
plo de Enola Donaire, que ya prepa-
ra el asalto al Campeonato de Espa-
ñ a de Gimnasia Artística. 

El futuro del deporte fuenlabre-
ñ o está asegurado. Todos y cada 
uno de ellos son nuestro orgullo y 
los fuenlabreñ os continuaremos ani-
mándoles allá donde compitan.

Campeones de Españ a
Pero m s all  de la tradicional fi esta 
del deporte, nuestro municipio está 
de enhorabuena por cuatro repre-
sentantes que han llevado el nombre 
de Fuenlabrada a lo más alto. Aau-
ri Bokesa ha revalidado su título na-
cional al cruzar primera la meta en 
el Campeonato de Españ a celebrado 

en adrid el primer fi n de semana 
de marzo. Nuestra deportista se im-
puso en los 400 metros en pista cu-
bierta. U n gran resultado en un añ o 
que, esperemos, esté lleno de éxito, 
sobre todo, en clave olímpica para la 
fuenlabreñ a. 

Pero Aauri no ha sido la única cam-
peona de Españ a en este inicio de 
marzo. En este caso, y como con la 
atleta, ocurre un hecho insólito: que 
nos tiene acostumbrados a ganar. 
V íctor Prieto se ha proclamado Cam-
peón de Españ a de karate, en la 

L a atl e ta A aur i  B o k e s a s e  h a 
pr o c l am ad o  C am pe o n a d e  
E s pañ a e n  4 0 0  m e tr o s  e n  

P i s ta C ub i e r ta

E l  k ar ate k a V í c to r  P r i e ta h a 
c o n q ui s tad o ,  n ue v am e n te ,  e l  
tí tul o  d e  C am pe ó n  d e  E s pañ a 

e n  l a m o d al i d ad  d e  k atas
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Más info: Polideportivo el Trigal · Calle de Logroño, 4, 28941 Fuenlabrada, Madrid · 916 97 13 05 ··

¿TE GUSTA EL JUDO?

PLAZAS LIBRES

POLIDEPORTIVO EL TRIGAL

#deporte
sfu

enla

Martes y Jueves /  Miércoles y Viernes
16:45 a 17:30 h
niños/as de 9 a 14 años

17:30 a 18:15 h
niños/as de 6 a 8 años

18:15 a 19:00 h
niños/as de 9 a 11 años

19:55 a 20:40 h
adultos mayores 15 años

19:05 a 19:50 h
niños/as de 12 a 14 años10,95€/mes

8,76
€/mes

8,76
Precio Fuenli

E l  al c al d e ,  M an ue l  R o b l e s ,  y  e l  c o n c e j al  d e  d e po r te s ,  J uan  C ar l o s  L ó pe z ,  po s an  c o n  al g un o s  d e  l o s  pr e m i ad o s

El orgullo de Fuenlabrada
El nombre de nuestro municipio suena en cada rincón del 

mundo gracias a que nuestro deporte vive su mejor momento

modalidad de katas. V íctor, además, 
fue reconocido en la gala de nues-
tro deporte, recibiendo su diploma y 
la beca que premian una trayectoria 
intachable que le ha convertido en el 
mejor de nuestro país y en uno de 
los mejores del mundo.

Mirando al futuro
Pero el futuro de nuestro deporte pa-
rece más que cubierto. U na de las 
promesas de Fuenlabrada, Enola Do-
naire, encara un añ o muy ilusionante. 
Nuestra gimnasta afrontará el desa-
fío del Campeonato de Españ a tras la 

plata lograda el pasado añ o en Gua-
dalajara. A ese reto, se suma la po-
sibilidad de conquistar la Copa de la 
Reina. U n reto mayúsculo que inten-
tará conseguir en su escalada a la 
cima de la gimnasia rítmica.

Nuestro orgullo ha sido inmenso, 
también, al ver como una fuenlabre-
ñ a disputaba el Campeonato de Eu-
ropa de bádminton en K azan. Aroa 
de la Fuente era convocada por la se-
lección españ ola sub-15 y debutaba 
en una cita continental.

Nuestra deportista nos brindó 
una gran actuación. En el primer 
encuentro, Aroa consiguió la victo-
ria ante la estona Arina K rolova, a 
la que ganó 19-21, 21-17 y 21-5. 
n dieciseisavos de fi nal se en ren-

tó a la moldava V lada Ginga, con 
la que perdi , fi nalmente, en dos 
sets ( 21-8 y 21-10) . 

Más ej emplos
Estos son cuatro ejemplos de las 
decenas de deportistas fuenlabre-
ñ os que, día a día, se esfuerzan 
por llevar el nombre de nuestra 
ciudad a lo más alto de cada podio.

Así, nos vienen a la mente nom-
bres como Carlos Mateos, cam-
peón de duatlón, Juan Félix Bravo, 
campeón de motos de agua, Ja-
vier Román, campeón de tenis de 
mesa, María Dolores García, cam-
peona de caza, Aitor Ekobo, cam-
peón de atletismo, o un sinfín de 
nombres que nos hacen sentir 
muy bien representados. 

Quizá, esto es solo una prueba 
más de que el deporte de nuestro 
municipio pasa por su mejor mo-
mento, mucho más allá de la bri-
llante situación del Montakit Fuen-
labrada o el futuro ilusionante del 
C.F. Fuenlabrada. El deporte de 
Fuenla está más vivo que nunca. 

L a g i m n as ta E n o l a D o n ai r e  
l uc h ar á  po r  g an ar  e l  

C am pe o n ato  d e  E s pañ a y  
l a C o pa d e  l a R e i n a 

A r o a d e  l a F ue n te  h a l l e g ad o  
a los dieciseisa os de  nal del 
E ur o pe o  d e  b á d m i n to n  q ue  s e  

h a c e l e b r ad o  e n  K az an
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El futuro del Montakit tiene 
nombre propio: Jota Cuspinera
l clu  se linda fi rmando al t cnico hasta el a o 

CLASIFICACIÓ N
EQU IPO G an. Perd.

1 F.C. B arcelona 2 0 2

2 V alencia B asket 2 0 2

3 Laboral K utx a 1 8 4

4 Real Madrid 1 8 4

5 Herbalife G . Canaria 1 4 8

6 Montakit Fuenlabrada 1 2 1 0

7 U CAM Murcia 1 1 1 1

8 B ilbao B asket 1 1 1 1

9 U nicaj a 1 0 1 2

1 0 MoraB anc Andorra 1 0 1 2

1 1 FIATC Joventut 9 1 3

1 2 Iberostar Tenerife 9 1 3

1 3 CAI Z aragoz a 7 1 5

1 4 Rio N atura Mombú s 7 1 5

1 5 ICL Manresa 7 1 5

1 6 B aloncesto Sevilla 7 1 5

1 7 Movistar Estudiantes 4 1 8

1 8 G uipuz coa B asket 4 1 8

PRÓ X IMOS PARTIDOS
JORN ADA 2 3

OBRADOIRO

MONTAK IT FU ENLABRADA   de mar o
JORN ADA 2 4

MONTAK IT FU ENLABRADA 

FIATC JOV ENTU T  de mar o
JORN ADA 2 5

MORABANC ANDORRA

MONTAK IT FU ENLABRADA   de mar o
JORN ADA 2 6

BILBAO BASK ET

MONTAK IT FU ENLABRADA   de a ril

EL MEJOR ACTOR SECUNDARIO             

na llamada, el pasado verano, 
cam i  la vida de ota uspinera. 
ra an a a , quien le o reca ser 

su a udante en su pro ecto uen-
la re o. on tan solo seis partidos 
de li a disputados, el croata hi o 
las maletas  se ue a acca i, 
de ando al vasco al rente del ar-
co. on l en el anquillo las cosas 
no han ido nada mal. n diecis is 

encuentros li ueros, los nuestros 
han anado nueve partidos  
han perdido siete, inclu-
endo, por supuesto, 

la clasifi caci n para la 
opa del e  de  o-

ru a. n alance que 
me ora las tres victo-
rias  tres derrotas con 
a a  como mster.

@ DonAntonioCG
ace ahora usto un a o todo pin-

ta a ne ro en el ernando art n. 
l onta it esta a peleando por 

eludir el descenso  los dos cam-
ios de entrenador no sur ieron 

nin n tipo de e ecto. 
o , es todo mu  distinto. a 

ale r a, la uni n  la esta ilidad se 
respira por los cuatro costados en 
un equipo que est  se to en li a  
con opciones mu  serias de meter-
se en los pla o s.

N ombre propio
in duda, ha  un hom re que es el 

ma or culpa le de esta situaci n. 
ota uspinera, entrenador del 

equipo, ha sa ido mane ar un equi-

po creado por an a a  a su medi-
da, un rupo con uenos mim res 
pero nuevo, que se ha ido amol-
dando ornada a ornada. 

u uen hacer al rente del an-
quillo naran a le ha valido para que 
el clu  le ha a o recido una reno-
vaci n por dos a os en su primera 
etapa como entrenador principal. l 

onta it se ase ura, as , el uturo, 
al menos, hasta el a o , a o 
de fi nali aci n del nuevo contrato. 

U na gran responsabilidad
se estado de elicidad lo e plica a 

a la per ecci n el presidente, os  
uintana, en la rueda de prensa 

de la renovaci n del t cnico  ota 
nos transmite muchas cosas po-

sitivas. os las transmite a noso-
tros, a los afi cionados , tam i n, 
al rupo. dem s, aporta un a-
loncesto din mico, onito de ver  
que nos usta mucho a todos . 

l propio ota, ante los medios, 
se mostr  mu  contento  mu  
a radecido, a que es un placer 
poder continuar en la casa que me 
ha dado la oportunidad de de u-
tar en . 

Para el mster la ma or di eren-
cia del onta it con respecto al s-
tudiantes  al adrid es la cercana, 
esto parece una verdadera amilia . 

B aj a de Popovic
in em ar o, no todo son ale ras 

para ota uspinera. l onta it 
confi rma a la lesi n de ar o Popo-
vic, que le tendr  uera de los terre-
nos de ue o alrededor de un mes. 
uando vuelva, los nuestros se en-
rentar n a una recta fi nal hist rica.

E l  e n tr e n ad o r  d e l  M o n tak i t F ue n l ab r ad a,  J o ta C us pi n e r a,  d i r i g i e n d o  al  e q ui po  f r e n te  al  C A I  Z ar ag o z a
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M ar k o  P o po v i c ,  d ur an te  un  par ti d o
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“ C Ó M O  S E R  U N  B U E N  
C A P I T Á N ”

Al empezar cada tempo-
rada en los Clubes don-
de tra a o, planifi camos 

y estructuramos las tareas a de-
sarrollar en cada área y suele ser 
ha itual confi urar con mi ru-
po de trabajo ponencias internas 
para que todos aprendamos de 
todos, así como charlas a padres 
y futbolistas en parcelas tan im-
portantes como nutrición, estu-
dios, psicolo a o valores. 

n defi nitiva, todo lo que 
sume, aporte o simplemente 
va a de la mano con la orma-
ci n de los venes deportistas  
la ran a uda que suponen para 
ellos sus ormadores  tutores.

Hoy quiero hablaros de una 
de estas charlas que realiza-
mos: “ Como ser un buen capi-
t n . ontando siempre con la 
a uda de al uno de los capita-
nes que ten amos en el lu , 
para que además de aportar sus 
e periencias, sea al o palpa le 
para los all  presentes. on los 
propios capitanes quienes escri-
ben en una pizarra cualidades 
que debe poseer un “ buen capi-
t n , tales como lidera o, com-
promiso, compañ erismo y, so-
re todo, respeto. 
En estas charlas suelo nom-

brar a los que para mí son dos 
pilares en mi forma de entender 
el deporte. l primero, en t-
ol, a n retirado si ue siendo 

un ejemplo para todos, seas del 
equipo que sea. l central del 
Barç a y de la selección, el “ tibu-
r n  arles Pu ol. 

l otro, en t ol ala, en ac-
tivo, es una re erencia a nivel 
mundial tanto dentro como fue-
ra de la cancha. l es arlos r-
ti .  m os han portado el ra-
alete de la elecci n espa ola 
 am os, con sus valores  uen 

hacer, tienen el respeto de todos 
 son el e emplo vivo de omo 

ser un uen capit n .  

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

V uelve la mano dura,
vuelve Josip V isnj ic
l entrenador ser io ha re resado al anquillo a ul n 

con un empate  una victoria su rida ante a oda

MÁS DEPORTE

@ DonAntonioCG
Eran las tres de la tarde de un miér-
coles  de e rero. l . . uenla-
rada lo haca ofi cial  ernando o-

rientes dejaba de ser entrenador 
del primer equipo ante la sorpre-
sa de los medios de comunicación 
 de los afi cionados.

a irre ularidad en los resultados 
fueron la principal causa del despi-
do del técnico toledano, que se des-
pedía de nuestro municipio dejan-
do al rupo und cimo en la ta la 
clasifi catoria  a doce puntos de los 
puestos de pla o s.

Mora, recurso de futuro
En ese momento, el club decidió 
darle el mando a uan uis ora, 
responsable de la cantera y entre-
nador del se undo equipo. na 
medida, por otra parte, que fue 
provisional, hasta que la direcci n 

CLASIFICACION

EQU IPOS Ptos. Jug.

1 B arakaldo 6 3 2 8

2 Real Madrid Castilla 5 8 2 8

3 Real U nión de Irú n 5 1 2 8

4 Toledo 4 8 2 8

5 Arenas de G etx o 4 5 2 8

6 Sestao River 4 3 2 8

7 Amorebieta 4 2 2 8

8 Real Sociedad B 4 0 2 8

9 Socuéllamos 4 0 2 8

1 0 C.D. Ebro 3 8 2 8

1 1 G ernika 3 7 2 8

1 2 C.F. Fuenlabrada 3 7  2 8

1 3 La Roda 3 1 2 8

1 4 G uadalaj ara 3 1 2 8

1 5 Talavera de la Reina 3 0  2 8

1 6 Rayo Maj adah onda 3 0 2 8

1 7 Leioa 3 0 2 8

1 8 Mensaj ero 2 7 2 8

1 9 Portugalete 2 1 2 8

2 0 G etafe B 2 0  2 8

PRÓ X IMOS PARTIDOS
JORN ADA 2 9

 -  . .  13 de marzo

JORN ADA 3 0
 .  -  20 de marzo

JORN ADA 3 1
 -  27 de marzo

JORN ADA 3 2
.  -  3 de abril

BUEN SABOR DE BOCA            

El técnico serbio ha consumado su 
vuelta a un clu  en el que de  un 
muy buen sabor de boca en su pri-
mera etapa, durante la tempora-
da . isn ic consi ui  meter 
al equipo en opa del e , lo ran-
do, además, el récord de puntos de 
nuestro clu  en la e unda . hora, 
con tres meses por delante, se en-
renta a un reto m s complicado. V i s n j i c  y a e n tr e n ó  e n  F ue n l ab r ad a

deportiva encontrase un sustituto 
a la altura de la e unda .

esde el seno de la entidad a u-
lona se cree en el potencial de 

ora para, en un uturo, comandar 
la nave uenla re a, dado su nivel 
de implicación y su enorme talento 
para diri ir rupos. 

V isnj ic vuelve a casa
l oven entrenador diri i  al 

conjunto en el empate de 
los nuestros en eioa, de-
ando unas mu  ratas 
sensaciones. in em-
ar o, un da m s 

tarde, se produ-
cía el anuncio de 
la contratación 
de un nuevo t c-
nico  osip isn ic.

on isn ic vuel-
ve a uenla rada la 

mano dura, una forma disciplinada 
de entender el t ol que tan uen 
rendimiento le dio en su primera eta-
pa uenla re a, donde consi ui  me-
ter a nuestro equipo en la Copa del 
e   lo r  de ar una ran impresi n 

entre los uenla re os. 

N inguna derrota
esde su lle ada, el rupo no sa e 

lo que es perder. l ser io se volvi  
a sentar en el banquillo local del 
ernando orres rente al alavera, 

conjunto contra el que los nues-
tros empataron el tanto inicial ta-
laverano con un ol de or a a .

El trabajo se empezó a notar 
en la si uiente ornada, donde los 
nuestros anaron en el campo de 
a oda por cero a uno, con un ue-
o que poco tiene que ver con el 

que o reca el con unto con ernan-
do orientes como entrenador. 

Mes complicado
esde el clu  se ha transmitido el 

mensa e de que el o etivo princi-
pal ahora, con los playoffs a once 
puntos, es conse uir una pla a en 
la próxima edición de la Copa del 

e , que queda a seis puntos. 
n reto que se pone cuesta 

arriba si nos atenemos al calen-
dario. os nuestros se en rentan, 
en el próximo mes, a tres equipos 
que están luchando por el ascenso, 
como son el astilla, la eal ocie-
dad   el eal ni n. Por ello, los 
duelos contra el ro  el a o a-
adahonda se avecinan vitales para 
sumar puntos mu  necesarios. a 
mano de isn ic se empie a a notar.

E l  e n tr e n ad o r  s e r b i o  d e l  C . F .  F ue n l ab r ad a,  J o s i p V i s n j i c ,  d i r i g i e n d o  al  e q ui po  f r e n te  a L a R o d a
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El Pleno rech az a la Medalla 
de Oro para Juan Félix  B ravo
@ DonAntonioCG
El pasado 3 de marzo, el Parti-
do Popular de Fuenlabrada pre-
sentaba en el Pleno del Ayunta-
miento una moción para otorgar-
le a Juan Félix Bravo la Medalla 
de Oro de la Ciudad. Dicha distin-
ción, ya ha sido entregada a de-
portistas de renombre como Aau-
ri Bokesa o Dani Moreno, dos de 
nuestros representantes más co-
nocidos y laureados. 

Sin embargo, el PSOE e Iz-
quierda U nida rechazaron la pro-
puesta al considerar que otros 
muchos deportistas merecen tal 
premio por su trayectoria. 

Nuestro deportista, Campeón 
del Mundo y de Europa de motos 
de agua, se ha querido mantener 
al margen. En declaraciones a 
este periódico, Juan Félix ha ma-
nifestado sentirse “ muy orgullo-
so de poder representar a Fuen-

labrada y de poder optar a recibir 
este reconocimiento” . 

“ Personas del Gobierno se han 
puesto en contacto conmigo para 
trasladarme la noticia de la nega-
tiva y me han explicado los moti-
vos” , asegura nuestro campeón. 

G anar Fuenlabrada se 
opone a la privatiz ación
@ DonAntonioCG
La formación Ganar Fuenlabra-
da ha querido mostrar, a través de 
un comunicado, su rechazo a una 
iniciativa propuesta por el PSOE 
de Fuenlabrada y publicada en el 
BOE el pasado 29 de febrero, a tra-
vés de la cual se saca a concurso 
la realización de las “ actividades fí-
sico-deportivas y escuelas depor-
tivas”  del Patronato Municipal de 
Deportes de nuestro municipio. 

Según el partido encabezado 
por Alejandro Á lvarez, se trata de 
“ continuar con la senda de privati-
zaciones progresivas que se vienen 
realizando en el municipio” . 

El grupo de izquierdas cree que 
“ es algo negativo para la participa-
ción ciudadana, porque hasta el 
momento estas actividades venían 

en muchos casos siendo prestadas 
por los propios clubes deportivos, 
contando con la colaboración de 
las personas usuarias, jugadores, 
jugadoras y profesionales” . 

Además, hacen referencia a las 
condiciones laborales de los traba-
adores, a que afirman que no se 
incluyen cláusulas sociales o labo-
rales en los pliegos” . 

Por tanto, creen que todas estas 
consecuencias negativas, repercu-
tirán, a la larga, en la calidad del 
servicio prestado, debido a la falta 
de buenas condiciones laborales y 
la falta de participación de aquellas 
personas de la ciudad que se inte-
resan por el deporte. 

Por ello, desde Ganar Fuenlabra-
da defienden la esti n p lica de 
los servicios deportivos. 

N uevo torneo 
solidario de la 
A C  Miraflor

Fuenlabrada se 
une al proyecto 
B iciregistro
@ DonAntonioCG
Ahora, los fuenlabreñ os po-
demos matricular nuestras bi-
cicletas para facilitar su ras-
treo en caso de robo, gracias 
a la iniciativa Biciregistro. Para 
ello, debemos registrarla a tra-
vés de la página w eb w w w .bi-
ciregistro.es, introduciendo los 
datos identificativos de la ici 
y realizando un pago de sie-
te euros ( válido durante diez 
añ os) . Tras realizar el pago on-
line, debemos acudir a la Con-
cejalía de Sostenibilidad para 
validar el registro. De esa ma-
nera, podremos respirar tran-
quilos en caso de que desapa-
rezca nuestra bicicleta. 

Mes de oro para el Club 
de B ádminton Fuenlabrada

@ DonAntonioCG
Por todos ya es sabido el buen papel 
que realizó nuestra campeona, Aroa 
de la Fuente, en el Europeo que se 
cele r  en a an usia  el tercer fin 
de semana de febrero, pero nues-
tro Club de Bádminton Fuenlabrada 
tiene muchos más motivos para ce-
lebrar. El primero de ellos lo ofrece 

N uestro atletismo no 
para de crecer y ganar
El CAF debutó con un gran papel en el 
Campeonato de Españ a de Duatlón 
@ DonAntonioCG
El atletismo en nuestro municipio no 
para de progresar. Su máximo expo-
nente, el Club de Atletismo Fuenla-
brada, lo ha corroborado en su pri-
mera participación en el Campeona-

to de Españ a de Duatlón de Clubes, 
celebrado en febrero en la localidad 
coruñ esa de Boiro. 

os nuestros finali aron en la d -
cimo séptima posición, un logro te-
niendo en cuenta que fue el debut 

de los fuenlabreñ os en la competi-
ción nacional que mezcla ciclismo 
y running. 

Diez  representantes
Hasta el Campeonato de Clubes 
en tierras gallegas se desplazaron 
diez atletas de nuestro club, entre 
los que estaban Rubén Atance, Al-
berto Huergo, Eduardo Martín, V ic-
tor Jiménez, Oscar Fernández, Ma-
nuel Raboso, Augusto Tamayo, Pa-
blo Gonzalez y Alejandro Ríos.

Pero éste no fue el único logro 
que nos hace presumir un gran fu-
turo para nuestro atletismo. Pablo 
González Dotu, miembro del Club, 
se impuso en el Duatlón de Rivas, 
perteneciente al Campeonato de 
Madrid, dentro de la categoría de 
35 a 39 añ os. 

Progreso constante
U n nuevo hito para un club muy 
joven que no para de crecer en nú-
mero y, sobre todo, en éxitos, im-
poniéndose en cada carrera en la 
que participa. 

Desde el equipo, animan a todos 
los fuenlabreñ os a unirse al club 
y a correr, nadar o pedalear jun-
to a ellos, que son una gran familia 
con una pasión común: la práctica 
del deporte en cualquier rincón de 
nuestro país. 

@ DonAntonioCG
U n añ o más, la Asociación De-
portiva ira or or ani a su 
torneo solidario de fútbol siete 
en el campo municipal El Arro-
yo. Tendrá lugar el próximo día 
19 de marzo, desde las nueve 
de la mañ ana hasta las nueve 
de la tarde y servirá para dis-
frutar del mejor fútbol, ayu-
dando a los que más lo nece-
sitan. La entrada será gratui-
ta y se recogerán alimentos no 
perecederos, destinados para 
el comedor social ‘ La Casita’ . 
Durante la competición podre-
mos ver en directo a los más 
pequeñ os de los mejores equi-
pos de nuestro municipio. 

Los nuestros han sumado varias medallas 
de oro en los campeonatos autonómicos

la participación de Manuel Gómez y 
Elsa Ledo en el Campeonato Autó-
nomico de Madrid Senior que se ce-
lebró en el Colegio San Fernando. 

Manuel logró ganar en todas las 
modalidades que disputó. Así lo 
hizo en el individual y en dobles, 
donde estuvo a un nivel superior 
al resto de participantes. A su vez, 

también se proclamó campeón en 
el dobles mixtos, junto a la también 
fuenlabreñ a Elsa Ledo. Nuestra de-
portista se subió al podio del tor-
neo, aunque en su caso lo hizo al 
segundo cajón, tras caer derrotada 
ante V anessa Serrano.

G ran futuro
Pero no sólo los Senior tienen un 
gran nivel. El pasado 6 de marzo se 
celebró el Campeonato Autómico 
sub-15 y hasta allí se desplazaron 
jugadores de nuestro club. 

Como ya viene siendo costum-
bre, los fuenlabreñ os no se vinieron 
de vacío. Á lvaro Moral y Lucía Escri-
bano lograron la medalla de bron-
ce en el Dobles Mixto. La propia Lu-
cía, en el Individual Femenino, se 
enfrentaba a su compañ era Aroa 
de la uente en la semifinal, donde 
caería ante la que se convertiría en 
Campeona de Madrid. 

La nota curiosa del torneo llega-
r a en la final del o les emeni-
no, donde se enfrentarían tres ju-
gadoras fuenlabreñ as. Nerea, ha-
ciendo pareja con una jugadora 
del Paracuellos, se cruzaba en el 
último encuentro con sus compa-
ñ eras Sara y Aroa. 

Finalmente, se imponían las úl-
timas, lo que suponía la segunda 
medalla de oro para Aroa y la pri-
mera para Sara, con la que logra 
su primer metal en una competi-
ción autonómica. El presente y el 
futuro de nuestro bádminton está 
en muy buenas manos. 
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M an ue l  G ó m e z  y  E l s a L e d o  e n  e l  C am pe o n ato  A utó n o m i c o  d e  M ad r i d

L o s  m i e m b r o s  d e l  C l ub  d e  A tl e ti s m o  F ue n l ab r ad a d e s pl az ad o s  a B o i r o  ( A  C o r uñ a)

N ue s tr o  c am pe ó n ,  J uan  F é l i x  B r av o
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Este nuevo mes nos lleva a Tou-
louse, una bonita ciudad fran-
cesa, la cual conoceremos de la 
mano de Marina V ázquez, una 
profesora fuenlabreñ a que está 
viviendo una aventura única. 

Marzo nos lleva a uno de los paí-
ses que siempre entran en 
nuestros planes cada vez 
que pensamos en una esca-
pada. En Toulouse, Francia, 
nos espera la fuenlabreñ a 
Marina V ázquez. Nues-
tra vecina del barrio del 
Arroyo asegura que 
descubrir mundo es 
una de  las expe-
riencias más bo-
nitas e increíbles 
que puede suce-
derte en la vida. 

Esta aventure-
ra nata se mar-
chó sola con 
una maleta y sin 
trabajo, aun-
que no le fal-
taban los áni-
mos para con-
tinuar. “ V ine 
aquí sin traba-

jo y me propuse encontrarlo en un 
mes y medio. Al mes empecé como 
camarera, me echaron porque el res-
taurante cerró, y al día siguiente me 
llamaron para trabajar en el Instituto 
Cervantes de Toulouse como profe-
sora con niñ os” , nos explica Marina. 
Actualmente, tiene cuatro trabajos 

como profesora en diferentes 
sitios, algo que le satisface 
enormemente.  Nos cuen-
ta que a pesar de venir 
a Francia con una mano 
delante y otra detrás no 
le está yendo nada mal, 

sino todo lo contrario.

Descubriendo 
mundo
Ella misma nos 
explica que “ esta 
ciudad tan ale-
gre y viva tiene 
siempre con-
ciertos en los 
bares, festiva-
les de música 

y de cine e incluso eventos deporti-
vos. Además, es una ciudad france-
sa con mucho carácter españ ol” , por 
lo que no cabe duda que es un lugar 
digno de visitar.

Toulouse y sus peculiaridades
Nos cuenta, también, que durante el 
trayecto a Toulouse, entabló conver-
sación con una señ ora, “ esta señ ora 
le habló de mí a su hija y a su yerno, 
y el yerno me propuso que si bus-
caba piso, él me alquilaba su piso, 
aun sabiendo que no tenía trabajo y 
que venía a buscarme la vida. Des-
de aquel día ya ha pasado un añ o y 
medio” . ¡ Eso sí que es suerte!

Los franceses son más que asom-
brosos, tanto que según nos explica 
Marina, “ días antes del Día de la His-
panidad, recibo una carta del Consu-
lado Españ ol en Toulouse. En la car-
ta se detalla que estoy invitada a un 

En marz o conocemos Toulouse j unto a la fuenlabreñ a Marina V áz quez
cóctel con ellos y otras autoridades 
para festejar el día de la Fiesta Nacio-
nal en el Ayuntamiento de Toulouse. 
Leí la carta varias veces, pero no era 
una equivocación, estuve en el cóctel 
con el alcalde y mis compañ eros de 
trabajo. Fue curioso, mientras me co-
mía un canapé, pensé que para ha-
berme ido de Fuenlabrada sola y a 
la aventura no me estaba yendo tan 
mal” , explica entre risas.

Marina tiene claro que volverá a 
Españ a cuando su calidad de vida 
se parezca a la actual.  Además, 
echa mucho de menos a su familia 

y, sobre todo, a su pueblo, Fuen-
labrada, pues se considera muy 
fuenlabreñ a, ya que la familia de 
su madre es de aquí. 

Como curiosidad, nos cuenta 
que sus abuelos, allá por el añ o 
1945, se conocieron en este mis-
mo municipio, lo que ha hecho 
crear en ella unas raíces que nun-
ca podrá olvidar, aunque esté a mi-
les de kilómetros de su hogar. 

Fuenlabrada la espera con los 
brazos abiertos. Mientras tanto, no 
cabe duda de que Marina es una 
aventurera fuenlabreñ a nata.

N ue s tr a f ue n l ab r e ñ a M ar i n a V á z q ue z  e n  e l  P ue n te  S ai n t- P i e r r e ,  s o b r e  e l  R í o  G ar o n a

M ar i n a d i s f r utan d o  d e  l o s  P i r i n e o s



SALUD
// 31 //// Marzo 2016 //  

¿ S A B Í A S  Q U E . . . ?

+  S A L U D

escu re los enefi cios que provoca compartir el sue o con tu peque o
@ Z airaDance

ormir con los m s peque os de 
la casa es siempre un placer. os 
hace m s elices  tam i n saca 
nuestro lado m s protector. in em-
ar o, compartir nuestro descanso 

con nuestros e s no solo reper-
cute en nuestro ienestar, sino que 
adem s, es mu  positivo para ellos.

Practica el colech o 
sta pr ctica amiliar es mu  po-

pular en muchas partes del mun-
do,  cada ve  son m s las per-
sonas que lo practican en nues-
tro pa s. a cama amiliar, tam i n 
conocida como colecho, consiste 
en omentar el sue o compartido 
entre padres e hi os, a que est  
compro ado que los e s necesi-
tan tener un contacto permanente 
con su mam   su pap . 

star unto a ellos es una nece-
sidad sica para el reci n naci-
do, pues se n neonat lo os, has-
ta los cinco a os de edad apro i-
madamente de en dormir con sus 
pro enitores, a que enefi cia al 
propio e  en muchos aspectos.

Menos estrés 
y un mej or desarrollo
os ni os que se van a dormir con 

sus padres se estresan mucho me-
nos que los que, desde tempra-
no, duermen solos. s m s, los ni-
os que duermen en el pecho de 

su madre o de su padre descansan 
me or que aque-
llos que pasan 
la noche en 
una cuna,

le os del calor de los cuerpos de 
sus padres. dem s, el desarro-
llo cere ral de los peque os pue-
de variar tam i n dependiendo de 
d nde pasen la noche, puesto que 
la separaci n del ni o  los padres 
puede causar miedo  estr s, provo-

c ndole pro lemas de com-
portamiento en la edad 

adulta. e i ual or-
ma, los e s que 
duermen en la 
cuna tienen in-

terrupciones en sus ciclos de sue o, 
cosa que es de vital importancia a la 
hora del desarrollo en eneral de los 
r anos de nuestros e s. 

Calidad de vida para él
u desarrollo emocional ser  mucho 

ma or,  los enefi cios van en au-
mento. am i n avorece la alimen-
taci n nocturna de los peque os, les 
prote e del ndrome de la uerte 

ita, les o rece se uridad e inde-
pendencia  re ula me or su tem-

peratura corporal  aumenta las 
ases del sue o, tanto de los pro-
pios padres como de los e s. 

a  quienes desechan la idea del 
colecho, pues consideran que son 
malos h itos  que provocan des-
venta as para la independencia  
el sue o del ni o. 

n el cuidado del e  mandan 
los padres,  solo ellos tienen total 
li ertad para decidir si esta pr cti-
ca es positiva para su uturo.  t  

o tienes claro

¿ Duermes con tu bebé?
l unos estudios han re-
velado que el  de 
los ni os  ni as de la n-

dia, de entre tres  die  a os 
de edad, duermen con sus pa-
dres. sto se de e, en ran 
medida, a que los ni os ten-
an m s calor corporal  esto 

les manten a calientes duran-
te las noches m s r as. 

sta ha itual orma de des-
cansar unto a los peque os re-
ci e el nom re de colecho,  se 
practic  hasta el .  en uro-
pa, usto en el momento en el 
que las casas empe aron a te-
ner m s ha itaciones. 

n ap n, por e emplo, se 
lleva a ca o esta pr ctica hasta 
que los ni os tienen unos siete 
a os, cuando los padres consi-
deran que de en pasar a dor-
mir solos en su propia ha ita-
ci n o con sus hermanos. 

ecientemente se ha intro-
ducido esta pr ctica del cole-
cho en la cultura occidental, 
consi uiendo que se encuen-
tre entre las pr cticas natura-
les para una crian a saluda le 
 eli  de quienes son los m s 

peque os de la casa.
dem s, en muchas partes 

del mundo las amilias duer-
men untas, por lo que esta 
t cnica no es nada e tra a en 
muchas ciudades del mundo. 

 adem s, va en aumento, 
so re todo si tomamos como 
re erencia pa ses como sta-
dos nidos, donde un estudio 
revel  que entre   , 
el n mero de e es de sie-
te meses, e incluso, m s pe-
que os que duermen con sus 
padres ha aumentado de un 
,  a un , . 
Podemos decir, por tanto, 

que se trata de una de las t c-
nicas m s utili adas por los pa-
dres para conse uir que la ca-
lidad de vida de su hi o sea 
ma or en un uturo , ade-
m s, tam i n es una e ce-
lente manera de poder dis ru-
tar de nuestros hi os un poco 
m s, al menos el tiempo que 
dure el colecho, o hasta que 
sean lo sufi ciente independien-
tes como para lle ar a decirnos  

a quiero dormir solo . 



// 32 //

GASTRONOMÍA
//  Marzo 2016 //  

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 
con capa alta. Na-
riz intensa a fru-
tos negros y no-
tas lá cteas. Boca 
amplia, afrutada, 
de tanino presen-
te y elegante con 
ligeros matices 
tostados. Crianza 
en barricas de ro-
ble francés duran-
te 12 meses. 
Precio: 8  euros

G arcilaso
D. O. Toro
Hermoso color rojo picota 
muy oscuro e intenso, limpio 
y brillante donde 
aún perduran cier-
tos tonos cardena-
licios. Nariz explo-
siva muy aromáti-
ca, moderna y ele-
gante. En boca se 
muestra potente, 
muy tánico, denso, 
amplio y aterciope-
lado. Con una sa-
brosa acidez y un 
notable recorrido. 
Precio: 1 5  euros

B aigorri Reserva
V ino de color picota intenso 
de capa alta, aro-
mas de fruta negra 
y fruta compota-
da, especiados, lác-
teos y larga vía re-
tronasal. En boca 
es elegante y muy 
equilibrado. Lar-
o e intenso fi nal, 

persistiendo en el 
paladar. Ganador 
del Trofeo al mejor 
vino de Europa.
Precio: 1 5  euros

G ratias Max imas

Verem
a.com

@ Miguel_ IbU
Ya huele un poquito a incienso en 
nuestras calles, el camino de la 
Cuaresma nos deja ver este mes 
de ar o aquel fi nal en el que no 
solo desempolvamos nuestra fe 
sino numerosos utensilios de coci-
na que, en estos días festivos, ven 
su oportunidad de seducirnos con 
esos dulces pecados calóricos, que 
desatarán la gula de más de uno.

Rosquitos, buñ uelos y pestiñ os; 
son algunos de los ejemplos de pos-
tres tradicionales de Semana Santa, 
pero hoy nos centraremos en el dul-
ce estacional más famoso. Por ello, 
aprovechamos para contaros algu-
nos secretos de una buena torrija.

Pan
Hay dos ideas claras que pueden re-
sumir al componente de una buena 
torrija: densidad y ahorro. U nas ro-
dajas de pan denso y compacto fa-
cilitan que éste se empape bien de 
la infusión, sumando sabor a nues-

tra torrija. U na barra de pan del día 
anterior te sirve perfectamente.

Infusión
Este paso es muy sencillo. Pon en 
una cazuela los ingredientes que 
tenemos: la leche, el azúcar, la ca-

nela y la ralladura de limón. El 
siguiente paso es duchar o ba-
ñ ar nuestras rebanadas de pan 
en nuestra deliciosa infusión, y 
sobre todo deja unos minutos 
para que el sabor cale en el pan 
y penetre bien.

Fritura  toque  nal
Pasamos por huevo batido nuestras 
rebanadas empapadas y freímos en 
abundante aceite muy caliente, bas-
tará con varios minutos para que 
queden perfectas. 

Por último, escurrimos el exce-
so de aceite y espolvoreamos una 
mezcla de azúcar y canela. Y… 
¡ Santo provecho!  

¿ Y  si le ponemos un 
puntito de pecado?
¿Has probado alguna vez las torri-
jas de vino? Son deliciosas, y sim-
plemente debes mojar el pan en 
agua y vino a partes iguales en vez 
de leche, pero no es el único cam-
bio que podemos hacer en nuestra 
infusión… ¿Has pensado alguna vez 
añ adir a la leche un poco de coñ ac, 
w hisky o anís? Hazlo, le darán un to-
que bastante original y delicioso. 

Si quieres marcar la diferencia 
dulce piensa en chocolate, no fre-
nes tu imaginación, puedes incorpo-
rar este ingrediente tanto en la ca-
zuela como en el recubrimiento de 
nuestras torrijas. Y si lo tuyo no es 
el chocolate, te propongo que uti-
lices miel para recubrirlas o un ja-
rabe de zumo de naranja y azúcar, 

quedarán espectaculares. 
Con estos truquitos y 

un poco de imagina-
ción podrías llegar a 
provocar el éxtasis de 
la propia María Mag-

dalena.

La Semana Santa nos trae este rico manjar

Las torrij as son 
una receta divina

nela y la ralladura de limón. El 
siguiente paso es duchar o ba-
ñ ar nuestras rebanadas de pan 
en nuestra deliciosa infusión, y 
sobre todo deja unos minutos 
para que el sabor cale en el pan 
y penetre bien.

quedarán espectaculares. 
Con estos truquitos y 

un poco de imagina-
ción podrías llegar a 
provocar el éxtasis de 
la propia María Mag-

dalena.

LA RECETA: TORRIJAS

En un cazo calienta la 
leche con el azúcar y 
las ramas de canela a 
fuego medio. Bate las 
yemas con la leche re-
servada anteriormen-
te. Echa un poco de la 
leche caliente y vierte 
todo a la cazuela. Re-
mueve bien hasta que 
espese. Corta el pan 

en rebanadas de 2 a 3 
cm y colócalas en una 
fuente honda. Cúbre-
las con las natillas y 
deja que se empapen 
bien. Pásalas por hari-
na y fríelas por los dos 
lados en una sartén 
con aceite. 

I N G R E D I E N T E S :
- 1 barra pan duro
- 8 yemas 
- 1 L de leche
- 150g. azúcar
- 2 ramas de 
canela
- Harina
- Aceite
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ENTREVISTA

“ El milagro de la Tierra es lo más 
personal que h e h ech o nunca”
El actor Juanjo Artero presenta su última obra, editada 
ya en libro, en nuestro Josep Carreras de Fuenlabrada

@ Amandacoconutt
Más corpulento de lo que uno se 
imagina, ojos azules profundos y vi-
vidos y un muy buen sentido del hu-
mor y la vergü enza, aun cuando se 
le recuerdan joyas pasadas; sus pi-
nitos musicales con el dúo P an c h o  y  
J av i  a raíz de V e r an o  A z ul  o sus mo-
nólogos en el Club de la Comedia. 

Juanjo Artero visitó nuestros es-
tudios de SomosRadio para hablar-
nos de su último trabajo, E l  m i l ag r o  
d e  l a T i e r r a ( que, para aquellos que 

no puedan verla, tienen la suerte 
de que se haya editado en libro con 
prólogo del propio actor) , aunque 
terminamos charlando sobre lo en-
fadado que está con la situación de 
la cultura, con el monopolio informa-
tivo del deporte y, por supuesto, de 
lo enamorado que sigue de su pro-
fesión. “ Es muy dura, pero muy bo-
nita. Para mí sería mucho más duro 
cualquier otro trabajo. Es impagable 
poder hacer reír, llorar, sentirte reco-
nocido en lo que ves” .

Si no arriesgas, no ganas
Las andaduras interpretativas las 
acuñ ó en TV E siendo tan solo un 
niñ o. “ Si no tienes buena gente que 
te diga lo que es esta vida y cuál 
será tu futuro, te puedes perder” . Y 
no se perdió; se encontró a sí mismo. 
“ Todo en la vida es una experiencia; 
te tiras y luego, en el aire, pregun-
tas si hay paracaídas. Así descubrí mi 
profesión. Además, tuve la suerte de 
empezar en un momento increíble 

      
Juanjo Artero
Actor

“Todo en la vida es una 
experiencia; te tiras y luego, 

en el aire, preguntas si 
hay paracaídas”

      
Juanjo Artero“

de la televisión españ ola. 
Todo lo bueno posible 
lo aprendí; lo malo, 
me or no te lo cuento , nos confi esa 
con una astuta sonrisa.

Tras los añ os, Juanjo reconoce 
que conserva la misma ilusión y, 
gracias a eso, se atreve a enfren-
tarse a una puesta en escena en 
solitario. “ Es difícil solo cuando lo 
piensas, luego lo abordas con mu-
chas ganas. Esta obra es lo más 
personal que he hecho nunca, ha-
bla de cosas muy profundas que 
se pregunta todo el mundo desde 
siempre; de lo divino y lo terrenal” .

Discreto casanova
“ Soy igual de ligón que antes; mu-
cho” , bromea Juanjo, aunque razón 
no le alta, al menos, en la fi cci n. s 
lo que me escriben. A ver quién se lo 
cree. Pero mientras vaya colando, va-
mos bien” , nos cuenta el actor.

No sabemos si en la vida perso-
nal su faceta seductora triunfará 
igual, pero sí sabemos que el ac-
tor se siente orgulloso de quién es 
y lo que hace a diario. “ Esta obra 
cuenta todo lo que yo quiero con-
tar. Es un texto con grandes auto-
res, como Quevedo o Shakespea-
re, que decían cosas que la gente 
de hoy debería escuchar” . 

Artero nos ha demostrado llevar 
por bandera, como dice W alt W hit-
man en una de las citas de E l  m i l a-
g r o  d e  l a T i e r r a, que lo fundamental 
es que “ no abandones las ansias de 
hacer de tu vida algo extraordinario” . 

E s c uc h a l a e n tr e v i s ta 
a tr av é s  d e  e s te  Q R

E l  ac to r  J uan j o  A r te r o  e n  l o s  e s tud i o s  d e  S o m o s R ad i o

J uan j o  A r te r o ,  d ur an te  l a e n tr e v i s ta e n  S o m o s R ad i o

9 1  6 0 6  1 5  0 7  
Fuenlabrada
C/Puente Guadarrama, 2. 28942 Fuenlabrada ( Madrid)  T. 91 606 15 07  - Fax: 911 10 59 74
Coslada
Avda. Fuentemar, 43 Nave C1. 28820 Coslada ( Madrid)  T. 91 606 15 07  - Fax 911 10 59 74
Collado V illalba
C/Buril, 10 Nave 12 Pol. Ind. P-29. 28400 Collado V illalba ( Madrid)  T. 91 606 15 07 - Fax 911 10 59 74

Nuevos modelos
disponibles con GPS

Alquiler de veh ículos industriales, 
adaptados y turismos sin conductor

w w w .lambea.es
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da ogollor  r ando su obra a uno de sus lectores

 “ Lo que mach aca a los escritores es el 
pirateo, ah í no tenemos respaldo ninguno”  
La fuenlabreñ a Aída Cogollor nos
presenta en SomosRadio su última 
novela de acción, “ Shooter Begins”
@ Amandacoconutt
Fuenlabreñ a de pura cepa, estu-
diante de ciencias puras amante 
de la literatura – que aunque pueda 
parecer incompatible, no lo es –  y 
con una imaginación abrumadora. 
s  podr amos defi nir, mu  por en-

cima, los rasgos más característi-
cos de Aída Cogollor, una escritora 
con un reconocimiento que ascien-
de como la espuma. Al igual que 
sus seguidores, incluidos nosotros 
después de embriagar el estudio 
de SomosRadio y SoydeFuenla.
com con un halo de misterio, ac-
ción, amor y pasión hablándonos 
de la precuela de la saga Shooter, 
“ Shooter Begins” .

U na j usticiera del siglo X X I
“ Shooter – la primera parte de la 
saga –  estaba pensada como una 
novela única, pero hubo gente que 
me demandaba más. Les habían 
encantado las escenas de acción 
y querían saber cómo habían sido 
los inicios de Maya Sinclair ( la pro-
tagonista) ” , nos cuenta Aída cuan-
do nos pica la curiosidad por en-
tender cómo se llega a crear un 
mundo fantástico sin cabos suel-
tos, perfectamente estructurado, 
llegando a convertirlo en una saga 
que pide más y más publicaciones. 

Maya, o May/76, es la pieza in-
sustituible del puzzle ooter  y 
en “ Shooter Begins”  será donde 
el lector descubra qué lleva a una 
profesora de educación infantil a 
zambullirse como asesina a sueldo 
en una organización que elimina a 
trafi cantes, violadores  asesinos 
de inocentes. “ Es un poco justicie-
ra, aunque hay momentos en los 
que se plantea ‘ cómo sabe la or-
ganización que esa persona debe 
morir’ , pero tiene que hacer su tra-
bajo, obedece órdenes” , explica, 
queriendo excusar la ‘ crueldad’  de 
su personaje como si existiera de 
verdad; la magia de la literatura.

      
Aída Cogollor
Escritora

“Escribir lleva sus horas, 
como cualquier otro 

empleo. Horas que pierdo 
de estar con mis hijos, 

pareja y amigos”

      
Aída Cogollor“

Doble vida
Ser dos personas a la vez, si se pien-
sa bien, es algo normal; todos so-
mos estudiantes y amigos, o vecinos 
y trabajadores, o hijos y padres. En 
la vida hay que tener muchas face-
tas, claro que con cierto decoro. Co-
gollor escribe sobre una mujer con 
doble vida, pero no cree que eso 
en el mundo real sea algo viable, ni 
sano. “ Yo creo que la mentira siem-
pre sale. Tener que mentir continua-

mente a la gente a la que quieres lle-
ga un momento en el que tiene que 
estallar por algún lado” . 

Aunque, por ahora, un poco de 
doble vida es necesaria para Aída, 
porque reconoce abiertamente que, 
hoy por hoy, vivir solo de la escritu-
ra no es realista. “ Hay que compa-
ginarlo con otro trabajo. Lo que nos 
machaca a los escritores es el pira-
teo, y ahí no tenemos respaldo nin-
guno. Por mucho que protejas tu 

      
Aída Cogollor
Escritora

“Tener que mentir 
continuamente a la gente a 

la que quieres llega un 
momento en el que tiene 

que estallar”

      
Aída Cogollor“

obra en el registro del autor, solo te 
salvas del plagio, no de la piratería” . 

a escritora nos confi esa que se 
trata más de un problema de con-
ciencia social que de legalidad” . La 
gente no toma la escritura como un 
trabajo. “ Esto lleva sus horas, como 
cualquier otro empleo, horas que 
pierdo de estar con mis hijos, con mi 
pareja y amigos” . Es evidente que 
Maya ha bebido de la faceta lucha-
dora de Aída, y de su genialidad.

Género: Thriller; Precio: 12,95€
Editorial: Dreams& Books; 

Páginas:308;
Publicado en Madrid en 2016 Fo
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El renacer teatral del ave 
Fénix  aterriz a en Fuenla
“ El pájaro prodigioso”  es la nueva 
apuesta familiar que llega al Tomás 
y V aliente el próximo 13 de marzo

Fuenlabrada bailó al ritmo de Cruz  Roj a

La Semana 
Santa nos 
trae “ Pasión 
y Saeta”
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E s c e n a d e  l a o b r a “ E l  pá j ar o  pr o d i g i o s o ”   q ue  s e  r e pr e s e n tar á  e n  F ue n l ab r ad a

@ Amandacoconutt
Narración, teatro gestual, máscaras, 
títeres y proyecciones son los ele-
mentos que conforman esta obra 
adaptada y producida por la compa-
ñ ía La Maquiné de una forma única 
para el disfrute de toda la familia. 

“ El pájaro prodigioso”  está inspira-
da en el ave Fénix, que resurgía, 
según el mito, de sus propias ce-
nizas. Así pues, Fénix lleva mucho 
tiempo volando, y el fuego de sus 
plumas se apaga; ya casi no puede 
volar. Como hace cada 500 añ os, 

bajará al jardín para poner su úni-
co huevo, del que renacerá del fue-
go con todo su esplendor. Por su-
puesto, tiene que haber una trama, 
así que “ El pájaro prodigioso”  nos 
plantea la siguiente: ¿qué pasaría 
si el único huevo del ave desapa-
reciese? Si quieres descubrir cómo 
La Maquiné ha encontrado solución 
a este grandísimo contratiempo, no 
te pierdas “ El pájaro prodigioso”  el 
próximo 13 de marzo en el teatro 
Tomás y V aliente. Por cierto, músi-
ca de Igor Stravinsky. U na delicia.

@ MaeeB osque
La XIII Muestra de Baile organiza-
da por la Escuela Dama Bailes de 
Salón logró reunir a casi 5.000 per-
sonas, que disfrutaron de diferen-
tes exhibiciones en el Pabellón Fer-
nando Martín de Fuenlabrada. 

El evento solidario, que tuvo lu-
gar el pasado 28 de febrero, re-
caudó un total de 13.764 euros 
que fueron destinados a Cruz Roja. 
Gracias a todos, por participar.

@ Amandacoconutt
Qué mejor manera de disfrutar 
estas fechas que con los géne-
ros propios de la Semana San-
ta, para aquellos que sean afi-
cionados a la festividad. “ Pasión 
y Saeta”  ofrece la mejor parte 
de lo tradicional aunada con la 
innovación de Juan Diego Bue-
no, que desde hace 15 añ os 
muestra con esta puesta en es-
cena el cómo, dónde y cuándo 
se cree que surgió este palo de-
rivado del amenco. na narra-
tiva impecable, un solista y un 
coro capaces de erizar la piel y 
una banda musical que instru-
ye y adereza el alma. La cita; el 
20 de marzo en el Teatro Josep 
Carreras a las 19 horas.

M . C e n te n o ,  c r e ad o r  d e  l a s ae ta 

Ambienta el 
Día del Padre 
con Z arz uela

@ Amandacoconutt
El próximo 19 de marzo, el To-
más y V aliente acoge el espec-
táculo “ De este apetecible rin-
cón de Madrid” , una recopila-
ción de las mejores y más bellas 
romanzas de Z arzuela, interpre-
tadas por las me ores fi uras 
actuales del género. 

V ersiones de Agua, Chulapo-
na o Luis Fernanda, entre otros, 
serán los ingredientes de la ve-
lada. El precio, 11,60 euros.

V iernes 1 1  de marz o
-  “ El Milagro de la Tierra”  
Lugar: Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 €

Domingo 1 3  de marz o
-  “ El páj aro prodigioso”
Lugar: Tomás y V aliente
Hora: 18:00 horas
Entrada: 3,90 €

-  “ Cuando menos te lo esperas”
Lugar: Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90€  

Martes 1 5  de marz o
-  “ ¡V a de bich os!”  
Lugar: Biblioteca Parque de la Paz 
Hora. 18:00 horas
Entrada: Gratuito

Jueves 1 7  de marz o
-  “ Cuentos de Espera de 
la Prima- V era”
 Lugar: Biblioteca J.M. Caballero 
Hora: 18:00 horas 
Entrada: Gratuito

-  “ Toca la mú sica. Fuenla 
B ig B and y Pow er to th e People”  
Lugar: Tomás y V aliente 
Hora: 19:00 horas 
Entrada: Gratuito

Sábado 1 9  de marz o  
-  “ Z arz uela. De este apacible 
rincón de Madrid”  
Lugar: Tomás y V aliente 
Hora: 20:00 horas 
Entrada: 11,60€  

Domingo 2 0  de marz o
-  “ Pasión y Saeta”  
Lugar: Tomás y V aliente 
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90€  

Jueves 3 1  de marz o 
-  Café Lit. con B enj amín Prado 
Lugar: CEART 
Hora: 19:30 horas 
Entrada: GratuitaX I I I  M ue s tr a d e  B ai l e  e n  e l  P ab e l l ó n  F e r n an d o  M ar tí n  d e  F ue n l ab r ad a
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