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No lo dejes para el lunes
¿Cuántas veces te has plantado frente al espejo y has pronuncia-
do ese iluso “el lunes empiezo la dieta”? ¿Cientos, miles, millo-
nes? Sí, sabemos que ahora es más complicado: llega el calor, los 
planes son más atractivos y las terracitas nos seducen con esos 
cantos de sirena para que nos sentemos y pidamos una cerveza 
bien fría. Pero no, ha llegado el momento de cambiar. 

La primavera trae consigo felicidad, buen tiempo y más horas 
de sol. La primavera, por tanto, es la estación más propicia para 
ponerse unos pantalones cortos y salir a correr, apuntarse a un 
gimnasio o, simplemente, salir a caminar. No, no creas que eres 
el único al que le sobran esos ‘kilitos’ que tan poco trabajo han 
costado conseguir. Es el momento oportuno para que todos nos 
desperecemos y acompañemos una dieta saludable con una hora 
de ejercicio diaria. 

¿Qué no tienes tiempo? ¿Qué estás muy cansado? No permitas que 
las excusas frenen a tus piernas. Aún estás a tiempo de conseguir ese 
cuerpo que te haga estar a gusto contigo mismo. Sentimos deciros, 
sin embargo, que tener el físico soñado no es cuestión de días, ni si-
quiera de un par de semanas. 

A partir de ahora tendrás que sacrificar algunos caprichos, pero 
piensa que tendrás tu recompensa este verano, cuando vayas a la 
piscina o a la playa y no te cueste en absoluto quitarte la camiseta. 

No lo dejes para el lunes. No lo hagas, porque el lunes no lo vas 
a hacer. Hazlo, vamos, ponte las zapatillas y disfruta del deporte 
y verás cómo tu vida mejora en cada zancada. Está demostrado 
que el deporte elimina el estrés, aparta los malos rollos y te apor-
ta energía. Y sí, más aun si lo haces acompañado de tus amigos. 
Ha llegado el momento de sudar, disfrutar, correr, nadar y saltar. 
Ha llegado tu momento, pero, de verdad, es muy importante: no 
lo dejes para el lunes. 

Luis Miguel 
Lastra

Lugares sin 
miedo

No recuerdo la primera vez que mon-
té en el metro. Siempre ha estado ahí, 
como algo dentro de la normalidad 

y lo cotidiano. Supongo que de las prime-
ras veces que lo cogí sería para ir al centro 
con mi familia para ver las luces de Navidad. 
Pero no hay un día exacto grabado en mi 
memoria. Y nunca me pregunté porque los 
vagones circulaban al revés que los trenes. 
El caso es que me gustaba.

Por el contrario, si que recuerdo la primera 
vez que monté en avión. Iba con mi familia a 
París, al parque Disney, esa típica escapada 
que hacen los padres con los niños para de-
leite de los pequeños – y algún que otro ma-
yor –. Por supuesto, aluciné con la capacidad 
que tiene el hombre de lograr que un apara-
to tan pesado y lleno de gente consiga volar.

Ambos medios de transporte forman, aho-
ra, parte de mi día a día. En la localidad don-
de resido, el metro llegó hace más de 10 
años mejorando las comunicaciones con Ma-
drid. Y lo utilizo a diario. Como no tengo mie-
do a volar no me importa montar en avión 
tanto si es para trabajar como para irme de 
vacaciones. Dicen que es el transporte más 
seguro y, desde luego, el más rápido. 

Las estaciones de metro o los aeropuertos 
se han convertido en lugares de paso para 
cualquiera de nosotros. Los empleamos a 
diario y no debemos dejar de hacerlo. ¿Por 
qué cuento todo esto? Porque escribo estas 
líneas después del terrible atentado ocurri-
do en Bruselas el pasado 22 de marzo. Pien-

so que me podría haber pasado a mí o a al-
guien cercano en uno de esos sitios cotidia-
nos, por los que pasamos muy de vez en 
cuando. Cualquiera de nosotros podría es-
tar en el vagón de metro donde se dejaron 
las bombas escondidas en una mochila o po-
dríamos encontrarnos en la terminal donde 
se inmolaron los terroristas.

No es la primera vez que utilizan estos 
centros neurálgicos, donde se juntan cente-
nares de personas, para sembrar el pánico. 
Bien lo sabemos los madrileños que lo sufri-
mos en la estación de Atocha en marzo de 
2004. Y no hemos sido los únicos. Lamenta-
blemente, los ciudadanos europeos nos es-
tamos acostumbrando a que pase muy cer-
ca de nosotros. En París, una sala de con-
ciertos repleta de gente, un restaurante y 
un estadio de fútbol con más de cincuenta 
mil personas se llevaron la peor parte en no-
viembre del año pasado, aunque pudo ser 
peor, si cualquiera de los terroristas hubiera 
podido acceder al Stade de France durante 
el partido de la selección francesa.

Pero no podemos quedarnos en casa y 
que el miedo nos ciegue. No podemos cam-
biar nuestros hábitos ante la amenaza terro-
rista. No podemos olvidar que lo que buscan 
es asustarnos y atemorizarnos. Quedarnos 
en casa sería otorgarles la victoria en esta lu-
cha sin sentido. Así que lo mejor es recordar 
las sensaciones positivas que también tienen 
estos sitios para nosotros y declararlos ofi-
cialmente lugares sin miedo.
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Librería Bravo sube al podio de 
las librerías más bellas de España

@Amandacoconutt
@Miguel_IbU
Librería Bravo es un espacio único 
y diferente, sita en la calle de Bue-
nos Aires 5 de Fuenlabrada, un lu-
gar donde perderse entre las múl-
tiples tentaciones que allí descan-
san para los verdaderos fetichistas 
de los libros y amenizarse con el 
dulce aroma del papel impreso.

Una de las más bellas
Aun contradiciendo al gran Walt 
Disney, la belleza no siempre está 
en el interior y es que hace unos 
años Librería Bravo se reinventó, 
una remodelación que tuvo como 
protagonista principal la fachada 
del negocio, que invita a entrar y 
conocer el maravilloso reino cultu-
ral de Manuela Bravo.

“Mis hijos me animaron a darle 
una vuelta de tuerca”, nos explica 
Manuela, dueña de la librería, ante 
el gran cambio que ha llevado a 
hacer de Bravo una de las librerías 
más bellas de España. “Quien pin-
tó la fachada es amigo de mi hijo, 
sin un boceto previo, y confor-
me iba haciéndolo me gustaba un 
montón”, agradece una dueña ri-
sueña y orgullosa de lo que es hoy 
en día su negocio. Mas la facha-
da no es lo único que ha llevado 

a Bravo al podio de las más bellas 
del territorio español, ya que su 
interior también ha cambiado, “la 
zona de talleres y presentaciones 
era la trastienda, y como era una 
trastienda estaba llena de trastos”, 
nos explica, quien define este aco-
gedor espacio como “el salón del 
hogar” de cada uno. “Todo se hizo 
con mucho cariño”.

Una reinvención dudosa
“Hubo momentos en los que pen-
sé ¿para qué?”, admite Manuela, 
ya que el tiempo en el que Bra-
vo cambió su estilo eran tiempos 
de “bajón muy grande”. “Poquito 
a poco vinieron las cosas. Se pintó 
la fachada y se comenzó haciendo 
cuentacuentos”, nos relata, una 
evolución que ha llevado a Bravo 
a ser un referente nacional.

Nos acercamos hasta Librería Bravo, hogar 
de Manuela, una dulce y cariñosa librera 
que lleva al servicio de la cultura 32 años

Múltiples actividades
“Hoy día me siento muy satisfe-
cha. Me parece que tanto para ni-
ños como adultos es muy impor-
tante estar en un entorno cultu-
ral”, y es que para Manuela ofrecer 
actividades para todas las edades 
es muy importante, y así lo hace 
en su librería. Taller de periodis-
mo, taller de letras, cuentacuen-
tos, club de lectura y presentacio-
nes de libros; “estoy súper con-
tenta porque tiene actividades 
todos los días de la semana, el es-
pacio está aquí para todo el que 
venga proponiendo una actividad 
cultural”, afirma.

“La lectura es tu momento”
Cariño, ilusión, mimo… pero sobre 
todo mucho amor es lo que trans-
mite esta entrañable librera hacia 
los libros, “ese momento de lec-
tura es para ti, lo estas disfrutan-
do tú con los personajes que es-
tás leyendo, lo estás viendo y lo 
estás imaginando”. “La lectura es 
lo más importante que las perso-
nas podemos tener, hay que leer, 
es tu momento”. 

Así es Manuela Bravo, una 
amante lectora y sobre todo una 
gran emprendedora que no se 
rindió, siguió adelante e hizo de 
Librería Bravo un lugar de cuen-
to. Y como todo cuento debe 
terminar…

Érase una vez,
en un lugar de Fuenlabrada,
una tienda llamada Bravo…

      
Manuela Bravo
Librera

“La lectura es lo 
más importante que 

las personas 
podemos tener”

“

Y colorín colorado, 
este cuento 

se ha acabado, 
si quieres 
disfrutarlo 

otra vez, cierra 
los ojos 

y vuelve a leer

La librera fuenlabreña Manuela Bravo nos recibe en su librería
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                Noticias

@Miguel_IbU
La iniciativa ‘Aula 2’, que pretende 
orientar e informar a los alumnos 
que concluyen la ESO, el Bachille-
rato o una FP, en las etapas de es-
tudios superiores y las posibles sali-
das laborales, ha sido todo un éxito. 

El pasado mes de marzo se die-
ron cita en el Tomás y Valiente to-
dos los institutos de la locali-
dad, así como los cen-
tros de la Universidad 
Rey Juan Carlos y la 
UNED. 

Este año se ha 
producido una im-
portante incorpora-
ción, la del CIFE, que 
busca mejorar la em-
pleabilidad de los jóvenes 
del municipio. La Jornada no pudo 
ir mejor. Numerosos estudiantes, 
acompañados de sus familias se 

han dado cita en estas jornadas.
“Fuenlabrada tiene la mayor ofer-
ta de orientación de la Comunidad 
de Madrid”, asegura Isidoro Orte-
ga, edil de Educación, quien no ha 
querido perder la ocasión para re-
cordar que “el Ayuntamiento hace 
un esfuerzo muy importante en pro 
de la educación pública”.

Concienciados en 
la orientación
Cada año, el Ayunta-
miento de Fuenlabrada 
ofrece tres ediciones de 
Aula: ‘Mi Primer Aula’, 
‘Aula’ y ‘Aula 2’. 
‘Mi Primer Aula’, orien-

tada a los más peques del 
municipio y su búsqueda de es-

cuela infantil, y ‘Aula’, para estu-
diantes de sexto de primaria que 
buscan instituto. 

Rotundo éxito de Aula 2 

@SuarezLpz
Fuenlabrada ya tiene abierto su 
plazo, hasta el 15 de abril, para la 
obtención de las Fuenbecas, cuya 
finalidad no es otra que ayudar 
con una pequeña subvención para 
libros y material escolar, a todas las 
familias fuenlabreñas.

Esta iniciativa, puesta en marcha 
por el ayuntamiento, otorga becas 
a aquellos estudiantes de entre 3 a 
18 años abarcando todas las eta-
pas educativas (inclusive bachille-
rato y formación profesional). 

Todas aquellas familias que de-
seen obtener esta beca debe-
rán hacerlo a través de la web del 
ayuntamiento y deberán validar-
se en el propio consistorio o en la 
Junta de Distrito más cercana.

Dicha solicitud ha de ir firmada y 
con toda la documentación reque-
rida, teniendo de margen hasta el 
día 15 de abril. 

1.200.000 euros en becas
El presupuesto inicial que se des-
tina para este tipo de becas en 
nuestro municipio en el curso es-
colar 2016-17 es de 1.200.000 eu-
ros, ampliándose, posiblemente, 
hasta 1.500.000 euros, según ha 
adelantado el regidor fuenlabreño 
Manuel Robles.

Isidoro Ortega, concejal de Edu-
cación, recuerda que todos los 

Más de 16.000 
alumnos de la ciudad 

se beneficiarán de 
las Fuenbecas

La cuantía de las becas municipales 
oscilan entre los 40 y los 100 euros
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El Alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, en rueda de prensa junto al edil de Educación, Isidoro Ortega

plazos se han adelantado en esta 
ocasión con el fin de que todas las 
familias de nuestra ciudad pue-
dan beneficiarse de esta beca para 
que, iniciado el siguiente curso, to-
dos los estudiantes dispongan de 
sus libros de texto y su material es-
colar correspondiente.

Entre 40 y 100 euros
La cuantía de estas Fuenbecas os-
cila entre los 40 y los 100 euros, 
dependiendo de una serie de fac-
tores, como por ejemplo, la situa-
ción económica familiar, el curso 
que se vaya a realizar, etc… 

Aquellas familias que deseen po-
der optar a las ayudas municipa-
les, han de estar empadronado en 
la ciudad fuenlabreña, no tener 
ningún tipo de deuda tributaria y 
no deben superar un tope de renta 
familiar fijada en los 41.278 euros.

      
Isidoro Ortega 
Concejal de 
Educación

“Se han adelantado todos 
los plazos con el fin de que 
todas las familias puedan 
beneficiarse de esta beca”

“
Becas para universitarios

Entre los meses de octubre 
y noviembre, los universita-
rios  fuenlabreños también po-
drán disfrutar del programa de 
Fuenbecas. 

Según ha adelantado el al-
calde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, “se están realizando 
los estudios técnicos oportu-
nos” en este sentido, y de cara 
al próximo curso 2016-2017 se 
aprobará una partida que ten-
drá presupuesto propio.
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@SuarezLpz
La propuesta presentada por el 
Partido Popular de la ciudad, ha 
sido acogida con buenos ojos 
por el resto de formaciones, 
que han decido adherirse a la 
moción popular y por lo tanto 
dando su voto a favor en el ple-
no municipal.

Una aplicación de movil 
(APP) en los autobuses de la 
Empresa Municipal de Trans-
portes de Fuenlabrada (EMTF) 
y una red wifi para dar cobertu-
ra a este servicio van a ser ins-
talados para que “cualquier ve-
cino pueda consultar, a través 
de su teléfono móvil, la perio-
dicidad, el tiempo que le falta a 
su autobús para llegar a la pa-
rada, los horarios, el recorrido y 
la distancia de los mismos. 

 El portavoz del PP fuenlabre-
ño, Sergio López, ha explicado 
que “será el Consejo de Admi-
nistración de la empresa pública 
el que se encargue de la pues-
ta en marcha de esta medida y 
de adjudicar el servicio wifi”. En 
cuanto a la aplicación, “la insta-
lación tendrá un coste mínimo 
para las arcas municipales por-
que los autobuses de la ciudad 
se sumarán a la aplicación mó-
vil que ya funciona en el Consor-
cio Regional de Transportes”, ha 
destacado el portavoz popular. 

  Este servicio ya se ha puesto 
en marcha en Madrid. 

Luz verde a la remodelación de 
la estación de Renfe de La Serna

WIFI gratis y 
una APP en los 
autobuses de 
Fuenlabrada

@SuarezLpz
El Ministerio de Fomento ha aproba-
do la reforma en la Estación de La 
Serna que, previsiblemente, comen-
zará a realizarse durante este año.

Las obras que se van a llevar a 
cabo serán la instalación de as-
censores y escaleras mecánicas, la 
creación de nuevos pasos inferio-
res, la adecuación de edificios, me-
jorando la accesibilidad de la esta-
ción adecuando los andenes y la eli-
minación de determinadas barreras 
arquitectónicas. 

Plan de Actuación Global
La reforma de la estación de la línea 
C-5 de cercanías forma parte del 
Plan de Actuación Global que anun-
ció la ministra Ana Pastor el pasa-

Autobús de la Línea-3

econoblog
 de irene

Hasta esas premisas divinas 
que defiende el Estado Is-
lámico precisan de un ele-

mento muy terrenal: dinero. Tras 
los últimos atentados en Bruselas 
son infinitas las preguntas que 
nos rondan la cabeza, la princi-
pal, ¿de dónde sacan el dinero?

La estrategia de financiación 
del DAESH se sustenta en la re-
caudación de impuestos, simi-
lar a la de un estado, aunque 
el método empleado es la ex-
torsión. Se estima que por esta 
vía pueden llegar a recaudar 8 
millones de dólares mensuales. 

Cada familia está obligada 
a pagar entre 40 y 50 dólares 
en concepto de “protección”, 
una cifra que se dobla si nin-
gún miembro de la familia for-
ma parte del grupo yihadista. 

Pero la falta de escrúpulos de 
esta organización no conoce lí-
mites. La venta de mujeres y ni-
ños se ha convertido en un im-
portante pilar de su economía. 
Solo el año pasado transfirie-
ron a 25.000 personas, la ma-
yoría destinadas al tráfico de ór-
ganos y, en el caso de las mu-
jeres, como esclavas sexuales.

Si hay algo que ha hecho bien 
DEASH ha sido aprovechar su co-
yuntura territorial. La base de su 
economía es la venta de petró-
leo. Las refinerías que copan las 
áreas bajo su influencia de Siria 
e Irak, producen a diario 50.000 
barriles que venden a 40 dólares 
de media en el mercado negro, 
especialmente en Turquía. Son 2 
millones de dólares al día.

Todas ellas son actividades 
deleznables que van en contra 
de la religión que dicen abande-
rar. No es religión. Es avaricia.

Sin dinero 
no hay terror

econoblog
 de irene

A lo largo de este año se mejorará la accesibilidad del apeadero

do año, y que será desarrollado por 
el Ministerio de Fomento durante el 
año 2016. Este programa de actua-
ciones afecta a la atención al cliente, 
la accesibilidad en estaciones, cons-
trucción de nuevos pasos inferiores, 
mejoras en la flota, medidas de efi-
ciencia energética, implantación de 
Wifi y mejora de la imagen en las 
estaciones, entre otras actuaciones. 

Actualmente, ya se están llevando 
a cabo este tipo de acciones en 16 
estaciones de la red de cercanías de 
la Comunidad de Madrid. 

Gran gestión económica
El portavoz del Grupo Popular de 
Fuenlabrada, Sergio López, ha se-
ñalado que esta es “una gran no-
ticia” para todos los fuenlabreños. 

Además, ha indicado que, a su en-
tender, lo que se demuestra es “la 
gran gestión económica” del Go-
bierno en funciones del PP. López, 
ha recordado que durante el Gobier-
no de Zapatero “no se planteó arre-
glar las estaciones de cercanías, pero 
si se vendieron actuaciones que lue-
go nunca se llevaron a cabo”.

“Por fin”
Por su parte, el Alcalde de Fuenlabra-
da, Manuel Robles, ha expresado un 
espontáneo “por fin” al ser pregunta-
do por dicha remodelación. “Es una 
buena noticia que por fin se vaya a 
arreglar y acondicionar el apeadero”, 
afirma. Además, expresa que lleva-
ban, desde el Consistorio, bastante 
tiempo esperando tal reforma.

Apeadero de La Serna en Fuenlabrada

El 85% de los jóvenes fuenlabreños ya 
se han descargado el abono Ventex20
Fuenlabrada se convierte en la segunda ciudad con más descargas

@SuarezLpz
La Comunidad de Madrid cifra en  
más de 700.000 el número de usua-
rios que usan y se benefician del 
Abono Joven. A un precio de 20 eu-
ros casi 15.000 fuenlabreños, entre 
7 y 26 años, se desplazan por todas 
las zonas tarifarias del Consorcio Re-
gional de Transportes. Esto convierte 
a Fuenlabrada en la segunda ciudad 
de la región con mayor número de 
descargas del nuevo abono joven.

Iniciativa VenteX20
Hay que recordar que, además de 
la tarifa plana de 20 euros, el nuevo 
Abono Joven incrementó la edad de 
uso de los 23 a los 26 años; antes 

del 1 de octubre de 2015, los jóve-
nes hasta 23 años pagaban entre 
30,30 y 131,80 euros por el Abono 
transporte.

Día del Abono Joven
Además, el día 20 de cada mes es 
el Día del Abono Joven, una inicia-
tiva del Gobierno regional que tie-
ne como objetivo facilitar a los jó-
venes el acceso a actividades y es-
pectáculos, así como su partici-
pación en propuestas deportivas, 
culturales y de ocio.

La Comunidad de Madrid, a través 
del Consorcio Regional de Transpor-
tes, seguirá ofertando nuevas pro-
mociones, así, durante las próximas 

semanas habrá 10 nuevas activida-
des, entre las que destaca la visita 
guiada al Museo Arqueológico Re-
gional de Alcalá de Henares para ver 
la exposición “Los Escipiones. Roma 
conquista Hispania”.

El portavoz del Partido Popular en 
Fuenlabrada, Sergio López, se ha fe-
licitado porque esta medida, promo-
vida por el Gobierno regional, esté 
beneficiando a tantos jóvenes de su 
ciudad. “Fuenlabrada es uno de los 
municipios más jóvenes de la Comu-
nidad”, ha indicado López. Además, 
iniciativas como esta alivian el bolsi-
llo de las familias y permiten mayor 
movilidad para la búsqueda de em-
pleo a nuestros jóvenes”. Joven fuenlabreña adquiriendo el Abono Joven
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                Noticias
la rúbrica
@Fran__Herrero

El dEspropósito

@Irenegmayo
Acostumbrados a las discordancias 
entre el gobierno municipal y el prin-
cipal partido de la oposición (PP), 
esta vez, el campo de batalla se ha 
trasladado a los tributos. Fuenlabra-
da ofrece el pago fraccionado de al-
gunas tasas como el (IBI). 

El pago se hace efectivo al prin-
cipio del periodo voluntario, el pri-
mero entre el 1 de mayo y el 30 de 
junio, y el segundo entre el 10 de 
octubre y el 30 de noviembre. 

En el caso de no abonar el im-
puesto dentro de esas fechas, se pe-
nalizará con recargos en el recibo. 

Más facilidades
El pago de los recibos domiciliados 
se hace efectivo al principio del pe-
riodo voluntario. Según el Consis-

El paro baja en Fuenlabrada a menor ritmo
El desempleo se ha situado en las 18.427 
personas durante el pasado mes de marzo

El pago de los impuestos 
locales en el punto de mira

@Irenegmayo
El mes de abril ha llegado con un 
nuevo dato del paro en nuestro 
país. Fuenlabrada ha continuado 
con su descenso en el número de 
desempleados, aunque se trata de 
una reducción poco significativa si 
tenemos en cuenta el factor esta-
cional. La festividad de la Semana 
Santa, que suele ser un aliciente 
para la contratación, no ha servido 
para rebajar el número de desem-
pleados en nuestro municipio.

Si comparamos las cifras con las 
del mismo periodo del año pasa-
do, el descenso es menor. Entre 
los meses de febrero y marzo de 
2015, el paro se redujo en 274 per-
sonas hasta situarse en los 20.788 
parados. Cifras que ponen de ma-
nifiesto que el paro continúa su 
senda bajista pero que lo hace a 
menor ritmo del esperado.

la rúbrica
@Fran__Herrero

El dEspropósito

No hay mejor definición para 
referirse a los encuentros 
de perdedores para buscar 

una alianza de gobierno.
De traca es el último encuen-

tro entre Iglesias y Sánchez. De 
traca porque es a la valenciana, 
como le gusta al líder de Pode-
mos. En un nuevo intento por 
hacer valer un pacto sin sentido 
alguno en el que el único fin es 
que no gobierne el partido ven-
cedor de las elecciones, el mise-
ricordioso Pablo Iglesias estaría 
dispuesto a no formar parte del 
equipo de gobierno, gobierno en 
el que no iba a estar de ningu-
na de las maneras si no ganaban 
en las urnas en un principio, lue-
go sí y ahora no. Todo para llegar 
a ese famoso y trillado gobierno 
a la valenciana. Gobierno a la va-
lenciana se traduce en acuerdo 
para que gobierne el partido que 
peores resultados obtuvo en su 
historia que es lo que realmen-
te pasó en Valencia. Habría que 
preguntarle a Errejón qué opina 
de esto ahora que confirma que 
no comulga con todas las ideas 
de su secretario general.

A Pedro Sánchez le da lo mis-
mo naranjas que morados si 
así se sale con la suya. El caso 
es que la amalgama de colores 
no parece que vaya a generar 
acuerdo alguno.

Pasados ya más de cien días 
desde las elecciones nos encon-
tramos estancados en la misma 
situación de stand by que al prin-
cipio de este teatro en el que se 
suceden los actos y cuyo final 
inexorable son unas nuevas elec-
ciones, como parece que todos 
desean de una manera velada 
dada su incapacidad para formar 
un gobierno.

Fuenlabrada 
pide una línea 
de autobús a 
Plaza Elíptica

@SoydeFuenla_com
Nuestro municipio ha pedido 
la creación de una línea de au-
tobuses que conecte Fuenla-
brada con el intercambiador 
de Plaza Elíptica de forma di-
recta, gracias al voto unánime 
de todos los grupos municipa-
les. Con este nuevo servicio, 
se pretende agilizar el tiempo 
que invierten los fuenlabreños 
en llegar a Madrid y, por este 
motivo se pedirá, tanto a la Co-
munidad como al Consorcio 
Regional de Transportes, que 
se lleve a cabo este proyecto 
cuanto antes ya que fomentará 
la utilización del transporte pú-
blico entre los ciudadanos. 

Otros municipios de la zona sur re-
gistran un número similar de des-
empleados. En el caso de Mósto-
les, la ciudad ha registrado un des-
censo de 233 parados menos res-
pecto al mes anterior. En total, son 
17.647 parados.

Unos datos que van en línea con 
los registrados en la Comunidad de 
Madrid. El paro se ha reducido en 
4.106 personas en la región duran-
te el último mes. El segundo ma-
yor descenso de la serie histórica. 

En cuanto a las contrataciones, 
en marzo, se han firmado 179.865 
contratos, un 5,4% más que en el 
mismo mes del año anterior.

De ellos, 31.999 fueron contra-
tos indefinidos, un 1,9% más que 
hace un año. Se trata de un dato 
positivo si tenemos en cuenta los 
anteriores registros, muy negati-
vos en este ámbito. 

El Equipo de Gobierno se defiende de las críticas de la oposición

torio, esta política tiene como obje-
tivo que todos los vecinos con pro-
blemas económicos puedan pre-
sentar los recursos pertinentes y 
evitar abonar recargos al exceder 
el plazo de pago. 

Sin embargo, esta justificación 
ha sido insuficiente para el Grupo 
Popular quien exige que se pague 
el último día de dicho periodo “tras 
las numerosas quejas de los veci-
nos por el cobro de los impuestos 
como el IBI, el vado y el numerito 
del coche”, ha señalado el portavoz 
popular, Sergio López. 

Además, los populares recalcan 
una petición que viene de lejos 
como es la rebaja de los impues-
tos mediante bonificaciones y faci-
lidades de pago como el fracciona-
miento voluntario. 

Acusados de demagogia
La edil de Hacienda en el Ayunta-
miento de Fuenlabrada, Raquel Ló-
pez, se defendió de las críticas de 
los populares, alegando que “el úni-
co propósito que persiguen es de-
fender los intereses de los fuenla-
breños y facilitarles el pago de sus 
obligaciones”. 

La concejala socialista quiso de-
jar claro que el Consistorio ofre-
ce planes personalizados de pago, 
como agrupar todos los impuestos 
y fraccionarlos hasta en seis me-
ses. Tampoco se olvidó de respon-
der a las palabras del principal lí-
der de la oposición, Sergio López. 
“Ya nos tiene acostumbrados el PP 
a su demagogia, sobre todo, en un 
tema tan sensible como es el pago 
de impuestos”, señaló.

Remodelación
urbanística en 
Fuenlabrada
@Miguel_IbU
La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado un presupuesto de 
1.200.000 euros que se destina-
rán a mejorar distintas zonas del 
municipio. Una partida que bus-
ca mejorar la ciudad así como la 
inserción laboral de personas con 
dificultades para ello, una obliga-
ción que recae sobre la empresa 
adjudicataria. Las obras se adju-
dicarán en las próximas sema-
nas y deberán estar ejecutadas 
en el plazo de un año. 

Las obras estarán diferencia-
das en dos contratos, un primero 
destinado a reformas de infraes-
tructuras viarias mientras que el 
segundo se destinará a las zo-
nas públicas de Fuenlabrada. El 
primer contrato, que tendrá una 
cuantía de 700.000 euros, esta-
rá destinado a conservar y refor-
mar las infraestructuras viarias 
en zonas residenciales, indus-
triales y en el barrio de Loranca 
en específico.

 Ana Pérez, concejala de Ur-
banismo, ha explicado que el 
objetivo “es la correcta conser-
vación de los viales en el muni-
cipio, tanto de circulación de ve-
hículos como peatonales, con el 
fin de mantener un servicio idó-
neo y seguro para los vecinos”.

 Un segundo contrato, con 
cuantía de 500.000 euros, esta-
rá destinado a la reforma y re-
modelación de las zonas públi-
cas de nuestro municipio. Re-
des de saneamiento, alumbra-
do, zonas de aparcamiento, 
colectores, aceras, etc, son las 
reformas integradas en esta 
partida, según señaló. 

Ana Pérez ha destacado el es-
fuerzo que desempeña Fuenla-
brada invirtiendo en mantener 
los barrios y áreas industriales 
en el mejor estado posible.

A la izquierda el portavoz del PP, Sergio López; a la derecha la concejal de Hacienda (PSOE), Raquel López
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Nueva Oficina de Empleo, situada en la calle Gardenias
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Recuerdos de Fuenla
Antiguo Ayuntamiento

Aunque, oficialmente, la primera noticia de la antigua casa consisto-
rial de Fuenlabrada data de 1575, se tiene constancia de que nuestra 
ciudad, debido a su gran crecimiento demográfico, ya tenía su propio 
Ayuntamiento. El 26 de diciembre de ese año se presentó el Ayunta-
miento de Fuenlabrada Francisco Vélez. 

En la actualidad, el edificio ha dejado de ser el Consistorio de la ciu-
dad, y ha pasado a ser el Espacio Joven La Plaza, lugar donde se ofre-
cen cursos para los vecinos, se realizan conferencias y otras actividades.

Cinco Siglos de Historia (1375-1900)
Adriano Gómez Ruíz.

Antiguo Ayuntamiento (arriba), Espacio Joven La Plaza (abajo)

La Comunidad pretende crear un servicio centralizado 
que de cobertura a toda la zona sur ubicado en Leganés

Fuenlabrada se opone al traslado del 
servicio de Inspección Médica a Leganés

@AdelaVivez
Fuenlabrada se opone al desman-
telamiento del servicio de Inspec-
ción Médica que se encuentra ubi-
cado en el Centro de Especialidades 
de El Arroyo. La Comunidad de Ma-
drid pretende crear un servicio cen-
tralizado que de cobertura a toda la 
zona sur instalado en Leganés, sin 
embargo el consistorio ha señalado 
que esto supone molestias y trasla-

dos para los vecinos. 
La concejala responsable de Sani-
dad, Teresa Fernández, ha expli-
cado que esta es una nueva medi-
da adoptada por la Comunidad de 
Madrid “fruto de los recortes a los 
que nos tiene tan acostumbrados 
en materias básicas como son la sa-
nidad o la educación”. La edil ha in-
dicado que Fuenlabrada (que cuen-
ta con más de 200.000 habitantes) 

no va a permitir este traslado por el 
perjuicio que supone para sus veci-
nos “ya que este servicio, entre otras 
funciones, tramita el visado y sellado 
de determinadas recetas y gestiona 
incidencias relacionadas con las ba-
jas de larga duración. La supresión 
del servicio en la ciudad implica tras-
lados y molestias a los vecinos afec-
tados”. Fernández ha defendido que 
cada municipio tiene que poseer su 
propio departamento de inspección 
y ha anunciado que desde el Ayun-
tamiento se debatirá una moción al 
respecto con el propósito de evitar el 
traslado del servicio de Inspección 
Médica y preservar los servicios bá-
sicos de la sociedad. 

Ataque inaceptable a la sede 
de Podemos en Fuenlabrada

@SoydeFuenla_com
Durante la pasada Semana Santa, 
la sede de Podemos Fuenlabrada,  
situada en la Serna, fue víctima de 
un ataque sumamente deplorable. 
Lejos de defender la libertad de ex-
presión, los vándalos se dedicaron, 
refugiados en la “valentía” de la no-
che, a lanzar una banda de pintura 
roja por encima del nombre de la 
formación fuenlabreña. 

La Secretaria Política de Pode-
mos Fuenlabrada, Olivia Isido-
ro, señaló en varias entrevistas 
que esta acción corresponde con 
una expresión del “miedo al cam-
bio” en la ciudad. Esta pintada ya 
ha sido denunciada en comisaría, 
porque se ha considerado que “es 
un ataque con contenido político”.

Ataque a la libertad
Días más tarde, y cuando la facha-
da había sido pintada de blanco, 
la sede aparecía atacada de nue-
vo. Esta vez, sin embargo, la sin-
razón se apoderaba de los vánda-
los, que impregnaban la pared con 
simbología nazi, llegando a tachar, 
incluso, el nombre del partido polí-
tico. Una acción que se describe a 
través de las propias pintadas, tan 

La fachada apareció con varias pintadas
haciendo referencia a la simbología nazi

atemporales como fuera de lógica 
y de moral en pleno siglo XXI. 

Diversos apoyos
PSOE Fuenlabrada, a través de su 
cuenta de Twitter, mostró su apoyo 
y solidaridad por “esta agresión” a 
su sede local. Asimismo, el alcalde 
Manuel Robles, también expresó 
su “rechazo y condena a la agre-
sión perpetrada. 

Los dirigentes populares se unieron 
a este rechazo. El portavoz adjun-
to del PP fuenlabreño, Alberto Pérez 
Boix, ha condenado los actos desde 
su cuenta de facebook. “Mi más fer-
viente rechazo a los ataques contra 
la sede de Podemos Fuenlabrada. 
Esto no es democracia”. 

Por su parte, el Secretario Gene-
ral de Nuevas Generaciones, Álva-
ro Gónzalez, se  ha mosrado cons-
ternado con las pintadas realiza-
das. “No podemos permitir esto en 
Fuenlabrada”, ha señalado. 

Sin duda, se trata de una mala 
noticia para la democracia y para 
la libertad de expresión. La nota 
positiva es la unión mostrada por 
todos los ciudadanos en contra de 
estos actos inaceptables.

La sede de Podemos Fuenlabrada apareció con pintadas y simbología nazi
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GF organiza “Fuenlabrada 
con las personas refugiadas”
@SoydeFuenla_com
Ganar Fuenlabrada ha organiza-
do un acto colectivo bajo el título 
“Fuenlabrada con las personas re-
fugiadas” al que invitan a todos los 
ciudadanos a asistir. 

Todos aquellos que quieran 
asistir tienen una cita el próximo 
sábado 9 de abril a las 12 horas, 
en la Plaza de Tomas y Valiente, 
para reivindicar el derecho al asilo 
recogido en los Derechos Huma-
nos. En la realización de este acto 
han colaborado varias organiza-
ciones políticas y sociales. 

El acuerdo entre la UE y Turquía 
“supone una condena a las vícti-
mas de la guerra y la barbarie”, 
según ha explicado Ganar Fuen-
labrada en su comunicado. En el 
encuentro, varias ponencias trata-
rán la realidad que se vive en los 

campamentos de las personas re-
fugiadas “ante la pasividad de los 
organismos europeos”, ha señala-
do la organización. 

Además, Ganar Fuenlabrada 
“confía en la solidaridad y la res-
ponsabilidad de los ciudadanos 
de Fuenlabrada” y, por ello, se va 
a instalar un punto de recogida 
de materiales.

El acto será presentado por la 
concejala de Ganar Fuenlabrada 
y miembro de Equo en Fuenla-
brada, Ruth Pascual e interven-
drán Mahmoud Abdi (de la Aso-
ciacíón de Apoyo al pueblo sirio), 
Paco Garrido (el coordinador de 
CEAR de Madrid), Ángel Loren-
zo (cooperante en Lesbos), Chus 
Alonso (el coportavoz de IU de 
Madrid) y Miguel Urbán  (Eurodi-
putado de Podemos).

Actual Centro de Espacialidades de El Arroyo
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La edil de Sanidad, Teresa Fernández
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                Noticias

MenTEAzul conmemora el 
Día Mundial sobre Autismo
La asociación pretende concienciar sobre este trastorno

@Irenegmayo
El autismo es un trastorno psicoló-
gico que ha ganado visibilidad en 
los últimos tiempos pero aún queda 
mucho por hacer. Las asociaciones 
de nuestro país, insisten en la falta 
de concienciación y piden un mayor 
esfuerzo ante un trastorno que afec-
ta cada vez a más niños. 

Según la Asociación Española de 
Profesionales del Autismo (AEPA), 
uno de cada 68 niños padecen esta 
enfermedad, cifra que se ha duplica-
do. Fuenlabrada se ha puesto ma-
nos a la obra. Nace MenTEAzul.

Rojo en el calendario
El pasado día 2, se celebró el Día 
Mundial de Concienciación sobre 
el Autismo. Fuenlabrada acogió un 
evento diseñado para sensibilizar y 
dar a conocer este trastorno. Duran-
te la jornada los vecinos participaron 
en los distintos juegos y actividades. 
MenTEAzul, es una nueva asocia-
ción compuesta por familiares, pro-
fesionales y voluntarios para aten-
der a las Personas con Trastorno del 

La Asocación MenTEAzul de Fuenlabrada

                      Fuenlabrada en Qr`s en tu móvil, tablet o phablet
n Fuenlabrada baila 

con Efecto Pasillo

n El arte de reciclar
con CD’s y DVD’s

n Fuenlabrada dice NO 

n El Banco Santander 
cierra 450 oficinas

n PP y PSOE enzarzados
por un cartel

n Fuenlabrada, lugar de
encuentro entre culturas

n Literatura femenina
en Fuenlabrada

n Únete a los cursos
de primavera de la UNED

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

de lo último en Fuenla

uncle terry
Terry McGahan

spring 
thoughts

As the blossom on the 
trees gives us new hope 
for the spring and sum-

mer ahead, leaving the cold 
dark evenings of winter be-
hind us, it is easy to just think 
of ourselves and our long awai-
ted summer holidays without a 
thought for others. 

We are forever being told 
which is the right path to fo-
llow, where to send our chil-
dren to school, what career 
will lead to financial stabili-
ty and what pension plan will 
ensure that we leave a lega-
cy for the politicians and hope-
fully our children. But what do 
we want? Have you prepared 
a bucket list? Perhaps not for a 
lifetime one but for a year. Ma-
ybe just one thing to be achie-
ved before next winter. 

Let us take a few minutes 
before the summer’s heat and 
lethargy set in to write down one 
achievable and completely un-
selfish aim for this year. It could 
be something as simple as sa-
ying a cheerful ‘hello’ to that per-
son that you pass every day in 
the street. I know that it is diffi-
cult for one person to make a 
real difference but if we all set 
out to make a positive differen-
ce, no matter how small, our 
lives will become richer and 
brighter. Be unafraid to share 
your aims and together we can 
blossom into a happier, more 
caring and sharing community. 
We can make it happen.
www.anglolanguageservices.es

Espectro Autista y, por el momento, 
es el único colectivo de este tipo que 
existe en Fuenlabrada. Su primer 
evento ha tenido una gran acogida 
y prometen seguir organizando más 
actividades entre ellas, congresos y 
talleres dedicados a la divulgación, 
orientación y seguimiento, así como, 
jornadas educativas y terapéuticas. 
También señalan que orientarán 
próximos eventos a la capacitación 
laboral e inserción socio-laboral.

Trabajo bien hecho
No solo las cifras de asistencia ava-
lan el trabajo bien hecho de Men-
TEAzul. El trabajo en equipo y la ilu-
sión han hecho posible la fundación 
de una asociación que quiere poner 
en el mapa el autismo. La asociación 
agradece “de todo corazón a todos 
los asistentes su presencia, así como 
al Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
al departamento de diversidad de la 
Policía Local de Fuenlabrada”.

@Maeebosque
Fuenlabrada firmó, un año más, 
el que es ya el décimo conve-
nio de colaboración con la Aso-
ciación para el Estudio de Lesión 
Medular Espinal (AESLEME).

Este convenio tiene como 
principal objetivo transmitir los 
riesgos que conlleva para cada 
edad una lesión medular, así 
como las consecuencias de los 
accidentes de tráfico. Mediante 
la búsqueda de la empatía, so-
bre todo con el público joven, 
AESLEME lleva a cabo una se-
rie de actividades y jornadas 
que acercan esta realidad a 
las personas. Además, duran-
te la firma, se explicó el conte-
nido de una de las actividades 
conocidas como Road Show, 
donde se transmite a los jove-
nes las consecuencias de con-
sumir alcohol y coger el coche, 
con testimonios reales de mé-
dicos, enfermeros, víctimas y 
familiares. 

Fuenlabrada 
firma su 10º 
convenio con 
AESLEME

ASPANDI crea
la “I Muestra 
de Lectura con 
Apoyo”
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Fuenlabrada acogió un evento para sensibilizar y dar a conocer este trastorno
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Angy Fernández 
es de “Los Que No”
La artista es la nueva madrina 
del Plan Nacional sobre Drogas
@Amandacoconutt
@Irenegmayo
Casi un 80% de los jóvenes espa-
ñoles con edades comprendidas 
entre los 14 y los 18 años admiten 
haber consumido alcohol durante 
el último año. Un dato mejor que 
otros años, aunque los expertos in-

sisten: aún queda mucho por hacer 
para concienciar a los jóvenes. 

La Asociación DUAL y el Plan Na-
cional sobre Drogas ponen de nue-
vo en marcha la campaña “Los Que 
No” con Angy Fernández como ma-
drina para contribuir a la conciencia-
ción entre nuestros jóvenes.

“Los Que No”
La cantante, actriz y presentado-
ra todo terreno Angy Fernández es 
la nueva cara de la campaña “Los 
Que No” orientada a prevenir el 
consumo temprano de alcohol en 
menores. Durante el acto de pre-
sentación la intérprete se mostró 
“muy contenta” por formar parte 
de un proyecto tan importante. 

La elección de Angy como em-
bajadora supone un revulsivo que 
pretende captar la atención de los 
jóvenes para los que es considera-
da un referente. La artista admitió 
sentirse halagada por su nombra-
miento, aunque reconoce la carga 
de responsabilidad que supone ser 
madrina de un proyecto de estas 
características.

 Cercana, sincera y directa
“Mi primera copa fue a los 20 años, 
aunque tuve oportunidad de hacer-
lo antes por las fiestas a las que te-
nía acceso como actriz”, nos confie-
sa. La influencia de su madre, las 
malas experiencias de sus amigos 
con la bebida y la sensatez llevaron 
a la cantante a rechazar el consu-
mo precoz de alcohol. “No hace fal-
ta tomarse una copa para pasártelo 
bien”, destaca, “hay otras alternati-
vas de ocio mejores que el alco-
hol, como la música o el 
cine”, aunque recono-
ce que la presión so-
cial puede ser inso-
portable. “He llegado 
a hacerme la borra-
cha para encajar 

con los demás, aunque realmente 
no había tomado nada. Lo pienso 
y me siento patética, pero es muy 
duro ser la distinta cuando eres jo-
ven”, nos cuenta Angy. La artista  
“entiende a aquellos que lo hacen 
por la influencia de las amistades”, 
pero asegura que “con el tiempo te 
das cuenta de que tus verdaderos 
amigos no te obligan a hacer lo que 
no quieres”.

Queda mucho por hacer
Junto a Angy Fernández, Francis-
co Babín -Delegado del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Dro-
gas- y Raúl Izquierdo -psicólogo 
y director técnico de Asociación 
DUAL- completaban la mesa so-
bre la que se presentaba ofi-
cialmente el nuevo spot de la 

campaña. “No dejes que el 
alcohol anule tus sentidos 
porque perderás el senti-
do. Usa tu sentido común y 
siente la vida. Di no al alco-

hol: cuestión de sentido” es 
el mensaje que versa la ini-

ciativa. Algo que, según Babín, 
está todavía lejos: “la sociedad 

aún tiene un nivel de tolerancia 
altísimo con el inicio en el alcohol 
por parte de los menores”. 

Izquierdo, por su parte, hace 
hincapié en la importancia que 
tiene dar una educación correcta. 
“Prohibir de forma taxativa genera 

reactividad. No se trata de decirle 
al menor que no beba nunca, sino 
de que no beba ahora”, recalca.

La polifacética artista Angy Fernández es la madrina de la nueva campaña del Plan Nacional sobre Drogas

Angy Fernández durante la presentación de la campaña junto a Raúl Izquierdo

Angy Fernández (25), 
posando con la portada 
del mes de marzo de 
SoydeFuenla.com
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SERVICIOS

CONTACTO

amma humanes 
residencia para mayores · centro de día 

902 100 999 · www.amma.es

Avenida de los Deportes 14, c.p. 28970
Humanes de Madrid (Madrid)

Tel: 916 040 532 | Fax: 916 040 685

Nuestro
compromiso,
las personas

Estar a la vanguardia
en innovación

no nos ha hecho
restarle importancia
a un pequeño gesto.

Mª Jesús García
Enfermera de Amma 

La Comunidad de Madrid alaba 
la gran labor de Amma Humanes
El centro humanense ha sido reconocido por 
la calidad en la atención a sus residentes

@MaeeBosque
Elegir una residencia para nues-
tras personas mayores es impor-
tante para cualquier familia. 

En los centros Amma son cons-
cientes de esto y por ello, la cali-
dad de sus servicios y el cariño con 
el que tratan a sus pacientes y re-
sidentes, ha sido reconocido por la 
Comunidad de Madrid. 

Reconocidos a nivel regional
En este caso, ha sido la residencia 
Amma Humanes la que recibió du-
rante el pasado mes de febrero la 

visita del Consejero de Políticas So-
ciales y Familia de la Comunidad de 
Madrid, Carlos Izquierdo. 

Durante la visita, Izquierdo pudo 
recorrer las instalaciones del cen-
tro, comprobando el gran número 
de actividades y talleres que se lle-
van a cabo tanto en terapia ocupa-
cional, como fisioterapia. Del mismo 
modo, pudo conocer personalmente 
a los profesionales y residentes del 
centro, y quiso felicitar a Amma Hu-
manes por la excelente labor que lle-
van a cabo y la excelente calidad de 
las instalaciones de las que dispone. 

La residencia y centro de día, ubi-
cado en el municipio de Humanes de 
Madrid, está gestionado por el Gru-
po Amma, con presencia en otros 
municipios, y concertado con la Co-
munidad de Madrid a través del de-
nominado “Plan de Velocidad”. 

Apostar por el bienestar
El centro Amma Humanes, reco-
nocido por su gran profesionalidad, 
se encuentra ubicado en la Avenida 
de los Deportes, y lleva prestando 
el mejor servicio a nuestros mayo-
res desde 2008. La residencia cuen-
ta con un amplio equipo de profe-

sionales, entre médicos, personal de 
enfermería, auxiliares, psicólogos, fi-
sioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nales, trabajadores sociales, moni-
tores de tiempo libre y profesionales 
de atención directa, entre otros. 

Además, pone a disposición de 
los mayores una amplia cartera de 
servicios y de dotaciones, como bi-
blioteca, cafetería, salón de actos, 
gimnasio, zona de juegos infantiles, 
podología y peluquería, entre otros. 
En este tiempo, la residencia y centro 
de día se ha consolidado como una 
de las grandes referencias de calidad 
asistencial en la zona sur de la región. 
Dispone de 180 plazas de residencia 
y 40 plazas de centro de día. 

Amma Humanes, con su amplio 
abanico de servicios y su comprome-
tido equipo de profesionales, ha con-
seguido satisfacer las necesidades de 
sus usuarios, volcándose en la mejo-
ra de su bienestar y la calidad de vida 
de nuestras personas mayores. 

      
Carlos Izquierdo
Consejero 

“Desde Madrid felicitamos 
a los profesionales de 

Amma Humanes por el 
trabajo que llevan a cabo y 
por la calidad del centro”

“

Algunos de los residentes disfrutando de las instalaciones de Amma Humanes

El consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, en las instalaciones de Amma
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Actividad gratuitaC/ Hungría, 7 Lunes a viernes 9.00 - 15.00
Martes a jueves 17.00 - 20.00

91 607 69 19

¿Cuándo?
Junio del 1 al 14 y del 16 al 29
Julio del 1 al 14 y del 15 al 29
Agosto del 1 al 12 

Puntos de encuentro y horarios
Piscinas Ciudad Deportiva Fermín Cacho
Camino de Getafe, 1
Lunes a Viernes de 45’ de duración

Piscinas “FORUS” Ciudad Dep. Fernando Torres
C/ Girasoles, 12
Lunes a Viernes de 45’ de duración

Inscripciones
Desde el Martes 26 de Abril 
a las 10:00h
Niños a partir de 3 años cumplidos
Adultos a partir de 15 años cumplidos 

En la Oficina Central del PMD,
en los Polideportivos (El Arroyo, 
C/Creta, La Cueva, F. Cacho)
o a través de la Web en
 “Tu deporte a un click”. + Info: “Tu deporte a un click”

www.ayto-fuenlabrada.es

Natación 
Cursillos Verano

NIÑOS / ADULTOS 

AF_Faldon_Natacion.pdf   2   6/4/16   12:34

Fuenla, este es el camino
Rubén Barrios y 
Juan Luis Mora 
han triunfado con 
sus ideas y trabajo

Arriba, Rubén Barrios, actual entrenador del C.F.S. Fuenlabrada; abajo, Juan Luis 
Mora, míster del filial del C.F. Fuenlabrada. La imagen del éxito azulón esta temporada

@DonAntonioCG
Hace ya casi un año arrancaba en 
nuestro municipio un proyecto de-
portivo cargado de ilusión, talento 
y muchas ganas de trabajar. La lle-
gada de Fernando Morientes fue 
solo la punta de una pirámide que 
se había ido construyendo a base 
de contratar personas muy cualifi-
cadas para cada uno de los pues-
tos. Ahora, en abril, esa planifica-
ción comienza a dar sus frutos. 

Para comprobar que lo que deci-
mos es cierto, tenemos dos ejem-
plos que nos hacen enorgullecer-
nos y creer que el futuro tiene un 
claro color azulón. 

Campeones de liga
El mayor ejemplo de que nuestro 
C.F. Fuenlabrada quiere poner el 
nombre de la ciudad en lo más alto 
lo encontramos en el conjunto de 
fútbol sala. El equipo de Rubén Ba-
rrios ha cumplido con las expectati-
vas que había depositadas en él y 
se ha proclamado campeón de liga 
a falta de tres encuentros para el 
término de la temporada. 

Los nuestros eran claros favori-
tos en la Tercera división madrile-
ña, pero, aun sabedores de esa su-
perioridad con respecto al resto de 
equipos, han sabido mantener la 
concentración y el nivel en la gran 
mayoría de encuentros. 

De ese modo, los azulones no 
han perdido ningún partido de los 
19 duelos disputados, empatando 
solamente tres. Los de Rubén Ba-
rrios se enfrentan, ahora, al reto de 
ascender a Segunda B en unos pla-
yoffs en los que serán el rival a batir.

Un equipo intratable
El trabajo de Rubén Barrios en la 
creación y en la implantación de un 
estilo de juego, se ha notado des-
de el primer momento en nuestro 
conjunto de fútbol sala. Por su par-
te, la llegada de Juan Luis Mora a la 
dirección de la cantera fuenlabreña 
ha supuesto un impulso para las ca-
tegorías inferiores de nuestro club.

El míster, además de organizar a 
la perfección todos los equipos de 
la cantera, ha dirigido a un conjun-
to que ha arrasado en la Tercera re-
gional madrileña. El Fuenlabrada B 
ha asegurado su ascenso a la Se-
gunda división a falta de seis en-
cuentros para acabar la campaña.

Números casi perfectos
El filial tiene la posibilidad de procla-
marse campeón de liga, algo que 
parece un hecho más que asegu-
rado. Sus números en liga rozan 
la perfección. En 24 partidos, los 
de Mora han logrado ganar 22 en-
cuentros y empatar solo dos. Los 
129 goles a favor y los nueve en 
contra nos hacen ver que el estilo 
impuesto por el técnico ha cuajado 
en el grupo de la mejor manera, lle-
vando a los chicos al éxito. 

El conjunto de Rubén Barrios no 
se ha quedado atrás durante este 
año, sumando números de equipo 
campeón. Nuestro conjunto de fút-
bol sala ha sido el grupo más go-
leador y menos goleado, anotando 
130 goles y recibiendo 54. 

Rubén Barrios y Juan Luis Mora 
son el claro ejemplo de que, con 
trabajo, paciencia y mucho talento, 
cualquier persona puede conseguir 
todo lo que se proponga. Sin duda, 
este es el camino que queremos 
que siga nuestro C.F. Fuenlabrada, 
un club en plena progresión y que 
quiere seguir llevando el nombre de 
nuestra ciudad allá por donde vaya, 
pero siempre ganando. 

El Fuenlabrada 
se queda en 
tierra de nadie

@DonAntonioCG
A falta de seis partidos para 
finalizar el campeonato en la 
Segunda división B, nuestro 
C.F. Fuenlabrada parece ha-
ber perdido las pocas opcio-
nes que tenía de meterse en 
los puestos de playoffs. La lle-
gada de Visnjic al banquillo 
azulón reactivó esa idea, que 
con la derrota ante la Real So-
ciedad B parece desahuciada. 

Y eso que nuestro equipo 
encadenó, durante el mes de 
marzo, una racha que le lle-
vó a estar invicto durante cua-
tro encuentros. Sin embargo, 
la falta de gol ha privado a 
los nuestros de estar luchan-
do por el ascenso. La victo-
ria ante el Real Madrid Casti-
lla supuso un premio para los 
aficionados fuenlabreños, que 
han vivido una temporada 
muy irregular del equipo. 

El Fuenlabrada es undéci-
mo en la tabla, a seis puntos 
de una Copa del Rey tan difícil 
como ilusionante. 

Jorge Ortiz celebrando un gol
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Una ciudad unida por un 
mismo objetivo: los playoffs
Nuestro Montakit afronta la recta final con el apoyo total de Fuenlabrada

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 F.C. Barcelona 24 2

2 Valencia Basket 22 4

3 Real Madrid 21 5

4 Laboral Kutxa 18 8

5 Herbalife G. Canaria 17 9

6 Unicaja Málaga 14 12

7 Montakit Fuenlabrada 14 12

8 Iberostar Tenerife 13 13

9 Bilbao Basket 13 13

10 UCAM Murcia 12 14

11 MoraBanc Andorra 11 15

12 FIATC Joventut 10 16

13 Baloncesto Sevilla 10 16

14 CAI Zaragoza 9 17

15 ICL Manresa 8 18

16 Obradoiro 7 19

17 Movistar Estudiantes 6 20

18 Guipuzcoa Basket 5 21

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 23

MONTAKIT FUENLABRADA

BARCELONA LASSA  9 de abril

JORNADA 24

IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA 17 de abril
JORNADA 25

MONTAKIT FUENLABRADA
LABORAL KUTXA  24 de abril
JORNADA 26

MOVISTAR ESTUDIANTES

MONTAKIT FUENLABRADA  1 de mayo

@DonAntonioCG
El objetivo está claro: hay que me-
terse en los playoffs de la Liga 
Endesa. A principio de tempora-
da, parecía algo utópico hablar de 
algo más que no fuese certificar la 
salvación y disfrutar todo lo que se 
pudiese. Siete meses y una partici-
pación histórica en la Copa del Rey 
después, el club ha ampliado sus 
miras y quiere escribir el nombre 
de Fuenlabrada en el panorama de 
los mejores equipos de baloncesto 
de nuestro país. 

Cumplir dicha meta no será fácil. 
Quedan ocho encuentros, de los 
cuales, cuatro se jugarán en casa 
ante rivales de la entidad del Bar-
celona Lassa y del Laboral Kutxa. 
Lejos del Fernando Martín, nos en-
frentaremos, en dos ocasiones, al 
desafío mayor del Palacio de los 
Deportes de la capital. 

Una final en Tenerife
De los ocho partidos que quedan 
para final, hay dos que pasan por 
ser dos finales para nuestro Mon-
takit Fuenlabrada. El próximo 17 
de abril, los de naranja viajarán a 
Tenerife para enfrentarse al Ibe-
rostar, un rival directo en la clasi-
ficación con una victoria menos en 
el casillero que los nuestros. 

El resto de duelos serán ante 
equipos muy complicados. De los 
ocho conjuntos, cuatro se encuen-
tran entre los cinco primeros clasi-
ficados en ACB. 

Sin embargo, se puede palpar 
por las calles de nuestro munici-
pio que la unión que existe entre 
el equipo y la afición es más fuerte 

que nunca, recordando a los tiem-
pos en los que Velimir Perasovic, 
Salva Guardia y Ferrán López de-
fendían la camiseta del Fuenla. 

Dos de cal y dos de arena
La baja de Marko Popovic no se ha 
notado en el grupo, que ha logra-
do dos victorias en el mes de mar-
zo, gracias a la aportación estelar 
de un cósmico Jonathan Tabu. 

La derrota ante el Bilbao supu-
so ceder un sexto puesto que los 
nuestros quieren recuperar, ahora, 
con el empuje de la afición. El Fer-
nando Martín se llenará para reci-
bir a un Barça centrado en la Eu-
roliga. El Montakit contará con una 
ventaja sobre sus rivales, ya que 
jugará todos sus partidos con uno 
más: la afición.

Vuelve el Rey Popovic
@DonAntonioCG
Lo estábamos esperando como 
agua de mayo. El pasado seis de 
marzo, Marko Popovic se rompía 
y, con él, todo el Montakit Fuen-
labrada. Casi un mes más tarde, 
el croata volvía frente al Domi-
nion Bilbao Basket. La estrella de 
nuestro equipo jugaba diez mi-
nutos a un buen nivel, demos-
trando que estará a tope de cara 
a la recta final de la temporada, 

en la que los de Jota Cuspinera 
se jugarán entrar en los playoffs 
de la Liga Endesa. Popovic, en 
declaraciones a la web del club, 
ha afirmado que “pensaba que 
lo iba a pasar mucho peor, pero 
me sentí bien contra Bilbao, muy 
contento de estar de nuevo con 
el equipo, aunque sabía que no 
les podía ayudar mucho. Ha sido 
un gran paso a nivel individual”. 
Ha vuelto el Rey Popovic. 

Afición, equipo y, sobre todo, ciudad, convencidos de que el reto de los playoffs se va a cumplir
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El jugador del Montakit, Marko Popovic
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La pLanificación 
como baza deportiva

Ya va quedando poco para 
que termine la temporada. 
En la élite encontramos a es-

tas alturas diferentes casos, des-
de equipos que están únicamen-
te centrados en luchar por el título 
y juegan una final cada semana, 
equipos que buscan posicionarse 
en puestos europeos que les ase-
guren un presupuesto del que de-
penderá su sino, equipos que lu-
chan semana tras semanas por 
evitar el descenso (esas sí que son 
verdaderas finales…), e incluso ca-
sos de equipos que, en zona tran-
quila, sin presión ni objetivo de-
portivo, ya trabajan pensando en 
cómo afrontar la siguiente campa-
ña y además de realizar acciones 
de Scouting y negociación de futu-
ros fichajes, trabajan con jugado-
res con proyección de futuro.

De ahí para abajo, en ligas 
menores, y sobre todo en futbol 
base, encuentro muchas caren-
cias a la hora de configurar ob-
jetivos a medio-largo plazo. “Vi-
vimos el hoy, lo de la temporada 
que viene ya lo veremos…”

Ya son varios los clubes donde 
he visualizado una “pirámide des-
estructurada” y es precisamente 
por no pensar en el futuro. Clubes 
que no dan importancia a tener 
más o menos niños en el área de 
formación, se fijan únicamente en 
los equipos de rendimiento, y tras 
varias temporadas se encuentran 
que no tienen de dónde escoger: 
se han cargado la materia prima y 
su pirámide está invertida.

Equipos de competición que es-
peran en pretemporada que les 
caiga del cielo ese jugador del 
puesto que necesitan… 

Y claro, entran las prisas, los 
nervios, y terminamos fichando lo 
primero que nos llega o ese juga-
dor que nadie quiere. 

Personalmente me gusta con-
figurar las plantillas entre los me-
ses de Febrero-Marzo, donde he-
mos pasado más del ecuador de 
la temporada y podemos prever 
qué vamos a necesitar de cara a la 
próxima temporada.

Estamos capacitados para se-
guir trabajando y luchando por un 
objetivo hoy, mientras trabajamos 
y pensamos en el mañana.

La pizarra 
de joseLeFuenlabrada presume 

de Gimnasia Rítmica
El Senderismo 
Urbano llega a 
nuestra ciudad
@DonAntonioCG
La Concejalía ha incluido el Sen-
derismo Urbano dentro de las 
actividades deportivas que po-
demos disfrutar en nuestra ciu-
dad. Bajo la supervisión de un 
profesional, desde el mes de 
abril y hasta mediados del mes 
de junio, el Patronato ha organi-
zado dos salidas semanales por 
las distintas zonas urbanas y ver-
des de Fuenlabrada para todos 
aquellos que, de forma gratuita, 
se quieran unir a esta iniciativa. 

 Las inscripciones se pueden 
realizar a través de la web del 
Ayuntamiento, en la sección “Tu 
deporte a un click”, o en las ofi-
cinas del Patronato. Las listas se 
cerrarán el próximo 9 de abril o 
cuando se haya completado el 
cupo de personas (un máximo 
de 30 personas por grupo). 

Esta actividad comenzará a 
realizarse los días 11 y 12 de 
abril y los puntos de encuentro 
serán el Polideportivo La Soli-
daridad, que tendrá unos ho-
rarios de lunes y miércoles de 
18:30 a 19:30 horas, y el Po-
lideportivo Loranca, con unos 
horarios de martes y jueves, 
de 10:00 a 11:00 horas.

@DonAntonioCG
Nuestro Club de Petanca cum-
ple 25 años y lo celebrará con 
una nueva edición del torneo 
“Doce Horas Nacionales Noctur-
nas”. La competición se llevará 
a cabo, como ya es tradicional, 
en el Campo de la Aldehuela el 
próximo 16 de julio. Las inscrip-
ciones ya están abiertas para 
todos los jugadores y se podrán 
realizar hasta el día 14, dos días 
antes de que se celebre este co-
nocido trofeo. 

25 años del 
Club de PetancaEl C.D. Arroyo abre el 

plazo de inscripciones
@DonAntonioCG
Las temporadas deportivas van lle-
gando a su fin, pero los clubes de 
nuestro municipio están planifi-
cando lo que será la próxima cam-
paña. Un ejemplo de ello es nues-
tro Club Deportivo Arroyo, que ya 
ha abierto el plazo de inscripción 
para que los padres puedan apun-
tar a sus niños y que disputen, así, 
de rojinegro la campaña 2016/17.

A punto de cumplir los 40 años, el 
C.D. Arroyo es uno de los históri-
cos de Fuenlabrada. El club está 
buscando nuevos jugadores y, por 
ello, ha abierto estas inscripciones 
donde pueden apuntarse jugado-
res de todas las edades. 

El Arroyo está buscando, para  la 
modalidad de fútbol 7, jugadores 
para el equipo escuela, es decir, los 
niños nacidos entre 2011/12, para 

el conjunto prebenjamín, uno y dos 
años más mayores, y para el benja-
mín, nacidos entre 2007 y 2008. Para 
el fútbol 11, nuestra entidad busca 
futbolistas para categoría alevín, in-
fantil, cadete y juvenil. No hay mejor 
forma de empezar a jugar que hacer-
lo en un histórico de nuestro fútbol. 

Niños del C.D. Arroyo
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Más de mil personas disfrutaron de las 
gimnastas en el Pabellón Fernando Martín

@DonAntonioCG
El pasado sábado, 2 de abril, el 
Pabellón Fernando Martín dejó a 
un lado las canastas de Popovic y 
compañía para rendir un mereci-
do homenaje a la Gimnasia Rítmi-
ca de nuestro municipio. Ochenta 
y cinco gimnastas fuenlabreñas se 
dieron cita sobre el tapiz para eje-
cutar sus bellas rutinas y mostrar, 
a familiares, amigos y asistentes, 
los ejercicios que llevan entrenan-
do durante todo el año.

Divididas en categorías, nuestras 
chicas hicieron las delicias de los 

más de mil espectadores presentes 
en las gradas del Polideportivo en 
el que, habitualmente, disputa sus 
encuentros el Montakit Fuenlabra-
da. 14 pre benjamines, 29 benjami-
nes, 22 alevines, 16 infantiles, dos 
cadetes y dos juveniles acudieron 
a esta cita, enmarcada dentro del 
programa de Deporte Escolar de la 
Concejalía de Deportes.

Una tarde llena de gimnasia
La cita deportiva dio inicio a las 17 
horas, conformada en dos partes 
bien diferenciadas. La primera, sir-

vió para que se ejecutaran los ejer-
cicios de manos libres en todas las 
categorías. Durante la segunda, las 
gimnastas pudieron demostrar sus 
habilidades con el aro y la pelota.

Además de para conocer el ni-
vel de nuestras gimnastas, la com-
petición sirvió para presentar a los 
diversos clubes, escuelas y entida-
des que, durante todo el año, dis-
frutan de un deporte tan bonito 
como la Gimnasia Rítmica.

Allí estuvieron presentes clubes 
y escuelas como Albanta, Aldava, 
Club Gimnástico Fuenlabrada, Club 
Gimnástico Loranca, Enrique Tier-
no Galván, Escuela Municipal La 
Cueva, Escuela Municipal Loranca, 
Khalil Gibran, Los Naranjos, Maes-
tra Trinidad García, Parque Miraflo-
res, Ramón y Cajal, Víctor Jara y 
Virgen de la Vega.

Apoyo institucional
Nuestras gimnastas no estuvieron 
solas durante la competición, ya 
que contaron con la presencia del 
concejal de Deportes, Juan Carlos 
López del Amo, que estuvo presen-
te durante toda la competición, ha-
ciendo, incluso, la entrega de pre-
mios a las tres primeras clasificadas 
en cada una de las categorías, las 
cuales recibieron un trofeo y el re-
conocimiento de los aficionados. 

Mientras tanto, las chicas que 
no fueron premiadas fueron ob-
sequiadas con una medalla por su 
participación y esfuerzo. 

La exhibición de nuestras gimnastas fue todo un éxito

Fo
to

: 
Pa

tr
on

at
o 

de
 D

ep
or

te
s



// 23 //

Más Deporte
// Abril 2016 //  

      
Rosalía Ortiz
Ciclista

“Esto es como una droga. 
Ahora noto que hay 
mucha más afición 
por el ciclismo de la 

que había antes”

“

La ciclista fuenlabreña, Rosalía Ortiz, durante su entrevista en los estudios de SomosRadio

Fo
to

: 
So

yd
eF

ue
nl

a.
co

m
 

Rosalía Ortiz, el futuro
de nuestro ciclismo
@DonAntonioCG
@@SuarezLpz
De casta le viene al galgo, dicen 
los más mayores del lugar. Ese di-
cho, en esta ocasión, nos viene 
que ni pintada. A sus 17 años, Ro-
salía Ortiz, una joven fuenlabreña 
loca por el ciclismo, se ha procla-
mado Subcampeona de España en 
Pista representando a la Comuni-
dad de Madrid. 

No es de extrañar cuando sa-
bemos que su padre fue un ciclis-
ta profesional que luchó por Vene-
zuela en los Juegos Panamerica-

Hablamos con la fuenlabreña tras alzarse 
con el segundo puesto nacional en pista

nos. Sin embargo, es otra figura 
ilustre de nuestro ciclismo el cul-
pable de la prometedora carrera 
de Rosalía. “A los ocho años em-
pecé a entrenar. Fue Maximino Pé-
rez quien me animó desde el prin-
cipio. Si yo ahora mismo no me he 
tenido que ir fuera de Fuenlabra-
da, es gracias a él. Es una persona 
que no solamente le gusta el ciclis-
mo, lo vive”, afirma la joven ciclista 
fuenlabreña, que se alzó en Valen-
cia con una plata histórica. 

Dedicación absoluta
Este gran resultado no llega de la 
nada. Nuestra deportista sacrifica 
su día a día por un sueño: ser la 
mejor ciclista. “Me levanto, me du-

cho, voy al instituto -da clases en 
el Joaquín Araujo-, como y me voy 
directamente a entrenar porque 
las horas de sol en invierno son es-
casas. Suelo entrenar a diario en-
tre dos y cuatro horas”.

Rosalía, que viene a la entrevis-
ta acompañada de su hermana y 
directora de equipo, Gabriela, nos 
comenta cómo, cada fin de sema-
na, tienen que viajar por toda Es-
paña para competir, aunque “si te 
gusta y te engancha, esto es como 
una droga. Es más, hay mucha 
gente que ahora ha vuelto a co-
ger la bicicleta y sale con la familia 
o con amigos… Noto que hay mu-
cha más afición que antes”. 

Una familia, una afición
La tradición ciclista en la familia Ortiz 
ha ido pasando de padres a hijos 
hasta calar en Rosalía y Gabrie-
la. A pesar de tener tan solo 23 
años, la más mayor de las her-
manas ya es la directora del 
equipo E-Leclerc Fuenlabra-
da. Su gran relación es pal-
pable desde el primer segun-
do, pero Gabriela tiene cla-
ro que “mientras estamos 
en el equipo, ella es una 
corredora y yo soy la di-
rectora. Y eso lo ha te-
nido muy claro desde 
que era pequeña y lo 
tiene que tener claro 
mientras esté den-
tro de mi equipo”. 

Sin embargo, la familia es el principal 
apoyo que tiene nuestra corredora: 
“La apoyamos desde el momento en 
el que empezó a coger la bicicleta”.

Un futuro prometedor
Rosalía es conocedora de que el ci-
clismo profesional es una meta muy 
difícil de alcanzar y tiene claro que 
tiene que ir paso a paso: “mi si-
guiente reto es terminar las carreras 
de aquí hasta junio con vistas a su-
bir posiciones”. Su talento es indu-

dable y ella es 
el futuro de 
nuestro 
ciclismo.

Rosalía estuvo acompañada por su hermanada, Gabriela, directora del equipo ciclista
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Fuenlabreños por el mundo
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Este nuevo mes de Abril nos lleva 
hasta la fría y mágica ciudad de 
Toronto, en Canadá, de la mano 
de Eva Paniagua Cantero. 
Tiene 28 años y es licenciada en 
Derecho y Periodismo. 

Esta fuenlabreña “todoterreno” lle-
va desde el año 2013 residiendo en 
Canadá. Decidida a vivir una nue-
va experiencia, cruzó el char-
co con el pensamiento 
de “crecer profesional-
mente y perfeccio-
nar el inglés”. 

Viajamos con Eva Paniagua hasta la fría ciudad de Toronto, Canadá
Para ello, dejó su trabajo en un 
despacho de abogados en Madrid 
y se embarcó en esta aventura ca-
nadiense que, a día de hoy, “se ha 
convertido en una de las mejores 
experiencias de mi vida”. 

Eva confiesa que el inicio de su ex-
periencia fue duro, “por el idioma, el 
clima tan extremo y estar tan lejos de 
España y mi familia”, comenta. 

Ahora mismo, trabaja como Res-
ponsable de Comunicación en la 

Universidad de Toronto, y a su 
vez, trabaja como abogada en 
una empresa de análisis y ad-
ministración de riesgos finan-
cieros. Algo que, como expli- para comer. Sin embargo, Eva confie-

sa que mantiene su costumbre espa-
ñola y hace un descanso para disfru-
tar de unas buenas lentejas, cocido, o 
algo “siempre español que me haya 
preparado el día anterior”. 

Lo que más le gusta a esta fuenla-
breña de Toronto es la multiculturali-
dad que ofrece. “Casi todo el mundo 
que vive aquí procede de otros paí-
ses”, explica. “Aquí el respeto a los 
demás es fundamental. Tanto que si, 
como yo, pierdes el monedero en mi-
tad de la calle, la gente no sólo lo deja 
intacto donde está sino que, además, 
se preocupaban por no pisarlo”. 

Los animales son también parte de 

la vida canadiense. “Puedes ver osos 
desde la carretera y dar de comer a 
los alces y a las ardillas. Hay que te-
ner cuidado con la basura, ya que los 
mapaches salen por la noche a co-
mer”. Pero como todos los países, To-
ronto tiene también su parte negati-
va. “La gente es muy fría, y no sólo 
por el clima– en ocasiones se alcan-
zan -40 grados-, siempre van en si-
lencio y directos al trabajo como ro-
bots”. Eva también destaca que los 
canadienses están muy bien adapta-
dos al frío. “En época gélida, hay una 
ciudad subterránea por la que des-
plazarte sin salir a la calle. 

Los edificios están conectados al 

metro. Por los pasillos subterrá-
neos puedes llegar a centros co-
merciales, al transporte y al traba-
jo”. Lo bueno del intenso frío, ex-
plica, es que el agua del Lago On-
tario y otros parques se congelan. 
“Aprovechamos para sacar los pa-
tines y deslizarnos en plena calle o 
también en pleno lago”. 

Eva Paniagua volverá a España 
cargada de anécdotas, experien-
cias y multitud de recuerdos. No-
sotros los fuenlabreños la espera-
mos, un poco más calentitos, al 
otro lado del charco. 

ca muy orgullosa, “me 
ayudan a seguir formán-
dome en las dos materias 
que he estudiado”. 

Días canadienses
Eva explica que su vida 
diaria está totalmen-
te adaptada a este 
país. Levantarse a 
las cinco de la ma-
ñana, ir al gim-
nasio y trabajar 

hasta la tarde, 
ya que allí no 
suelen parar 
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Viajamos con Eva Paniagua hasta la fría ciudad de Toronto, Canadá

Aparador EOS
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Salud
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El deporte será tu mejor aliado 
y tu salud notará la diferencia

¿Estás preparado
para ponerte 
en forma?

@MaeeBosque
Entrenar con regularidad, practicar 
cualquier deporte o hacer alguna ac-
tividad física nos ayuda a mantener 
nuestra salud y también nos previe-
ne de enfermedades. Además, tiene 
otras grandes ventajas que van des-
de el control del peso, mejora de la 
autoestima, pasando por la flexibili-
dad, la fuerza y el descanso. 

Para aquellos a los que os guste mu-
cho el deporte, y también para los que 
queráis probar, aquí tenéis una peque-
ña lista de beneficios que os dará moti-
vos adicionales para comenzar: 

Adelgaza y tonifica 
Si te mantienes activo físicamente, 
te resultará más fácil bajar de peso y 
mantenerlo. La actividad física es clave 
para un peso saludable.

¿Más activo? Mejor salud
Disminuye el riesgo de sufrir enferme-
dades cardíacas, presión arterial alta y 
niveles de colesterol elevados.

Huesos y músculos más fuertes
Disminuye el riesgo de sufrir fracturas 
y reduce el riesgo de osteoporosis. Las 
actividades de fuerza ayudan al desa-
rrollo muscular y fortalecen el correcto 
funcionamiento del corazón.

Mejora tu resistencia 
Con un buen físico, el cansancio es me-
nor y también se tiene mayor energía

Mejorarás tu ánimo 
y sensación de bienestar 
Tu sensación de alegría será mayor y 
tu humor mejora cuando te ejercitas 
con regularidad.

Disminuye tu estrés 
y mejora tu sueño
Permite una mayor relajación y una 
menor tensión nerviosa, lo que nos 
ayuda a dormir mejor.

Coordinación y flexibilidad 
El cuerpo se vuelve más elástico y 
sufrirás menos tirones al acostum-
brarlo al ejercicio físico

Protección contra lesiones
Con una mejor masa muscular y 
densidad ósea tendrás menos pro-
babilidades de sufrir lesiones por caí-
das, golpes, etc.

¡Siéntete más joven!
Con más energía, vitalidad y control 
sobre movimientos y acciones en ge-
neral se tiene una sensación de vita-
lidad y por lo tanto, de juventud.

Los beneficios de ejercitar tu cuer-
po son inagotables. Ahora que lo sa-
bes, ponte en marcha y elige la acti-
vidad física que más te guste o más 
se amolde a tu estilo de vida. 

Recuerda que con algo de compa-
ñía, tu motivación podría ser mucho 
mayor. ¡Muévete!

Ante cualquier contratiempo 
somos muy de tirar de re-
franero y dicho popular, y 

hasta el lector menos tradicional 
ha recurrido alguna vez al más 
popular de todos: “la salud es lo 
más importante”. Cuando habla-
mos de “Salud” todo es igual de 
importante, no obstante, den-
tro del complejo funcionamiento 
de nuestro cuerpo, hay sistemas 
que tienen una mayor influencia 
que otros sobre el funcionamien-
to general de nuestra salud. 

La gestión de nuestras emo-
ciones y todo aquello que refiere 
a nuestra salud mental se desta-
ca como el factor más influyen-

te sobre el resto de nues-
tro organismo. Dominar 
nuestra propia psicología 
incide en nuestra capa-
cidad para motivarnos, 
para ser felices y todo 
ello, repercute direc-
tamente en nuestra 
salud y en cada uno 
de los componentes 
físicos de nuestro 
cuerpo. Esto que 
hoy apenas na-
die discute no re-
sultaba tan obvio 
apenas 40 años 
atrás, no obs-

tante, los estu-
dios realizados al am-

paro de la medicina psicosomá-
tica han demostrado la enorme 
importancia de nuestro sistema 
emocional sobre gran parte de 
las enfermedades más comu-
nes, incluidas aquellas que pu-
dieran resultar de carácter vital.

A pesar de esto, nuestra sani-
dad apuesta por la medicaliza-
ción como vía para los proble-
mas de salud emocional y ha-
cen de España el segundo ma-
yor consumidor de tratamientos 
psiquiátricos del mundo, aún 
cuando se demuestra que en la 
mayoría de las ocasiones los tra-
tamientos psiquiátricos resultan 
mucho menos efectivos que los 
tratamientos psicológicos.

Gabinete de Psicología 
Clínico-Forense EASO

La saLud emocionaL, 
nuestro vaLor 

más importante

+ saLud
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Descubre qué comer y qué beber
durante esta fantástica fiesta
@MaeeBosque
Toda gran celebración va de la 
mano con una gastronomía típica. 
La Feria de Abril de Sevilla no pue-
de ser menos, y por eso, queremos 
que tu paladar disfrute al máximo. 
Los platos y las comidas típicas de 
esta feria sevillana son auténticos 
protagonistas. Asistas o no a esta 
celebración tan animada, no te los 
puedes perder. 

Pescaito frito y mucho arte
La gastronomía sevillana se carac-
teriza, sobre todo, por su sencillez. 

Además, no hay nada más popu-
lar en esta feria que ir de tapeo. 

Las tapas que más hacen aflorar 
nuestro espíritu flamenco son el ga-
zpacho andaluz, los boquerones en 
vinagre y cómo no… ¡el pescaito frito! 

Los lunes de pescaito frito, que 
es como se conoce tradicionalmen-
te este día durante la feria, es una 
cena típica, previa al encendido de 
todas las luces que se prenden en 
el Real de la Feria es una auténtica 
delicia y también suele gustar a los 
más pequeños de la casa. 

Durante la Feria de Abril pode-
mos disfrutar de un gran número 
de casetas donde disfrutar de mul-
titud de platos. Mientras disfrutas 
del ambiente sevillano, podrás pro-
bar algunos fríos, y otros calientes. 
Dentro de la categoría de indispen-
sables, no debemos olvidar que es-
tán las tapas de jamón ibérico o de

Jabugo, la chacina ibérica, los lan-
gostinos de Sanlúcar o las tortillitas 
de camarones. 

Aquí nadie pasa sed
Cualquier plato que elijas ha de ir 
acompañado de una bebida refres-
cante, puesto que en la Feria suele 
hacer bastante calor. No te prives de 
una buena caña de cerveza ni de una 
copa de manzanilla o de fino. Tam-
bién puedes decantarte por una de 
las bebidas típicas: el rebujito

 

Muy típicos durante esta celebra-
ción son los buñuelos y los churros. 
¿Parece muy sencillo verdad? 

La receta de los buñuelos es di-
ferente en cada caseta, ya que sus 
secretos pasan de generación en 
generación y cada caseta nos pue-
de hacer disfrutar del mismo postre 
de una manera muy diferente. 

Sea como fuere, lo impor-
tante es que si te animas a 
celebrar esta Feria de Abril, 
debes procurar aprove-
char tu estancia al máxi-
mo. Y si este año no has 
podido marcharte para 
verlo, no te desani-
mes. El siguiente pue-
de ser tu año. ¡Y olé!

Atentos al postre
Si aún te queda sitio 
para algo dulce, esta 
feria va a satisfacer 
de lleno todos 
tus deseos.

La receta: rebujito

Mezclar en una jarra grande de cris-
tal una parte de vino por dos de re-
fresco, dependiendo si queremos 
sabor más o menos fuerte. Añadir 
una gran cantidad de hielo. 

Recomendamos poner el hielo 
en la jarra antes de hacer la mez-
cla. Añadir hojas de hierbabuena 
para potenciar el sabor dulce y sua-
ve. Remover bien y servir muy frío. 

INGREDIENTES:
- 1 Botella vino de manzanilla
- Refresco 
gaseosa lima
- Hielos
- Hojas de 
hierbabuena

Date un gustazo 
en la Feria de Abril

  Cata de vinos  Cata de vinos

Finca Antigua Mosca-
tel 2013 es un vino 
blanco dulce elabora-
do bajo la denomina-
ción de Origen Cas-
tilla la Mancha por 
Bodegas Finca An-
tigua en Los Hino-
josos (Cuenca). Ela-
borado con uvas 
Moscatel Morisco 
con soleado en pa-
sera natural hasta 
conseguir la deshi-
dratación. 
Precio: 9 euros

Dulce Corazón
Dulce Corazón 2014 
es un vino semi-dul-
ce monovarietal de 
Manchuela elabo-
rado con uva Mos-
catel de Alejandría 
por Bodegas Inies-
ta. La vendimia se 
realiza la primera 
quincena de sep-
tiembre. Dulce Co-
razón 2014 fermen-
ta en depósitos de 
acero inoxidable a 
una temperatura 
de 13ºC
Precio: 5,95 euros

Vegamar Dulce
Vino blanco dulce ela-
borado con uvas Mos-
catel Alejandría de 
la DOP Valencia. 
La vendimia de las 
uvas que confor-
man Vegamar Dul-
ce 2015 se realiza 
por la noche para 
aprovechar todo su 
frescor y evitar la 
oxidación. 
Precio: 6 euros

Antigua Moscatel
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@Amandacoconutt
Keko, Guille, Alex, Marcos y Lalo han 
vuelto a SomosRadio para contar-
nos, muy ilusionados, que ‘Millennials 
Rock’ ya es una realidad física: ¡por fin 
tienen disco en el mercado! “Estamos 
muy contentos. Era un objetivo que 
teníamos desde hace mucho tiempo, 
estamos todo el día con la sonrisa en 
la cara”. Como para no estarlo. 

La presentación de ‘Millennials’ el 
1 de abril en la sala SHOKO de Ma-
drid les dejó un llenazo total, con-
siguiendo un público que superaba 
los 800 espectadores. 

La grabación de un disco que ha 
sido “larga, dura y bonita”, y que 
promete dar mucho que hablar. 
¿Se puede pedir algo más?

Apretando tuercas
El cambio a mejor que ha dado el 
grupo es más que notable. Ya eran 
grandes promesas de la música 
cuando arrancaron, pero aho-
ra son, en mayúsculas, una 
banda que va a hacerse notar 
allá a dónde vaya. “Nos hemos 
apretado las tuercas. El método 
que estábamos usando era ‘repetir 
y ensayar’, pero no teníamos una  
dirección clara de mejoras”, nos 
cuentan, afirmando que el nuevo 
modo de trabajar que han adop-
tado les ha venido muy bien. 

“Cada uno repite a solas su 
tema y los demás le escuchan 
y buscan los fallos. No te pue-
des amparar en el conjunto de 

Siguen rompiendo 
todos los escenarios

Con la llegada al mercado de 
‘Millennials Rock’, el movimiento 

bromero se hace imparable

Este disco es 
un objetivo que 

teníamos desde hace 
mucho tiempo, 

estamos todo el día 
con la sonrisa
fija en la cara. 

“Millennials Rock” 
es lo que nos 

salía del pecho”
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la banda donde todo se disuelve. 
Ahora tardamos más en ensayar, 
pero las canciones están en otro 
nivel”, dicen orgullosos. 

¡Espartanos!
“Nuestros bromeros siempre están 
pendientes de todo lo que hace-
mos”, dice Keko, al que apoyan sus 
compañeros: “es muy gratificante 
tener gente que nos twittea cada 
día. Son nuestros 300 espartanos”. 

Una Esparta que cada día está 
más poblada, y aunque eso pue-
da llegar a agobiar a algunos ar-
tistas no es el caso de Bromas 
Aparte. “Lo que no es coherente 
es que tengas a gente haciendo 
cola diez horas y no puedas de-
dicarle 10 minutos”, dice Marcos 
con tono de enfado, entendemos 
que por aquellos personajes pú-
blicos que sí consideran su tiem-
po más valioso que el del res-
to. “Un día le harás el feo y no 
pasará nada, pero a la séptima 
vez hablarán mal de ti y caerás 

por tu propia mierda”.

¿Quedamos con 
Bromas?
Una de las ‘nove-
dades’ del grupo 

es la idea de in-
cluir ‘Quedadas 
con fans’ en sus 
itinerarios, ini-
ciativa que han 
aprendido de sus 

escapadas a Mé-
xico D.F. “Quedamos en 
un punto concreto para 
estar con los bromeros 
y compartir algo mucho 
más allá de una firma de 

Este disco es 
un objetivo que 

teníamos desde hace 
mucho tiempo, 

estamos todo el día 
con la sonrisa
fija en la cara. 

“Millennials Rock” 
es lo que nos 

salía del pecho”

discos, donde todo es mucho más 
rápido y frío”. Quizá alguien pueda 
pensar que esto es un riesgo por las 
‘avalanchas’ de gente que van a ver-
les, pero estos chicos no conocen el 
miedo: “vamos a seguir haciéndolas, 
venga quien venga. Nuestros segui-
dores son nuestros jefes; ellos nos 
contratan y despiden. Mucho cuida-
do con lo que hacemos con ellos”.

Show must go on
Bromas Aparte saben que les 
queda camino por andar y, des-
de luego, piensan aprovecharlo, 
deleitándose con cada subida y 
aprendiendo con cada bajada. 

“Tenemos  pretensiones de crear 

una gran obra. ‘Millennials Rock’ es 
lo que nos salía del pecho”, dice 
Lalo, y está claro que no han ceja-
do en el empeño.

Los chicos no se permiten per-
der su auténtico punto de vista: 
todo lo que hacen es por y para 
aquellos que compran sus can-
ciones. “Lo más bonito es cuan-
do creas un feedback con la gente, 
cuando cantan tus temas y tú se 
los devuelves”, afirma Guille, quizá 
basándose en el llenazo de la sala 
SHOKO. ”Si no estás dispuesto a 
darle a la gente lo que pide, retí-
rate” es uno de sus lemas, aunque 
está claro que, por el momento, no 
se lo van a tener que aplicar.

Bromas Aparte 
nos presentaron 

“Millennials Rock” 
en los estudios de 

SomosRadio y en la sala 
SHOKO de Madrid 
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El grupo Corazón de Acero visitó nuestros estudios de SomosRadio
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“No concebimos nuestra vida 
sin que haya heavy metal en ella”

@Amandacoconutt
Freddie Mercury decía: “siempre 
supe que era una estrella, ahora pa-
rece que el mundo está de acuerdo 
conmigo”. El heavy metal vive esa 
sensación constante de tener que 
demostrar su valía, aunque ya sepa 
que la tiene, y bandas como “Cora-
zón de Acero” son las que se pelean 
día tras día para defender el honor a 
pasos perdido de este género. 

Pese a ese lastre difícil de soltar, 
Pedro, Sheyla y Óscar (tres de los 
seis integrantes que se completan 
con Gonzalo, Dani y Alberto) visi-
taron de nuevo nuestros estudios 
de SomosRadio asegurándonos 
que “no hemos perdido la ilusión, 
al contrario” y que “cada reto, con-
cierto o festival lo afrontamos con 
mucha alegría”. Todo ello sin dejar 
de tener la mente puesta en una 
idea clara y concisa: “petar la sala 
El Grito el próximo 9 de abril”. 

“Recuerdos Muertos 
Metal Fest”
Corazón de Acero se ha lanzado a 
la piscina con la organización de 
una “noche muy completita”, se-
gún sus propias palabras. `Re-
cuerdos Muertos Metal Fest´es 
el nombre de este festival (9 
abril, sala El Grito, 20h) en el 
que los ‘chicos de acero’ se su-

      
Sheyla
Vocalista CdA

“Somos ricos en las
 sonrisas y energía que 

nos mandan todos 
aquellos que vienen 

a vernos”

“

birán a las tablas para compartir 
escenario con grupos como “Nuo-
max” o “Presos del Olvido” y don-
de, además, tienen preparadas 
varias sorpresas. “Tocaremos uno 
de los temas incluídos en nuestro 
segundo disco. No lo hemos toca-
do nunca con la formación actual, 
pero queremos rescatarlo para la 
ocasión”, cuenta Sheyla, la vocalis-
ta del grupo heavy.

Óscar, última incorporación de la 
banda, se estrena en directo esa 
misma noche, aunque sus compa-
ñeros confían plenamente en él: 
“toca todas las canciones y, ade-
más, las mejora. Va a ser las alas 
que eleven a este Corazón”.

Pasión impagable
“No estoy en esto para hacerme 
famoso, estoy en esto porque me 
gusta”, nos explica Pedro, deján-
donos claro que la pasión que se 
pone a “Corazón de Acero” no se 
le podría poner a otra banda, aun-
que fuese económicamente más 

rentable. “Tengo otra ‘afición’ 
a la que coger manía y por 
la que levantarme todos 

los días, quiero que la guitarra siga 
siendo querida”, bromea. 

Los seguidores de Corazón son 
fieles “como los del Atleti”, dicen, y 
eso no tiene precio. “Yo me siento 
libre” o “es lo mejor que te pue-
de pasar” son las expresiones que 
le salen a los ‘chicos acero’ cuando 
hablan de subir al escenario. 

La banda ha evolucionado, está 
más consolidada y técnicamen-
te va creciendo como la espuma; 
cada concierto es mejor. “Somos 
más o menos igual de pobres”, 
bromea Pedro, a lo que Sheyla 
apunta: “somos ricos en las sonri-
sas y energía que nos mandan los 
que van a vernos”. 

Al final, Mercury tenía razón en 
muchas cosas, también cuando 
decía aquello de: “no me importa 
morir mañana. He vivido, en toda 
la extensión de la palabra”.

Hablamos con el grupo fuenlabreño “Corazón de Acero” 
a quienes veremos actuar en la sala El Grito el 9 de abril



// 31 //// Abril 2016 //  

¡Viva el Día del Libro!
Adéntrate en el mundo de la lectura con 
actividades diseñadas para todas las edades

La Compañía Nacional de 
Danza estrena ‘Carmen’

Juega una 
partida de 
ajedrez con  
‘Reikiavik’
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Del 22 al 24 de abril, Fuenlabrada celebra el Día del Libro

@ZairaDance
El 23 de abril se celebra el Día del 
Libro con muchas actividades y en-
cuentros organizados, tanto para 
los más pequeños de la casa como 
para los más veteranos. Del 22 al 
24 de abril, entre todas las acti-
vidades, está programado un ta-
ller de creatividad y de animación 
a la lectura, un teatro infantil con 

cuentos, magia, juegos y música, 
talleres de espectáculos de títeres, 
talleres de caligrafía, y espectácu-
los de teatro y cuentacuentos, así 
como teatros para bebés. 

Todas las actividades son total-
mente gratuitas, y se realizarán en 
los distintos espacios que se en-
cuentran en nuestra localidad des-
tinados a estos eventos como, por 

ejemplo, la Biblioteca Municipal To-
más y Valiente, la Biblioteca Muni-
cipal Fernando de los Ríos, la Bi-
blioteca Municipal El Arroyo o la 
Biblioteca Municipal Antonio Ma-
chado. Las inscripciones  se pue-
den realizar en la misma Bibliote-
ca en la que se realice la actividad.

Todas las funciones están pen-
sadas para crear un ambiente cá-
lido y divertido, cuya finalidad no 
es otra que conseguir que la lectu-
ra se adentre en los fuenlabreños, 
desde los más pequeños hasta los 
más mayores, a través de diverti-
dos y diversos caminos. 

Si te has quedado con ganas de 
más… ¡No te lo pierdas!

@ZairaDance
Carmen, bajo la dirección artística de 
José Carlos Martínez, se estrena el 
día 16 de abril en el Teatro Cultural 
Tomás y Valiente a las 20:00h de la 
tarde. El precio de la entrada es de 
11,60€  pudiendo adquirirlas antici-
padamente desde el 31 de marzo. 

Un espectáculo digno de ver, con 
una escenografía brillante y una 

@Amandacoconutt
Si te gusta la historia contada con 
distintos primas, el 10 de abril a 
las 19:00h tenemos una cita en 
el Centro Cultural Tomás y Valien-
te. Reikiavik cuenta dos historias: 
la de Waterloo, Bailén y el Mu-
chacho; y la de Fischer, Spassky 
y otros personajes que movieron 
ficha en Reikiavik, haciendo un 
paralelismo entre la simetría del 
juego del ajedrez y el mundo de 
americanos y soviéticos.

Lo sucedido en el verano del 
72’ se presenta desde la pers-
pectiva de Waterloo y Bailén, 
obviando la versión mascada 
de los historiadores. El precio 
de la cita: 11,60€.

Reikiavik modifica la historia

Fernando 
Iwasaki, 
invitado al 
Café Literario 
@Amandacoconutt
Con entrada libre para todos los 
curiosos, Fernando Iwasaki pre-
senta su novela ‘España, apar-
ta de mí estos premios’ el jue-
ves 14 de abril a las 19:30h en 
el CEART. La novela de este li-
terato reflexiona sobre los éxitos 
que puede lograr un escritor sin 
la necesidad de obtener ningún 
galardón, haciendo sana crítica 
a la rimbombancia característica 
de los premios a las letras. 

Iwasaki nos desmonta, to-
mándose un café, los moldes 
de la cúspide literaria.
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puesta en escena espectacular de 
la mano de los bailarines principales 
Emilia Gisladöttir y Daan Vervoort. 
Su coreógrafo Johan Inger ha que-
rido centrarse en el tema de la vio-
lencia, aproximándose a ella a través 
de una mirada limpia, la de un niño. 
Crea así un personaje que hace que 
seamos testigos de todo lo que su-
cede a su alrededor a través de los 
ojos de la inocencia, y observan-
do su paulatina transformación a la 
edad  adulta.

Una cita con la danza que no po-
demos olvidar y que nos hará vivir 
una historia a través del movimien-
to y el baile. ¿A qué esperas para 
comprar tus entradas? ¡No te que-
des sin ellas!

Un ballet con un marcado carácter español

10 de abril
- Títeres. “Don Quijote 
cabalga de nuevo” 
Lugar: Espacio Joven la Plaza 
y Teatro Nuria Espert 
Hora: 12 y 18h
Entrada: gratuita

10 de abril
- Teatro. “La leyenda de 
la luna desnuda” 
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19h. 
Entrada: 3,90 euros

15 de abril
- Teatro. “El amor es pa ná” 
Lugar: Teatro Josep Carreras 
Hora: 21h. 
Entrada: 9,60 euros

17 de abril
- Infantil. “Isa astronauta” 
Lugar: Espacio Joven la Plaza 
y Teatro Nuria Espert
Hora: 12 y 18h. 
Entrada: gratuita

23 de abril
- “Las cuatro estaciones”
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20h
Entrada: 11,60 euros

24 de abril
- Teatro. “Happy Ending”
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19h
Entrada: 3,90 euros

28 de abril
- Infantil. “¡Pero mira 
que hay bichos raros!”
Lugar: Biblioteca José Manuel 
Caballero Bonald
Hora: 18h
Entrada: gratuita

29 de abril
- Teatro. “Novecento, 
el pianista del océano”
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21h
Entrada: 9,60 euros‘Carmen’ aterriza en Fuenlabrada
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