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Y lo digo con ORGULLO

A un paso de los Playoffs
Maribel Barrientos nos acerca 

a la XXXI Feria del Libro

¡Hasta 
siempre, 
Capitán!

Este mes viajamos a 
Tzaneen (Sudáfrica) 

con Alejandro Benítez

El Recinto Ferial tendrá nueva ubicación: 
Parque Ferial La Pollina

El reportaje de El Mundo refleja una 
realidad distorsionada de nuestra ciudad. 

Esto sí es Fuenla... Pág 16-17



// 2 //

Opinión
//  Mayo 2016 //  

E d i t o r i a l

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

Edita: S.E.I. Edetronik s.a - C/ Arquímedes, 61 C - Fuenlabrada - 28946

Director: Esteban Hernando
Redactor Jefe: Alberto Suárez
Redacción: Maeva Bosque, Irene Guerrero, 
Antonio Caballero y Amanda Avilés
Directora de Marketing:  
Ana Hernando
Director Financiero: Diego Hernando

Director Comercial: Iván Romo
Equipo Comercial: Marina Caballero 
y Xandra Caballero
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez
Director Técnico: Benito Jiménez

Redacción: redaccion@soydefuenla.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: ivan.romo@soydefuenla.com - Tel.: 645 25 48 85

Publicación controlada por 

CARTAS AL DIRECTOR

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede ha-
cerlo mandando un e-mail a redaccion@soydefuenla.com. Es imprescindible 
que conste el nombre, apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. 
SoydeFuenla.com se reserva el derecho de publicar tales textos, así como de 
resumirlos o extractarlos. El máximo son 1.400 caracteres con espacios.

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydefuenla.com

Depósito Legal: M-34321-2013      Imprime: Printolid s.l.u

Quiero vivir en Fuenla
Estimados amig@s y vecin@s,
Estamos ante el ejemplo más ruin y traicionero de la literatura contemporá-
nea, el periodismo, donde ya no existe honor, ni ética y qué decir de la mo-
ral: aquello que define los valores del humanismo sobre la sociedad y salva 
a nuestra especie de ser devorada por sí misma, homo homini lupus.

Quizá, y digo solo quizá, nuestro compañero pensó que lo que escribía no 
lo iba a leer nadie. Por eso, se permitió el derecho de decir tal magnitud de 
inexactitudes y, por qué no decirlo, gilipolleces.

Admiro y me alegro muchísimo de que nuestro municipio vecino sea el 
más rico de España, seguro que por el talento de sus habitantes, un pue-
blo es el reflejo de sus gentes, pero... ¿Desde cuándo se puede medir la ca-
lidad de una persona por el dinero que posee?, ¿Tal vez por el dinero que 
gana?, ¿Y por el dinero que gasta?, ¡Necio!, ¡es como si yo quisiera medir 
el Sol por el calor que da! Una persona se mide por la calidad humana que 
tiene, no por el dinero que posee... Talento, honradez, ética, moralidad, ca-
pacidad de esfuerzo, empatía y, obviamente, también resultados... Esta es 
la primera lección que deberías aprender en la vida.

Serás un infeliz el día que seas pobre y serás un infeliz el día que seas rico, 
mientras,  habrás perdido la vida sin valorar a quien tenías a tu lado por ser 
pobre, o envidiando al que es rico. Partiendo de esta premisa, ¿qué más da 
tu valoración vacía de Fuenlabrada?

Fuenlabrada es el reflejo de sus gentes, no de sus gobernantes. Si bien es 
cierto que el gobierno de turno es el que gestiona pero, somos los fuenlabreños 
quienes, día a día, nos esforzarnos por dar fruto, nosotros y nadie más. 

Me cabrea que uses con fines partidistas la dignidad de las personas, 
pero, sinceramente, más que enfado sentí lástima, lástima por ti, un pobre 
ser vacío que se limita a golpes bajos. 

Fuenlabrada es una ciudad trabajadora, la mayor parte, gente HONRADA, 
gente que madruga con una meta más allá de juzgar a los demás por lo que 
tienen o acumulan, una sociedad solidaria, solidaria de verdad , donde la gen-
te da lo que tiene, lo poco que tiene y, lo más importante, lo hace con alegría. 

De Fuenlabrada sale mucha gente con talento, mucha... Futbolistas, atle-
tas, ingenieros de Harvard, empresarios… un sinfín de personas que man-
tienen un vínculo en común, nos educaron valorando a quién tenemos a 
nuestro alrededor, nuestro vecino y su dignidad.

¿Crees que nuestra juventud está vacía por no tener un porvenir econó-
mico? Cuántos vacíos habrá que no tienen un porvenir como personas, va-
lóralo tú, yo, desde luego, tengo muy claro qué quiero para mi futuro. Quie-
ro vivir en Fuenlabrada.

Luis Miguel 
Lastra

En defensa del 
periodismo

El trabajo que realizamos día a día los pe-
riodistas es más que desconocido para los 
ciudadanos. Lamentablemente, no todos 

tenemos la suerte de contar con un periodis-
ta cerca que nos haga entender lo difícil que es 
publicar una noticia o entrevistar al protagonis-
ta de una información.

Lo señalaba Gabriel García Márquez. “Aunque 
se sufra como un perro, no hay mejor oficio que 
el periodismo”. Y tiene toda la razón. En mu-
chas ocasiones, no es el trabajo más fácil del 
mundo. Pensamos siempre en los correspon-
sales de guerra jugándose el tipo en la trinche-
ra para lograr que la pieza llegue al informativo 
de máxima audiencia. Pero también los gaceti-
lleros locales se juegan el puesto cuando publi-
can noticias contrarias al partido en el gobier-
no del Ayuntamiento. O qué hay de la cantidad 
de  profesionales que trabajan en gabinetes de 
prensa y departamentos de Comunicación de 
las empresas, donde importa más la rentabili-
dad que una imagen cuidada.

No sé cuál fue el día en que elegí ser periodis-
ta. Supongo que siempre estuvo dentro de mí 
el gusanillo. Pura vocación lo llaman. Sin em-
bargo, cuando uno sale de la facultad se topa 
con una realidad que no es la que esperaba. Un 
periodista en una redacción tiene que enfren-
tarse no solo a la autocensura que él se impon-
ga, si no a la que le puede someter su jefe y a 
los intereses de otros actores implicados, como 
los anunciantes, los compañeros de profesión, 
la ideología del propio medio, las instituciones 
gobernantes...

Que el diario que tienes entre las manos haya 

llegado hasta ti supone un gran esfuerzo. Hay 
un equipo completo detrás que se ha encarga-
do de seleccionar las noticias, ordenarlas, re-
dactarlas y editarlas, sin contar con el trabajo 
de diseño y fotografía. Lo mismo ocurre para 
preparar un informativo en televisión, un bole-
tín de radio o una noticia para la web. Hay ho-
ras detrás. Muchas.

Una noticia puede definirse de muchas ma-
neras, pero una de las más acertadas podría ser 
la de Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA: 
“Una noticia es algo que alguien no quiere que 
se publique”. Los periodistas cumplen una fun-
ción pública fundamental desvelando para los 
ciudadanos una realidad que a veces se anto-
ja oculta por culpa de unos pocos. El último éxi-
to de los periodistas son los papeles de Panamá 
que destapan las cuentas opacas de políticos, 
actores y empresarios de todo el mundo, inclui-
dos españoles —e incluido Cebrián—. Gracias a 
los papeles, ha dimitido el ministro de Industria 
José Manuel Soria, que en un primer momento 
desmintió que el formara parte de una sociedad 
registrada en Panamá.

Y qué sería de nuestro panorama político si 
no tuviéramos a unos reporteros pendientes de 
los tejemanejes de los partidos. Por poco que le 
guste al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha-
cen un trabajo impagable. Si no cómo nos ha-
bríamos enterado de la trama Gürtel, del caso 
de los ERE en Andalucía o de los trapos sucios 
de la Casa Real. Gracias a la prensa votaremos 
de nuevo en junio con mucha información so-
bre cada partido. Porque sí, volvemos a votar. 
Gracias periodismo.
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Fuenlabrada tendrá un nuevo 
recinto ferial antes del año 2020

@SuarezLpz
¡Por fin! Estas dos palabras pueden 
estar siendo las más escuchadas en-
tre los vecinos de la zona de la calle 
Extremadura y alrededores en los úl-
timos días, o, puede ser que no. 

Y es que Fuenlabrada ha anuncia-
do que ya existe un primer borrador 
para trasladar el recinto ferial, que 
actualmente se encuentra en el cen-
tro de la ciudad -en la calle de Ex-
tremadura-, a una parcela práctica-
mente municipal, entre La Pollina y 
el barrio de La Avanzada. 

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, lo ha anunciado en rueda de 
prensa y, aunque no se sabe aún el 
montante final del coste de la inver-
sión, si ha indicado que las cuentas 
para su su ejecucuión salen. 

100.000 metros cuadrados
El recinto está planeado para poder 
ser disfrutado por todos los vecinos 
durante todo el año, ya que se va a 
construir un parque urbano con más 
de siete hectáreas de zonas verdes, 
que daría cabiada a 30.000 o 40.000 
personas. Además, en el recinto se 
crearán cerca de 1.500 plazas de 
aparcamiento, así como una zona 
de conciertos de 15.000 metros cua-
drados y una zona de 25.000 metros 
cuadrados para aumentar el núme-
ro de casetas en la que puedan es-
tar representados todos los colecti-
vos de la ciudad. Actualmente, exis-
ten sólo 9 casetas. El proyecto tam-
bién recoge el establecimiento de 
dos paradas de autobús. 

El nuevo emplazamiento estará ubicado en un 
terreno entre La Pollina y el barrio de La Avanzada

El proyecto ha sido presentado a los 
grupos políticos y al tejido ciudada-
no. “Ahora se encuentra en una fase 
incipiente que habrá que ir perfilan-
do con las aportaciones que reciba-
mos y según las necesidades del 
proyecto”, señala Robles.

El nuevo recinto ferial se podrá 
disfrutar en el trascurso de la pre-
sente legislatura, “así damos cumpli-
miento a nuestro compromiso elec-
toral de trasladar el recinto ferial de 
la calle Extremadura porque el ac-
tual espacio ha quedado pequeño”, 
ha concluido el alcalde.

Mejor en Valdeserrano
La Pollina es el lugar elegido por el 
Ejecutivo Local para albergar las 
fiestas, pero desde el PP opinan que 
trasladar el Ferial a Valdeserrano se-
ría una mejor opción. Opción que 
no contempla el Equipo de Gobier-
no. “En Valdeserrano no hay nin-
gún terreno municipal y el proyecto 
terminaría siendo mucho más caro, 
además de que habría que cruzar la 
M-506”, ha indicado Robles. 
Por su parte, el portavoz del PP, 

Sergio López, ha señalado que Val-
deserrano “es el área más cercana a 
la actual ubicación y tendría mejor 
acceso para todos los vecinos”. 

López, también ha indicado que 
esta decisión de trasladar las fiestas 
a La Pollina es un “error de fondo”.

Desde el PP también se ha plan-
teado crear una “Feria de Día” en el 
casco antiguo para compensar las 
pérdidas de los hosteleros de la zona.

 C´s pregunta a los vecinos
La noticia no ha sentado muy bien en 
el seno de la formación dirigida por 
Patricia de Frutos, que se ha mostra-
do muy crítica con la decisión. “Lo éti-
co, democrático y responsable”, ha 
añadido la líder de C´s Fuenlabrada, 
“habría sido tratar de consensuar la 
mejor zona con el resto de formacio-
nes políticas, toda vez que escuchar a 
los ciudadanos en lugar de fomentar 
el enfrentamiento entre ellos como 
está ocurriendo en las redes sociales”. 

Por ello, Ciudadanos Fuenlabrada 
ha decidido salir a la calle para cono-
cer la opinión de los vecinos, además 
de mantener reuniones con diversas 
agrupaciones y asociaciones. 

Según De Frutos, “la mayoría de 
los fuenlabreños a los que hemos 
preguntado no están de acuerdo con 
el traslado”. Hay opiniones para todo 
los gustos. “Algunos nos han expli-
cado que la nueva ubicación esta-
ría muy alejada, sobre todo para los 
menores; otros, que el recinto lleva 
más tiempo que los propios pisos; y 
otros muchos que el Equipo de Go-
bierno de algo por hecho, para pos-
teriormente decir que van a consul-
tarlo, cuando seguro que ya lo tienen 
planificado”.

Lo único que está claro, es que la 
nueva ubicación va a traer más de un 
quebradero de cabeza, tanto al Equi-
po de Gobierno, como a la oposición 
y, por supuesto y lo más importan-
te, a los vecinos, que al final somos 
los que vamos a disfrutar de nuestras 
fiestas. De las fiestas de Fuenla.

Arriba: la vista aerea del actual recinto de las fiestas de Fuenlabrada, en la calle 
Extremadura. Abajo: El plano con el emplazamiento del Parque Ferial.
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    Fuenlabrada invertirá 13 millones 
de euros en remodelar la ciudad 

@SuarezLpz
Nuevos aparcamientos, remodelar 
varios edificios, cambiar el césped 
de los campos de fútbol, o adecuar 
el antiguo colegio Ferrer i Guardia 
en un Centro de Mayores serán al-
gunas de las acometidas que se 
realizarán en la ciudad a lo largo 
de este año.

 Así lo ha anunciado el alcalde de 
Fuenlabrada, Manuel Robles, jun-
to al concejal de Presidencia, Javier 
Ayala y la concejala de Urbanismo, 
Ana Pérez, en rueda de prensa.

5 millones de superávit
La ciudad fuenlabraña invertirá 13 
millones de euros en un conjunto de 
inversiones que contribuirán a mejo-
rar la ciudad y a elevar la calidad de 
vida de los vecinos.

La calle Cantabria es una de las calles que se van a remodelar  a lo largo de este año

econoblog
 de irene

Todos tenemos en nues-
tro armario alguna prenda 
de imitación. Quien más 

quien menos se ha comprado 
un reloj de la marca Trolex. Aun-
que su calidad deja mucho que 
desear, lo cierto es que a un pre-
cio muy asequible podemos dis-
frutar de un artículo de marca 
muy similar al original. Pero no 
nos dejemos engañar. El mer-
cado de las imitaciones mue-
ve 407.000 millones de euros al 
año, lo que supone el 2,5% del 
comercio mundial y un 5% en la 
Unión Europea. Para hacernos 
una idea del volumen de nego-
cio de este mercado, su factura-
ción equivale al PIB de Austria.

Según un informe de la 
OCDE, siguen siendo los paí-
ses emergentes los principales 
exportadores de falsificaciones. 
China continúa encabezando el 
ranking mundial con un 63,2% 
de las incautaciones, seguida 
de Turquía junto con Singapur y 
Tailandia.

¿Cuáles son los productos “pira-
tas” que más consumimos? To-
mando como referencia el ma-
terial incautado por la Agencia 
Tributaria, los españoles adqui-
rimos, sobre todo, gafas de sol, 
casi 400.000 unidades por un 
valor superior a los 59 millones 
de euros. También se intervinie-
ron 78.000 relojes por un valor 
de unos 21 millones y 350.000 
prendas de ropa, calzado y com-
plementos, con un valor de casi 
27 millones. Se trata sobre todo 
de camisetas de fútbol. La ad-
quisición de este tipo de produc-
tos en nuestro país, no es homo-
géneo. Por comunidades, Anda-
lucía, Madrid y Cataluña, se si-
túan, de nuevo, a la cabeza del 
número de operaciones efectua-
das en la lucha contra la infrac-
ción de los derechos de Propie-
dad Industrial, según el Ministe-
rio de Industria.

Según los expertos, el mer-
cado de las falsificaciones es el 
responsable de la pérdida de 
27.000 puestos de trabajo.

es cucci 
no gucci

econoblog
 de irene

Las obras de mejora deben acometerse antes de acabar el presente año

De esos 13 millones de euros que 
Fuenlabrada empleará, 5 millo-
nes corresponden al superávit pre-
supuestario de 2015. Una cantidad 
que será usado para inversiones. 
“Nos hubiera gustado que este su-
perávit se hubiera destinado a otros 
temas, como por ejemplo, el gasto 
corriente, pero como dice el Ministe-
rio que sólo puede ser usado o bien 
para reducir la deuda o bien para in-
versiones. Por eso, desde el consis-
torio se ha decidido utilizarlo para in-
versiones, ya que la situación econó-
mica en Fuenlabrada está saneada”, 
ha asegurado Robles.

 
Partidas para todas las áreas
Las mejoras de la ciudad se verán 
reflejadas en la mayoría de las áreas 
municipales. La porción más grande 

de la tarta, con más de 6 millones de 
euros, irá a parar a Infraestructuras.

1.250.000 euros se destinarán 
a ejecutar un nuevo aparcamiento 
con más de 60 plazas en la calle Co-
lombia; una nueva glorieta en el ce-
menterio nuevo, para poder llevar 
una línea de autobuses; la amplia-
ción del Centro de Protección Ani-
mal o adecuar el antiguo colegio 
Ferrer y Guardia en un Centro de 
Mayores; remodelar la avenida de 
Cantabria, con el fin de aumentar 
las plazas de aparcamiento. 

En materia deportiva, la inversión 
–cercana a los 3 millones–  servirá 
para ejecutar nuevas instalaciones y 
para renovar y mantener las ya exis-
tentes. 300.000 euros irán a parar a 
la creación del polémico Skate Park 
en la Calle Creta. Polémico, porque 

la mayoría de usuarios que utiliza-
rán este centro, no están de acuer-
do con el proyecto incial. Además, 
se renovarán los tapices de algunos 
campos de fútbol y se impermeabi-
lizará el graderío y los vestuarios de 
el campo de fútbol de La Aldehuela.

 2 millones de euros se destina-
rán para Parques, Jardines y Lim-
pieza. 850.000 de esos dos millo-
nes de euros servirán para adquirir 
vehículos más modernos de recogi-
da viaria y de limpieza y un millón 
de euros para mejorar equipamien-
to urbano y renovación del arbola-
do de la ciudad.

 También contarán con presu-
puesto: Educación (750.000 euros), 
Seguridad Ciudadana (200.000 eu-
ros), Cultura ( 273.000) y Bienestar 
Social (83.000 euros)

Reivindicaciones atrasadas
En cuanto al Plan de Inversiones 
para este año, el portavoz del gru-
po popular ha querido “dar las gra-
cias al Equipo de Gobierno por sacar 
adelante reivindicaciones del PP que 
en su momento les trasladamos, y 
que aunque las desecharon, ahora 
resulta que sí son necesarias y se 
van a llevar a cabo acciones”.

 Algunas de las reivindicaciones 
a las que hace referencia el PP de 
Fuenlabrada son las reformas en 
el barrio de El Naranjo, los campos 
de la Aldehuela, el uso del Ferrer i 
Guardia como Centro de Mayores, o 
la construcción de la pista de Ska-
tePark. López también ha instado al 
ejecutivo local a “no votar en contra 
de sus propuestas, dejar que se dilu-
yan en el tiempo, y a los pocos me-
ses ponerlas en marcha como si fue-
se acciones de su partido”. 

Un mantero en las calles de Madrid

El Pleno municipal vuelve a exigir a la CAM la 
construcción de un colegio público en El Vivero

@SuarezLpz
El Ayuntamiento ha vuelto a exigir a 
la Comunidad de Madrid la construc-
ción de un colegio público en el ba-
rrio del Vivero, sobre una parcela de 
cerca de 15.000 metros cuadrados 
que fue cedida por el Ayuntamiento 
hace más de ocho años, ante las ne-
cesidades registradas en los nuevos 
barrios de la ciudad.

La supuesta decisión tomada por 
parte del Director de Área Territorial 
de Educación de la zona sur y ex edil 
de Fuenlabrada, Manuel Bautista, de 
retrasar “sine die” la construcción de 
un colegio público en el barrio del Vi-

El Director de Área Territorial de la zona Sur, Manuel Bautista, ha aconsejado retrasar las obras

vero-Hospital, según ha indicado el 
edil de Educación, Isidoro Ortega, 
ha provocado las críticas del propio 
concejal responsable del area.

2017/2018
Ortega ha recordado durante su in-
tervención, la reunión mantenida  
hace unos meses con el consejero 
de Educación, Rafael Van Grieken, 
en la que el Consejero se compro-
metía a construir el colegio público 
para que estuviese listo para el cur-
so 2017/2018.  Fecha aceptada por 
el Equipo de Gobierno fuenlabreño 
al entender “los problemas econó-

micos de la Comunidad”, según ha 
expresado el alcalde de Fuenlabra-
da, Manuel Robles. Aunque desde el 
Ejecutivo Local aseguran que hubie-
ran preferido que estuviera ‘ok’ para 
el curso 2016/2017.

Bautista, según ha indicado Orte-
ga, ha alegado que no se construirá 
el colegio todavía, porque aún que-
dan plazas libres en el barrio de Lo-
ranca –barrio cercano al de El Vive-
ro-. Una respuesta insuficiente para 
el edil de Educación, que ha asegu-
rado que hay “500 niños de 3 a 5 
años en el barrio que tendrán que 
ser escolarizados fuera del mismo; 

y muchos de ellos deberán cruzar 
una autovía para poder llegar al co-
legio más cercano”.

Adelantar el dinero
El PP de Fuenlabrada ha indica-
do que la Comunidad ha pedido al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada que 
adelante el dinero de la primera fase  
de la obra -unos 600.000 euros-, 
prometiendo devolverlo lo antes po-
sible. Pero desde el ayuntamiento 
han rechazado la propuesta, al en-
tender que es la Comunidad quien 
tiene que encargarse de la financia-
ción al ser la institución encargada.  
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La Comunidad de Madrid invertirá 8,5 millones de 
euros en conectar los barrios de El Naranjo y El Vivero

@SuarezLpz
El portavoz del Partido Popular 
de Fuenlabrada, Sergio López, ha 
anunciado que las obras para reali-
zar el paso en la M-506, conectan-
do el barrio El Naranjo y El Vivero, 
comenzarán en los primeros me-
ses del año 2018.

 El primer paso para la realización 
de la obra tendrá lugar antes de ter-
minar este trimestre con un importe 
de 8,5 millones de euros.

Actuación rápida
López, ha recalcado que se sien-
te muy “satisfecho y contento por 
los vecinos” debido a que van a ga-
nar en “seguridad sabiendo que los 
bomberos tendrán una salida rápi-
da a los distintos puntos de la ciu-
dad” y, sobre todo, “ganarán en ra-

Las obras del nudo de la 
M-506 arrancarán en 2018

La calle Oasis conectará con el barrio de EL Vivero, facilitando una salida más rápida a los bomberos de Fuenlabrada

Fuenlicolonia de Semana Santa en el Juan de la Cierva

pidez porque este nudo desconges-
tionará la entrada de Fuenlabrada 
por el Camino del Molino”. 

También ha confesado que la 
reunión la planteó en un “tono pe-
digüeño por y para Fuenlabrada” 
y ha visto más que necesario po-
ner encima de la mesa del propio 
consejero de Transportes, Vivien-
da e Infraestructuras, Pedro Rollán, 
asuntos “necesarios para la ciudad”, 
como puede ser la construcción de 
un carril bici para unir el Parque Mi-
raflores con Loranca o un acceso di-
recto en la M-506 entre el barrio del 
Arroyo y el Tanatorio. 

A la cola
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, ha agradecido que el PP de 
Fuenlabrada se sume a la reivindica-

ción que le hicieron al consejero el 
pasado mes de septiembre y ha se-
ñalado que los populares de la ciu-
dad siempre van a la cola de las peti-
ciones del Equipo de Gobierno,  para 
luego hacerlas suyas. 
El regidor fuenlabreño ha explica-

do que se trata de un tema que se 
recuperó tras ser “tirado abajo por 
la anterior presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre.
 Además, Robles ha destacado que 

“hace tiempo que estaba ya el tema 
cerrado, se habló de que se iba a ha-
cer en dos ejercicios y se contó con 
el compromiso del consejero de sa-
carlo a concurso”.

Una noticia muy positiva tanto 
para la ciudad como para los propios 
bomberos, que a día de hoy se en-
cuentran en la calle Oasis.

¡Ya puedes apuntarte 
a las fuenlicolonias!

Fuenlabrada, más cerca de tener 
un centro de exámenes viales
La ubicación sería el edificio de La Cantueña, propiedad de la CAM

@SoydeFuenla_com
El Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
la Confederación Nacional de Au-
toescuelas de España (CNAE), han 
firmado un acuerdo de colabora-
ción mediante el que se desarro-
llaran numerosas actividades con-
juntamente. Las actividades de ca-
rácter vial se concentraran en la 
formación, concienciación, investi-
gación y educación vial.

Manuel Robles, alcalde del mu-
nicipio Ffuenlabreño, y José Miguel 
Báez, presidente de la CNAE, han 
firmado el acuerdo acompañados 
por la concejala de Seguridad y 
Hacienda, Raquel López. 

Este convenio se establece con 
la posibilidad de materializarse 
en numerosos acuerdos para ac-
tuar frente a problemáticas via-
les, acuerdos que ya han dado co-
mienzo entre ambas instituciones 
iniciado “con la celebración, recien-
temente, de unas olimpiadas so-
bre educación vial en las que han 
participado los colegios fuenlabre-
ños”, destaca el primer edil.

¿Nuevo centro de exámanes?
Por su parte, el presidente de la 
CNAE ha informado de la posibili-
dad de “crear en Fuenlabrada un 
centro de exámenes, de técnicas 

de conducción así como un centro 
permanente de educación vial”. 

Un centro de exámenes viales al 
que el alcalde de Fuenlabrada ya le 
habría encontrado el lugar idóneo: 
el edificio de La Cantueña, propie-
dad de la Comunidad de Madrid.
Desde el pasado día 28 de abril 

se ha comenzado a trabajar en 
una comisión mixta compuesta 
por representantes de ambas ins-
tituciones para preparar y seguir 
las propuestas y actuaciones que 
se llevaran a cabo tras el presen-
te acuerdo firmado, con el objetivo 
final de conseguir que Fuenla, por 
fin, tenga su centro de exámenes.

@SoydeFuenla_com
Fuenlabrada ha organizado, un 
año más, la nueva jornada de 
campamentos y colonias de vera-
no para los más jóvenes de nues-
tra ciudad con el objetivo de con-
ciliar la vida personal y laboral de 
las familias fuenlabreñas. Desde 
el pasado 5 de mayo y hasta fi-
nales de este mes, todos los que 
quieran participar tendrán que ins-
cribirse previamente en la página 
web www.ayto-fuenlabrada.es
 Estas jornadas tendrán lugar en 
los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre y son los niños quie-
nes pueden decidir qué horario 
quieren: a partir de las 7:30 de la 
mañana y hasta las 17 horas. Una 
oferta para más de 2.000 niños y 
niñas con edades entre los 3 y 16 
años (e incluso hasta 20, si tienen 
necesidades especiales) que po-
drán elegir entre disfrutar de las 
Fuenlicolonias urbanas en colegios 
o en La Pollina, de un campus de-
portivo de ‘Street Workout’ y  de 
un campamento en Coria (Cáce-
res) y Casavieja (Ávila).

Los precios de estas actividades 
varían dependiendo del horario 
escogido, el número de días que 
se vaya a participar y si se inclu-
ye comida. Por ejemplo, aquellos 
campamentos con una duración 
de quince días, en los meses de 
julio o agosto y en horario de 9 a 
17 horas con comedor, tienen un 
precio de 132 euros para socios 
fuenlis. Por su parte, los campa-
mentos en Ávila o Cáceres tendrán 
un precio para los fuenli socios que 
oscilará entre los 190 euros. 
 Los colegios que acogen estas 

lúdicas jornadas son: Aula III, Be-
nito Pérez Galdós, Salvador Dalí, 
León Felipe, Juan de la Cierva y 
Juan XXIII. A estos centros, se 
suma La Pollina, que acogerá una 
Fuenlicolonia Verde.
 Un ocio lúdico y divertido de ca-

lidad que permite a los menores 
fuenlabreños “desarrollar sus ca-
pacidades y aficiones a la vez que 
relacionarse y compartir valores 
con otros chicos de su edad”, ha 
indicado el edil de Infancia y Ju-
ventud, Francisco Paloma.

Fiesta de la seguridad Vial

Durante este curso escolar más de 
3.000 alumnos de 27 centros esco-
lares de nuestra localidad han par-
ticipado en los distintos programas 
y en las distintas actividades organi-
zadas por la Policía Local para la en-
señanza de la Seguridad Vial.

Como cada año, lo que se pre-
tende es concienciar a todos nues-
tros niños de la importancia que 

tiene el circular correctamente, ya 
sean peatones o conductores de bi-
cicleta, y respetar todas las señales 
de tráfico, así como los semáforos. 

Por ello, se llevó a cabo, el 6 de 
mayo en el Fernando Martín una 
Fiesta de la Seguridad Vial, donde 
más de 500 alumnos de 4º y 5º de 
primaria pudieron disfrutar de todo 
tipo de juegos, canciones y bailes.
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@Irenegmayo
@MaeeBosque
Muchos vecinos, no solo de nues-
tra ciudad, sino también de Huma-
nes de Madrid y de Moraleja de En-
medio viven muy de cerca los incon-
venientes que se producen a la hora 
de estacionar su vehículo en el apar-
camiento del centro fuenlabreño. 

    La ampliación de las urgencias y el 
parking del hospital: prioridad absoluta

Esta escuela de formación acoge un catálogo de 95 cursos en distintas áreas de conocimiento

@ZairaDance
El portavoz de Ciudadanos en 
la Asamblea de Madrid, Ignacio 
Aguado, ha visitado Fuenlabra-
da para mantener una reunión 
con los portavoces de los muni-
cipios del Sur de la Comunidad.

El Diputado ha conocido de 
primera mano los problemas 
concretos que los concejales y 
los alcaldes de cada municipio 
pudieran tener de cara a la pre-
sentación de las iniciativas en 
beneficios de los municipios.

Aguado, ha hecho alusión a la 
situación de Fuenlabrada como 
una de las ciudades más bajas 
en renta per cápita por habitan-
te, recalcando que “lamentable-
mente, el sur de la región en sí 
está olvidada y que, según in-
formes europeos, se demuestra 
que Madrid es una de las regio-
nes que se encuentra dividida 
en dos partes. 

 Otro de los temas importan-
tes para el líder de la formación 
naranja es la falta de infraes-
tructuras y, en concreto, del 
problema del transporte, pues 
es necesario ampliar la línea de 
cercanías en la zona sur. 

@Maeebosque
Fuenlabrada va a impulsar la Es-
cuela 3.0 de Formación Online con 
la que va a impartir 95 cursos de 
formación no reglada, de manera 
totalmente gratuita, para las per-
sonas que estén empadronadas 
en el municipio fuenlabreño y sean 
mayores de 16 años. 

Esta Escuela digital, que se ha 
creado a través del CIFE, pretende 
facilitar y fomentar el aprendizaje 
en aquellas áreas de conocimiento 
para cubrir toda la demanda que 
pueda surgir en nuestra ciudad. El 
alcalde de la ciudad, Manuel Ro-
bles, junto con el concejal del área 
de Empleo, Francisco Manuel Palo-
ma, han presentado esta iniciativa. 
“Fuenlabrada es uno de los prime-
ros municipios que pone en mar-
cha este tipo de formación online”, 
ha querido subrayar el edil. 

Cursos de todo tipo
Los cursos son interactivos, intuitivos 
y disponen de un teléfono de ayuda. 

Están divididos en diez áreas dife-
renciadas: Administración y oficinas; 
Recursos Humanos; Diseño; Indus-
tria; Calidad, prevención y medioam-
biente; Legislación; Programación; 
Ofimática; Idiomas y Comercial. 
Y en ellos, cabe destacar algunos 
como el de ‘Contabilidad financie-
ra’, ‘Comunicación’, ‘Dreamweaver’, 
‘Electrónica’, ‘Manipulador de alimen-
tos’, ‘Excel’, ‘Inglés’, ‘Francés’. 

La duración de este servicio oscila 
entre las 10 y las 190 horas. 

La inscripción se realizará a tra-
vés de la web del CIFE. Para todas 
aquellas personas que no tienen co-
nexión a internet, el Centro de For-
mación para el Empleo facilitará una 
serie de puestos en el Club 3.0 de 
Empleo, hasta completar aforo. 

El Hospital de Fuenlabrada atiende actualmente a 220.000 vecinos

Aguado visita 
Fuenlabrada 
para reunirse 
con los líderes 
de la zona Sur 

Alumnos impartiendo uno de los cursos de formación en Fuenlabrada

El Hospital Universitario de Fuenlabrada cuenta actualemente con 1.100 plazas de aparcamiento
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Colapso en el parking
El Hospital de Fuenlabrada atiende a 
más de 200.000 personas, entre los 
tres municipios.
 El colapso en el parking público 
que rodea las instalaciones, provo-
cado por la gran demanda de usua-
rios del complejo hospitalario, ha lle-
vado al ejecutivo local de Fuenla-

brada - PSOE e IU- y a su principal 
partido en la oposición a tomar me-
didas. En esta ocasión, ambos colec-
tivos han coincidido en que es ne-
cesario solicitar a la Comunidad de 
Madrid una ampliación de las plazas 
de parking.  La agrupación popu-
lar, dirigida por Sergio López, asegu-
ra haber reclamado a la Comunidad 

de Madrid y también a la Dirección 
del Hospital que amplíen el número 
de plazas existentes - actualmente 
hay 1.100 plazas de estacionamien-
to gratuitas- puesto que las que ya 
tiene el centro fuenlabreño “son in-
suficientes para el número de per-
sonas que atiende”.

López, ha sugerido el aprovecha-
miento de algunas zonas muy cer-
canas al edificio, “en las que muchas 
veces, encontramos coches mal 
aparcados porque no han encon-
trado otro lugar. Se podría habilitar 
correctamente e incluso se podría 
construir un parking a dos alturas”, 
apunta.  El centro, creado en 2002, 
atiende, solo en consultas externas, 
alrededor de 600 pacientes al día.

Las urgencias también
La falta de aparcamiento no es el 
único problema que deben afrontar 
los fuenlabreños  cuando se acercan 
al Hospital de Fuenlabrada. Las ur-
gencias del centro hospitalario tam-
bién traen ppor el camnio de la 
amargura a muchos usuarios, que 
ven cómo tienen que pasar muchas 
horas esperando a ser atendidos. 

Por este motivo, el concejal de 
Presidencia, Javier Ayala, ha indi-
cado que “el problema del parking 
es real, trasladando la preocupa-
ción desde del Equipo de Gobierno 
a la Comunidad, pero lo que más 
preocupa al Ejecutivo Local es que 
el servicio de Urgencias del Hospital 
sigue sin ampliarse.

“La prioridad es la ampliación 
de Urgencias”, ha señalado Aya-
la. “Creemos que es fundamental 
que la zona de Urgencias sea imple-
mentada”, lo que facilitaría reducir el 
tiempo de espera.

Nace la Escuela 3.0 de Formación Online
Las verduras y 
las hortalizas 
‘Made in Fuenla’
estarán en los 
mercadillos
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@SuarezLpz
Fuenlabrada ha firmado un 
convenio con la Comunidad de 
Regantes Hortifuenla con el ob-
jetivo de promocionar las horta-
lizas y verduras de nuestra lo-
calidad. Para ello, se habilitarán 
puestos de venta directa de ver-
duras en los dos mercadillos de  
los miércoles en Fuenlabrada. 

“De esta forma, los vecinos 
fuenlabreños podrán adqui-
rir hortalizas y verduras como 
acelgas, pimientos o tomates 
‘made in fuenla’”, según ha in-
dicado la concejala de Soste-
nibilidad y Comercio, Teresa 
Fernández. 

Aguado, en su visita a la ciudad
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@AdelaVived
Hasta el próximo 3 de julio, las 
bibliotecas municipales Tomás y 
Valiente y Fernando de los Ríos 
abrirán sus puertas los fines de 
semana para ofrecer a los es-
tudiantes un espacio apropiado 
para preparar sus últimos traba-
jos y exámenes. 
Por ello, ambas estarán abier-

tas los viernes entre las 21:30 
horas y las 3 de la madrugada; 
los sábados entre las 10 y las 3 
de la mañana y los domingos 
entre las 10  y las 22 horas. En 
total, se ofrecen 430 puestos de 
lectura de los cuales 240 corres-
ponden Fernando de los Ríos y 
190 a Tomás y Valiente. 

Las bibliotecas 
permanecerán 
abiertas hasta 
el mes de julio

la rúbrica
@Fran__Herrero

El dEspropósito

la rúbrica
@Fran__Herrero

En El principio
Estaba cantado. Solo era cues-
tión de tiempo que estábamos 
abocados a unas nuevas eleccio-
nes. Después de presenciar un 
auténtico esperpento entre hi-
potéticos pactos de perdedores 
que estaban predestinados al 
fracaso, hemos llegado de nue-
vo al punto de partida.

Volvemos al principio. Nos es-
pera una soporífera campaña 
electoral en la que pocos cambios 
se sucederán y veremos los de-
rroteros que toman los partidos 
para arañar unos pocos votos de 
cara a junio. Algo deben de cam-
biar, eso desde luego. Tras meses 
de idas y venidas, todos los ban-
dos han demostrado su poca ca-
pacidad resolutiva.

Si para algo ha servido esta 
solemne pérdida de tiempo es 
para que cada cual se haya re-
tratado con sus actos. Las dife-
rentes fuerzas, tanto de un lado 
como de otro, nos han recorda-
do, una vez más, a qué es debi-
do el hastío que siente la socie-
dad por la política.

Todas son responsables de 
esta situación, aunque ninguna 
quiera asumir su parte de cul-
pa en las nuevas elecciones, y 
es que ya se sabe que en la po-
lítica lo de asumir responsabili-
dades es algo que se encuentra 
en desuso. 

Ahora, tanto la sociedad como 
los partidos deberíamos hacer 
una reflexión en base a lo acon-
tecido en los últimos meses y sa-
car conclusiones. Conclusiones 
que a nosotros nos lleven a ca-
nalizar nuestra intención de voto 
de una manera responsable y a 
los partidos a situarse de una vez 
por todas de una manera clara 
donde de verdad se encuentran 
y no donde nos hacen creer.

Fuenlabrada seguirá apoyando 
los espectáculos taurinos
El Pleno rechaza la moción presentada por Ganar Fuenlabrada

@SuarezLpz
Carteles a favor de los espectáculos 
taurinos frente a camisetas que re-
chazan esas celebraciones; o lo que 
es lo mismo: taurinos contra antitau-
rinos. Eso es lo que pudimos ver en 
el salón de plenos del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada el pasado día 5 
de mayo, que, por cierto, estaba ab-
solutamente lleno. Todas las butacas 
ocupadas, vecinos de pie y, por su-
puesto, alguno que otro sentado en 
las escaleras. Nadie se quería perder 
el intenso debate -y el morbo- que 
se iba a producir con respecto a la 
decisión que se iba a tomar sobre 
si el municipio debe subvencionar, o 
no, ‘la fiesta de los toros’. 

Alto voltaje
La tensión se palpaba en el ambien-
te. No había empezado a leer la mo-
ción el portavoz de Ganar Fuenla-
brada, Alejandro Álvarez, cuando 
los partidarios de los festejos tauri-
nos han alzado unos carteles –algo 
totalmente prohibido en las sesio-
nes plenarias-, en los que se podía 
leer: “Fuenlabrada ha sido, es y será 
taurina”. Un hecho que ha provoca-
do que el alcalde de Fuenlabrada, 
Manuel Robles, tomase cartas en el 
asunto rápidamente, indicando a los 
dueños de los carteles que debían 
bajar esas pancartas.
La decisión no ha sentado nada 

bien entre aquellos que defienden las 
celebraciones taurinas, que se que-
jaban de que sus contrarios llevaban 
unas camisetas en las que se leía: 
Peña Antitaurina Fuenlabrada. 

“Lo justo sería la consulta”
La propuesta instaba a la Junta de 
Gobierno Local a adquirir el compro-
miso institucional de no colaborar, ni 

promover, ni aportar de manera eco-
nómica ningún espectáculo ni con-
tratación donde se dé muerte o se 
provoque estrés psicofísico a un ani-
mal. Hasta ahora, la partida por par-
te del Ayuntamiento era de más de 
200.000 euros, según indica la pro-
pia moción.

El primer turno de palabra ha sido 
para la portavoz de IU-Los Verdes, 
Teresa Fernández, que, aunque ha 
reconocido que ella se define como 
antitaurina, ha indicado que lo justo 
sería realizar una consulta a los ve-
cinos, siendo ellos quienes elijan si 
quieren o no este tipo de festejos, 
pero el alcalde ya ha avisado que no 
hará ninguna consulta.

Mayor número de peñas 
taurinas de la Comunidad
El edil de C´s , Ángel Sobrino, ha 
apuntado que Fuenlabrada cuen-
ta con el mayor número de peñas 
taurinas de la Comunidad. Un apun-
te que también comentó el concejal 
popular Alberto Pérez-Boix. 

El edil  ha acabado su intervención 
lanzando una pregunta a GF. “¿Por 
qué dicen no a las subvenciones 
para los toros y sí a las subvencio-
nes para la Escuela de Pensamiento 
Feminista, o sí en dar 24.000 euros 
a Cuba?” Una pregunta que ha sen-
tado como un jarro de agua fría a 
la edil de Igualdad, Silvia Buabent –
encargada de la Escuela Feminista-; 
y a la concejala de Cultura, Maribel 
Barrientos, que ha calificado de “ne-
fasta” la comparación realizada por 
el portavoz adjunto del PP.

Al final, el Pleno votó en contra 
-excepto GF que voto a favor- de la 
propuesta presentada. Una decisión 
que ha provocado que los antitauri-
nos saliesen muy enfadados y en fila 
de a uno del plenario, cantando eso 
de “lo llaman democracia y no lo es”.

El torero fuenlabreño, Fran Espada, el día de su alternativa en Cuenca

El salón de plenos estaba lleno

Nuevo Centro 
de Mayores 
para Loranca
@MeeBosque
Situado en la plaza de Las Le-
tras, se trata de un edificio con 
una superficie de 780 metros 
cuadrados que cuenta con va-
rios espacios comunes para 
usos múltiples, despachos, co-
medor, cafetería y aseos. Un 
lugar en el que los usuarios 
tendrán la oportunidad de par-
ticipar en un variado progra-
ma de actividades y talleres de 
calidad de vida, memoria, es-
timulación cognitiva, informá-
tica, baile, yoga, pilates, entre 
otros. Y, también, dispondrán 
de servicio de peluquería, bi-
blioteca, podología, juegos de 
mesa y un salón de actos don-
de se organizarán espectáculos 
de entretenimiento.

                      FuEnlabrada En Qr`s En tu móvil, tablEt o phablEt
n ¡Basta de 

discriminación contra el 
colectivo LGTB!

n El Hospital también 
homenajea a Cervantes

n El PP dice NO a las 
cacas caninas en 

Fuenlabrada

n Fuenla impulsa la 
música para los jóvenes

n Detenido un grupo de 
atracadores en nuestro 

municipio

n El Street Workout 
sigue ganando adeptos

n Los bomberos 
aumentan su flota de 

camiones

n Fuenlabrada seguirá 
mirando las estrellas

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

de lo último en Fuenla
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Recuerdos de Fuenla
APEADERO DE LA SERNA

La estación de la Serna en Fuenlabrada pertenece a la línea C-5 de la 
Red de Cercanías de Madrid. Aunque ha experimentado un gran cam-
bio y ha vivido varias remodelaciones, en los próximos meses se lle-
varán a cabo nuevas reformas para hacer más accesible la estación a 
todos los vecinos de la ciudad.

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

Antigua estación de La Serna (abajo) y actual (arriba)

manta y con evidentes signos de 
violencia. El animal fue retirado del 
terreno por el Seprona durante las 
horas siguientes y desde la Policía 
Local de Fuenlabrada se ha abier-
to una investigación. El animal pre-
sentaba varias heridas, algunas de 
ellas realizadas intentando locali-
zar y extraer el chip del cuerpo del 
animal, aunque finalmente, no fue 
extirpado. Además, el perro tam-
bién tenía otra herida en el cuerpo 
producida por un tiro.  

No es el primero 
El suceso ha causado gran revuelo 
en nuestra ciudad, no solo entre los 
vecinos, ya que varias plataformas 
han denunciado también el caso. 

Sergio García-Morato, responsable 
del área de protección animal de 
EQUO Fuenlabrada, ha explicado a 
este medio que este no es el primer 
caso que se ha denunciado en nues-
tro municipio. Al parecer, otra vecina  
alertaba a la policía de un caso simi-
lar ocurrido un mes antes, también, 
en la zona de Valdeserrano. 

La investigación, que continúa 
abierta, ha puesto en el punto de 
mira al dueño del perro, quien está 
llamado a declarar, aunque por el 
momento no se conocen más deta-
lles. No obstante, las autoridades re-
comiendan que las denuncias inter-
puestas en casos como este, o simi-
lares de maltrato animal, se comuni-
quen directamente a la Policía Local. 

La Policía investiga las muertes 
de varios perros en Valdeserrano
El hallazgo del último caso se hizo viral en las redes sociales

@MaeeBosque
A pesar de las campañas de con-
cienciación y denuncia ante el mal-
trato animal, sigue habiendo casos 
que demuestran que aún hay mu-
cho por hacer. Uno de los ejemplos 
lo pudimos ver hacer muy poco en 
nuestra propia ciudad, con el ha-
llazgo del cuerpo de un perro con 
claros indicios de violencia, en la 
zona de Valdeserrano. 

Triste y viral
La noticia saltaba el pasado 21 de 
abril, con la viralización de un ví-
deo en las redes sociales, con el 
que el colectivo Patas Unidas del 
Sur denunciaba la aparición de 
un perro muerto, envuelto en una 

Vista del Parque de Valdeserrano en el municipio fuenlabreño
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RepoRtaje
Uncle Terry
Terry McGahan

50,000 
Friends 

MUrdered

A terrible statistic but so 
true. Here in Spain more 
than 50,000 dogs are 

needlessly ‘sacrificed’ each 
year. Many of these needless 
deaths are caused by misgui-
ded love, the thought that a 
pet will teach our youngsters 
to be more responsible and 
then when the new member of 
the family grows and is in need 
of more love and help than the 
child knows how to give they 
are unceremoniously sent to 
the ‘perrera’ where it is given 
the basic necessities until it’s 
sacrificial date arrives.

Our youngsters should be 
learning responsibility from 
their parents and teachers, not 
from an innocent four legged 
friend who wants to be protec-
ted from the evils of our world. 

At this time of year when the 
populace is looking forward 
to a summer break, so many 
forget about our devoted and 
unpaid security guard and 
heartlessly leave them to su-
ffer unmentionable heartache 
and eventual death by discar-
ding them by the road side or 
worse. A pet, whether a dog, 
cat or even a fish is a respon-
sibility for all family members 
and should be treated with the 
same thought and considera-
tion as any other family mem-
ber. If you really cannot give 
the time, love and dignified 
consideration that they deser-
ve then don’t open your doors 
in the first place. A dog is for 
life. Make it a dignified and lo-
ving one.

anglolanguageservices.es

Convergencia de La Izquierda: 
“llega la izquierda transformadora”

Los co-portavoces de la formación fuenlabreña, Óscar Valero y 
Macarena Naranjo, nos cuentan las claves del nuevo partido

@SuarezLpz
Seguramente muchos de vosotros 
habéis leído o visto el nuevo periódi-
co que circula por la ciudad, en el que 
se habla del nacimiento de una nue-
va formación política dentro del mu-
nicipio: Convergencia de La Izquier-
da. Motivo más que suficiente para 
que SoydeFuenla haya querido en-
trevistar a sus co-portavoces, Óscar 
Valero y Macarena Naranjo, con el 
objetivo de que nos cuenten el por-
qué han decidido embarcarse en este 
arriesgado proyecto… con la que está 
cayendo actualmente en el panora-
ma político.

La izquierda transformadora
La izquierda transformadora ha llega-
do a Fuenlabrada. Aunque muchos 
de vosotros estéis frunciendo las ce-
jas como síntoma de rareza -y lo si-
gáis haciendo-, lo cierto es que esta 
afirmación es repetida una y otra vez 
por sus co-portavoces. “Convergencia 
de la Izquierda reúne los principios y 
los valores necesarios de la izquierda, 
que a día de hoy no tiene, por ejem-
plo, Podemos. Por eso, me he decan-
tado por Convergencia de La Izquier-
da”, explica la líder fuenlabreña, que 
se define como una mujer de izquier-
das, republicana y ecologista. 

Una definición que también com-
parte el co-portavoz de la agrupación, 
Óscar Valero. “Lo que se lleva ahora 
es no ser ni de izquierdas ni derechas, 
pero hay personas que sí nos identifi-
camos con la izquierda, donde nues-
tra lucha está en la calle para defen-
der los derechos de los trabajadores. 
Ejemplo de ello han sido las moviliza-

ciones en favor de los trabajadores 
de Coca–Cola, de la Sanidad Públi-
ca o de los alumnos del Arcipreste. 
Estamos aquí para seguir reivindi-
cando”, afirma Valero.

Naranjo y Valero son dos de los 
5.500 madrileños afiliados que 
fueron expulsados de la Federa-
ción de IU de Madrid, porque no  
estaban de acuerdo con la rendi-
ción ante Podemos por parte de 
IU. Un hecho que no les ha mer-
mado para seguir trabajando por 
y para los ciudadanos,  esta vez, 
desde CdLI. “Seguíamos tenien-
do convicción política y ganas de 
seguir trabajando y, por supuesto, 

creíamos que había hueco para una 
izquierda transformadora”, explican 
los dos co-portavoces.

Experiencia municipal
Aunque el refranero español dice: 
‘más vale lo malo conocido que lo 
bueno por conocer’, el caso de Con-
vergencia de La Izquierda es dife-
rente. Es cierto que es un partido 
de nuevo cuño, pero sus dirigen-
tes ya saben lo que es adminis-
trar y gestionar el heraldo público y 
“podemos aportar experiencia den-
tro del consistorio”, detalla Valero. 
De hecho, el propio Valero ha sido 
concejal de Empleo y Comercio en 

el Ayuntamiento de Fuenlabrada en 
la anterior legislatura con Izquierda 
Unida, y muchos de sus compañe-
ros llevan gobernando junto a otras 
formaciones durante años. 

Mismas prioridades
“LLevamos años trabajando por in-
dustrializar la ciudad, apostando por 
el comercio y por el empleo e inten-
tando que no le falte a ningún niño 
de  la ciudad un plato de comida en-
cima de la mesa, gracias a las becas 
comedor. Si tenemos que dejar de 
asfaltar una calle para que un niño 
tenga ese plato de comida, dejare-
mos de asfaltarla”, concluye Valero.

@SuarezLpz
Un año más la asociación  fuen-
labreña para la Cooperación con 
el pueblo Saharaui Río de Oro ha 
puesto en marcha el programa 
“Vacaciones en Paz 2016”. Se tra-
ta de un proyecto solidario de aco-
gida temporal de niños y niñas sa-
harauis de entre 9 y 12 años, du-
rante los meses de julio y agosto. 

El programa ofrece a estos ni-
ños y niñas la posibilidad de pa-
sar un verano distinto, alejados de 
las extremas temperaturas del de-
sierto que pueden llegar a alcan-
zar los 50 grados a la sombra, y 
de las carencias sanitarias que pa-

decen, para mejorar su estado de 
salud, alimentación y vivir nuevas 
experiencias. Estos niños proce-
den del Campo de Refugiados Sa-
harauis de Tindouf (Argelia) en el 
que sus familias llevan refugiadas 
desde hace 40 años, cuando Ma-
rruecos ocupó el Sahara Occiden-
tal y comenzó una guerra que to-
davía no ha concluído.

Buscando familias
La Asociación Río de Oro quie-
re hacer un llamamiento a los 
fuenlabreñ@s porque “este ve-
rano, estos niñ@s necesitan, 
más que nunca, este programa”. 

Por eso, desde la organización 
han pedido la colaboración de 
las familias de la ciudad. 
La organización presta su apo-

yo durante todo el verano a las 
familias que accedan a colaborar 
y dispone de un monitor saha-
raui de apoyo. Además, cuentan 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Fuenlabrada, del Hos-
pital Universitario de la ciudad 
fuenlabreña, de la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Alcorcón, 
de GAES, y de la Ruta de la luz, 
además, de otras entidades que 
participan en el proyecto.

Vacaciones en Paz 2016
La Asociación Río de Oro busca cinco familias que quieran 
acoger niños y niñas saharauis para este próximo verano

Los co-portavoces de Convergencia de la Izqueirda: Óscar Valero y Macarena Naranjo
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                Noticias

Fuenlabrada se une a la 
lucha contra el Tourette
E.Lecrerc donará su céntimo solidario para este Síndrome

@Irenegmayo
@DonAntonioCG
Infatigable, luchadora, optimista. 
Estos son algunos de los adjetivos 
que mejor describen a Ángela Do-
mínguez, presidenta de la Asocia-
ción Ampastta, y madre de Miguel, 

Fuenlabrada 
lucha por la 
inclusión social

@Miguel_IbU
Fuenlabrada ha firmado un 
convenio con la Federación de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y organi-
za de la Comunidad de Madrid 
(FAMMA-Cocemfe Madrid). 

En la firma del convenio es-
tuvieron presentes el alcalde 
del municipio, Manuel Robles, 
y el presidente de FAMMA, 
Francisco Javier Font. 

Mediante tal acuerdo am-
bas partes se comprometen 
a garantizar los derechos de 
las personas con diversidad 
funcional de Fuenlabrada, así 
como favorecer su inclusión 
social y sensibilizar a los veci-
nos y vecinas ante tal colectivo.

Momento de la firma del convenio
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un niño fuenlabreño que sufre el 
Síndrome de Tourette: “a la perso-
na que lo padece le provoca movi-
mientos involuntarios llamados tics 
o, también, sonidos vocales”. 

Desde hace tres años, Ángela li-
dera esta asociación que reúne a 

más de 120 familias afectadas por 
esta enfermedad, denominada 
como rara. “No hay un tratamiento 
específico porque no se investiga a 
nivel europeo”, nos comenta esta 
madre coraje. 

Tratamiento con animales
“Lo recaudado irá integramente 
para la Asociación y destinado a 
subvencionar un proyecto que te-
nemos desde hace algún tiempo 
con la Asociación PsicoAnimal, con 
la que nuestros afectados realizan 
terapia sasistidas con animales, 
tanto con perros como con ca-
ballos”, nos explica Ángela. 

El objetivo de sacar adelan-
te AMPASTTA no está siendo 
sencillo, sobre todo, por la falta 
de ayudas económicas, que, según 
nos comenta la presidenta, “en los 
últimos tres años se han reducido 
en un 80% por parte de la Comuni-
dad de Madrid y de Sanidad”. 

El deporte como apoyo
La Asociación ha encontrado en el 
mundo del deporte, y de la bicicle-
ta en concreto, un gran apoyo. La 
marea naranja -por el color carac-
terístico de sus pañuelos solidarios- 
recorre los caminos de nuestro país 
sumando su granito de arena para 
esta causa: “La Asociación me ha 
dado protección y, sobre todo, mu-
cha comprensión”. Al igual que la 
bici, que aporta “libertad” a esta lu-
chadora. Todo por un reto: que se 
conozca el Síndrome de Tourette.

La presidenta de AMPASTTA, Ángela Domínguez, en los estudios de SomosRadio
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conocidos 
como Matias 
Prats han 
apoyado esta 
causa
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La Directora de la Fundación Manantial Fuenlabrada, 
Sara Toledano, da voz a los problemas mentales severos

@Irenegmayo
Ilusión, solidaridad y apoyo son 
los pilares sobre los que se asien-
ta esta entidad fuenlabreña sin áni-
mo de lucro. Cada día trabajan para 
ayudar a aquellas personas que 
han sido diagnosticadas de un pro-
blema mental severo. 

Tal y como nos comenta su di-
rectora, Sara Toledano, hasta allí se 
acercan afectados que están atra-
vesando dificultades y los servicios 
de salud mental “cuentan con no-
sotros para ayudarles a que tengan 
una vida lo más satisfactoria posi-
ble”. Buenos deseos que se mate-
rializan con iniciativas culturales y 
deportivas, así como actuaciones 
en ámbitos de atención y empleo.

La directora de la Fundación Manatial durante el proyecto “Hilando Locuras” junto a Librería Bravo

“Queremos construir una 
sociedad más amable”

Atención integral
Desde prevención hasta inserción 
laboral y acompañamiento se tra-
bajan en la Fundación Manantial. 
Todo para lograr “construir una so-
ciedad más amable donde todos 
tengamos cabida” porque, como 
bien dice Sara, “tener dificultades 
no es motivo para tener menos es-
pacio en la sociedad”. Para lograr-
lo, es importante un capítulo, a ve-
ces, olvidado: la prevención. Desde 
hace unos años, Manantial ha pues-
to en marcha dos programas de pre-
vención. Se trata de la unidad tem-
prana que atiende a personas que 
recientemente han sufrido una cri-
sis y cuentan con programas intensi-
vos “para que su recorrido vital pue-

da seguir y puedan volver a su día 
a día”. El segundo es Casa Verde 
donde se trabaja con padres e hijos 
para que las relaciones futuras de 
los más pequeños no se vean afec-
tadas el día de mañana.

Empleo, a medida
Una de las principales premisas de 
esta fundación es que disponer de 
un puesto de trabajo supone que 
“los afectados puedan disfrutar de 
una vida más satisfactoria”. 

Prueba de ello es la pues-
ta en marcha de un centro 
especial de empleo en el que ahora 
mismo trabajan 200 personas. Sara 
destaca que, aunque siguen exis-
tiendo dificultades en su inserción 
laboral, “cada vez hay menos obs-
táculos y las empresas están mu-
cho más sensibilizadas a adaptar los 
puestos de trabajo a personas con 
diferentes capacidades”. Esa adap-
tación pasa por el ajuste de horario, 
dinámica de trabajo, etc. 

Iniciativas saludables
La cultura y el deporte son los hilos 
conductores que buscan el bienestar 
de los afectados y sus familias. En esa 
línea nació “Hilando locuras”. Un pro-
yecto que emergió junto con Libre-
ría Bravo, aglutinando a vecinos con 
interés por la creación literaria donde 
se reflexionaba sobre la locura. En 
deporte trabajan con la asociación 
fuenlabreña “Bicis Rotas” con quie-
nes organizan excursiones y, para 
los amantes del running, el próximo 
día 29 tienen una cita con la V Carre-
ra Solidaria por la Salud Mental en el 
Parque Juan Carlos I. Los interesados 
aún están a tiempo de inscribirse en 
la web de Fundación Manantial y co-
rrer para “hacernos pensar un día al 
año en esta problemática”

      
Sara Toledano
Directora Manantial

“Cada vez hay 
menos dificultades 

y las empresas están 
más sensibilizadas”

“
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La directora de la Fundación Manantial en Fuenlabrada, Sara Toledano
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SoydeFuenla acude a la presentación del programa que es presentado por 
Luis Fernández, Corina Randazzo y Mbaka Oko a partir del 9 de mayo

@Amandacoconutt
Luis Fernández, Corina Randazzo y 
Mbaka Oko son los presentadores 
de la adaptación española del cono-
cido programa estadounidense “Ver-
güenza Ajena”. La versión “Made in 
Spain” promete diferenciarse en 
múltiples aspectos, sin perder la 
esencia del “buenrollismo” que ca-
racteriza al formato. “La selección de 
vídeos ha sido muy importante. He-
mos adaptado el contenido al terri-
torio donde se iba a emitir para que 
las bromas que pudiesen surgir es-
tuviesen dentro de nuestro contex-
to europeo”, aseguraban Laura Abril 
y Giampaolo Manfreda, producto-
ra y director del programa, en la 
rueda de prensa del 13 de abril en 
los estudios ADISAR a la que asis-

Ridiculousness

“Ridiculousness”, el programa 
original del que emana la ver-
sión “Vergüenza Ajena: Made in 
Spain”, se daba a conocer hace 
relativamente poco en nuestro 
país con la llegada a los televi-
sores nacionales de la cadena 
estadounidense MTV. 

Un programa rebelde, fuera 
de cánones, que garantiza las ri-
sas de los espectadores con nu-
merosos vídeos sacados de in-
ternet. El programa es presen-
tado por Rob Dyrdek, acompa-
ñado por Steelo Brim y Chanel 
West Coast. En la mayoría de 
los episodios hay uno (o varios) 
invitados de reconocimiento pú-
blico (cantantes, actores, youtu-
bers, etc), que aportan su gra-
nito de arena para comentar las 
estrambóticas situaciones de las 
distintas grabaciones.

“Ridiculousness” ya ha sido 
versionado en Chile bajo el título 
“Ridículos”, que se estrenaba el 
pasado 6 de febrero de 2015 en 
el Canal 13. Ahora, llega a Espa-
ña (9 de mayo, 22h) de la mano 
de MTV Spain y pronto aterriza-
rá en Francia. ¡Temblad!

Luis Fernández, Corina Randazzo y Mbaka Oko son los presentadores de la versión española del programa 
Presentadores de “Ridiculousness”Fo
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“Vergüenza Ajena” aterriza en
España de la mano de MTV Spain

“
No me veo presentando 

otra cosa que no sea 
“Vergüenza Ajena”; 

es mi rollo”

“Este programa es un 
formato blanco y bonito, 
donde no hay que hablar 

mal de nadie”

“Música no dejaré de 
hacer, pero me interesa 

el mundo de la tele; 
es muy versátil

“
“

tió SoydeFuenla.com. Allí, pudimos 
charlar con los protagonistas prin-
cipales del estreno; Luis Fernández, 
Corina Randazzo y Mbaka Oko, que 
nos adelantaron algunos detalles de 
lo que podremos ver a partir del 9 
de mayo en MTV España cada lunes 
a las 22 horas: ¡”Vergüenza Ajena: 
Made in Spain” ha llegado!

La frescura del toque español
“Vergüenza Ajena: Made in Spain” 
mantiene el formato, los decorados 
son bastante parecidos y, estética-
mente, el presentador y los dos co-
laboradores se mantienen fieles al 
programa homónimo. Pero la esen-
cia es completamente distinta. Luis, 
Corina y Mbaka hacen que el espec-
tador se sienta completamente in-

tegrado en la dinámica del progra-
ma. MTV España ha trabajado mu-
cho para conseguir que la parte ca-
nalla, bestia y divertida del formato 
se traslade a nuestro país. 14 en-
tregas más un especial  se han gra-
bado en Villaviciosa, contando cada 
una de ellas con 45 vídeos y distin-
tos invitados famosos, como Mario 
Vaquerizo, Aless Gibaja o Ana Pol-
vorosa (y su abuela), que prome-
ten ofrecernos momentos muy en-
tretenidos. Manfreda, director del 
programa, destacaba, además, que 
la frescura de cada capítulo no se 
rompe en ningún momento porque 
“casi siempre grabamos en falso di-
recto, muy pocas veces repetimos 
tomas. Evitamos cortar; lo que sale 
es lo que tiene que ser”.

Luis y sus secuaces
Durante la rueda de prensa, la com-
plicidad entre los tres presentadores 
era más que palpable. Eso sí, el ros-
tro que más sorprende ver es el de 
Corina. Desde su aparición en Cua-
tro, la argentina había decidido no 
hacer más tv. “Me mantuve al mar-
gen para seguir encaminada en la 
interpretación, pero este programa 
es blanco y bonito; no hay que ha-
blar mal de nadie”. Luis, presentador 
principal, ha compaginado el progra-
ma  con la nueva temporada de “Mar 
de Plástico”: “Vergüenza Ajena” es mi 
rollo, me hace disfrutar”. Y Mbaka, al 
parecer, se ha enganchado al mundo 
de la tv porque, según dice, “es muy 
versátil”. 9 de mayo, 22h: “Vergüenza 
Ajena” te espera, los lunes, en MTV.

Luis Fernández (31)

Corina Randazzo (24)

Mbaka Oko (38)
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Una ciudad donde 
las personas contamos mucho 

más que los números

#SoydeFuenlaylodigoconorgullo

@SoydeFuenla_com 
Con la colaboración especial de José Luis Martín (vecino de Fuenlabrada)
Amanece en Fuenlabrada, y como cada sábado, nuestros vecinos, José María e Isabel, se prepa-
ran para acudir al baile en el Centro Municipal de Mayores “Ramón Rubial”. Hace 42 años que este 
matrimonio -como muchos otros hoy ya jubilados- llegó al municipio con la maleta repleta de sue-
ños y toda una vida por descubrir.  Al comienzo de esa aventura, nuestra ciudad era tan solo un 
pequeño pueblo del Sur de Madrid con muchas ganas de crecer. Aún no había colegios, centros 
de salud o un transporte bien organizado. Sin embargo, cuatro décadas después, ese pequeño 
y humilde rincón se ha convertido en una de las ciudades más pobladas y grandes de la Región.

¿Sin futuro?
¿Hasta qué punto es creíble lo que cuente un reputado medio de comunicación? Nos referimos 
al controvertido reportaje de El Mundo.  Hace unas semanas este diario encasilló a Fuenlabrada, 
a nuestra querida ciudad,  como la más pobre de la Comunidad de Madrid, diciendo además que 
nuestros jóvenes, en sus palabras `sin futuro’, se pasan la tarde bebiendo, sin ninguna motiva-
ción, en un parque. Lógicamente, lo que leímos nos indignó, y mucho. Aquello que publicaron so-
bre nosotros poco o nada tiene que ver con la realidad que vivimos cada día. 

Muchos nos hemos criado aquí, hemos estudiado  aquí, y aquí también hemos formado y for-
maremos una nueva familia. Y no somos pocos. Historias parecidas pueden contar los alrededor 
de 200.000 habitantes que hoy conviven en Fuenlabrada. Sabemos que, a pesar de lo que digan, 
nuestra ciudad es un lugar donde las personas cuentan más que los números. 

Las comparaciones, dicen, siempre son odiosas, pero cuando se hacen de forma tendenciosa 
y sesgada, lo son aún más. Eso es precisamente lo que ha hecho el periódico El Mundo al com-
parar dos ciudades madrileñas, la nuestra y Pozuelo de Alarcón, basándose meramente en unos 
datos económicos. Pero dejemos los números a un lado para centrarnos en lo verdaderamente 
importante: los vecinos de Fuenlabrada. A pesar de que todavía hay cosas que mejorar, porque 
siempre se puede mejorar, las infraestructuras y servicios con los que hoy cuenta nuestro queri-
do municipio son de primera categoría. 
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#SoydeFuenlaylodigoconorgullo

Aquí, los fuenlabreños encontramos lugares estupendos para disfrutar de la cultura, para 
hacer deporte, estudiar, realizar actividades de ocio o disponer de servicios sanitarios. Lo 
que pudimos leer sobre nosotros no refleja cómo es nuestro municipio. No refleja cómo 
son nuestros niños y jóvenes, optimistas y con la motivación de saber que serán capaces 
de aprovechar las oportunidades que les proporcionará una buena formación –¿Debemos 
recordar a El Mundo que tenemos nuestra propia Universidad?-. Tampoco refleja cómo son 
los trabajadores y los empresarios que, cada día, se levantan temprano para dar lo mejor 
de sí mismos –desde los humildes comercios hasta conocidas empresas-. Tampoco refle-
jan las oportunidades de las que disfrutan ahora nuestros mayores, que ya han cumplido y 
nos han enseñado, y que ahora disfrutan de un tiempo muy valioso para descansar y sen-
tirse satisfechos. 

La verdadera Fuenla 
Fuenlabrada y sus habitantes, son mucho más. Recordamos también que nuestra ciudad tie-
ne grandes asociaciones, espacios que unen a los fuenlabreños para conseguir un municipio 
mejor. Tenemos grandes deportistas. Luchadores incansables que han cosechado grandes 
éxitos, y que han llevado el nombre de nuestro municipio a lo más alto de las competiciones. 

También magníficos actores, músicos o escritores, que han sabido utilizar su talento para 
acercar la cultura a nuestra ciudad. Entre nuestros vecinos además, encontramos jóvenes con 
ilusión, con ganas de aprender y sobre todo, de emprender, y que están haciendo grandes co-
sas, tanto dentro como fuera de nuestro país. 

En resumidas cuentas, la intención de nuestras palabras no es la de recriminar a El Mundo 
su labor. Pero Fuenlabrada y su gente, son algo más que renta per cápita. Mucho más que 
lo que tengamos o lo que nos falte. Somos todo lo que hemos conseguido gracias a lo que 
hemos trabajado y todavía podemos crecer mucho más. Os invitamos a venir a nuestra ciu-
dad, a conocernos. Y a comprobar lo que somos capaces de hacer. Seguramente así podáis 
entender por qué decimos que somos de Fuenla, y que lo decimos con orgullo.
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Gracias y suerte, ‘Pachi’
El mundo del fútbol dice adiós a 
nuestro eterno capitán y referente

@DonAntonioCG
Se acaba la que ha sido una tem-
porada histórica para nuestro Lugo 
Fuenlabrada. Los de ‘Chiqui’ vol-
vían a la Tercera división tras un 
gran año en Preferente, con un es-
tilo de juego muy definido. Un des-
pués de aquel ascenso en el par-

@DonAntonioCG
Se va. A sus 39 años, Sergio Pa-
chón ha decidido colgar las botas 
o, al menos, hacerlo en el club de 
su vida y de sus amores: el Fuenla.

El C.F. Fuenlabrada jugaba en la 
penúltima jornada del año ante el 
Toledo y los nuestros caían derro-
tados por 0 a 1 ante los toledanos, 
que se jugaban la vida para seguir 
vivos en su sueño por 

Sergio Pachón 
(39) ha vestido 
la camiseta del 
Fuenla en 129 
ocasiones
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El Lugo Fuenlabrada vuelve 
a ser equipo de Preferente

#MiSitioenelTorres
Tribuna Fondos

Abonados 15/16 
antes del 31 de 

agosto

Abonados 15/16 
a partir del 31 de 
agosto y nuevos 

abonados

Precio 
único

Adulto general 100 € 110€ 60€

Menores 18 años 40 € 50 € 50 €

Jubilados y 
desmpleados

60 € 70 € 50 €

Campaña abonados 2016/17 C. F. Fuenlabrada

Reserva ya 

tu abono  

numerado por 

sólo 20 €

Torneos 
de verano

Se acaba la temporada fut-
bolística…¿cómo? ¡De eso 

nada! Tenemos Play-off de as-
censo-descenso en muchas ca-
tegorías, Copa de Campeones 
en fútbol base, una apasionante 
Eurocopa por delante y cuando 
nos queramos dar cuenta esta-
mos viendo las previas de UEFA 
y Champions League y…¡un 
nuevo año futbolístico!

Desde Enero estamos ya di-
ciendo que se nos hace larga la 
temporada, deseando que lle-
gue el verano y, sin embargo, 
en vez de parar una vez acaba-
do todo y descansar un mes, no 
dudamos en organizar junto a 
nuestros chicos un viaje y dispu-
tar algún torneo de verano. Así 
somos los enamorados del balón 
y los entrenadores, padres y ju-
gadores que lo viven con esa pa-
sión que nos caracteriza.

A un torneo de verano no va-
mos a competir, sino que vamos 
a pasarlo bien con los que he-
mos estado todo un año entre-
nando cuando ha hecho frio, ca-
lor, haya llovido o nevado.

Hablando de torneos de ve-
rano, en nuestro país podemos 
encontrar cientos de ellos en una 
pequeña franja de tiempo, cada 
uno con sus ventajas (torneos 
de playa, de montaña o parajes 
preciosos como Andorra…) y sus 
inconvenientes (mayor precio, 
gastos de desplazamiento, nivel 
del torneo…) pero voy a resaltar 
la Danone Nations Cup, un tor-
neo donde, además de competir, 
tiene como objetivo difundir va-
lores tales como el compañeris-
mo, el respeto, el esfuerzo, o el 
fair play entre otros. Lo tenemos 
todo: ¡diversión, fútbol y valores!

la pizarra 
de josele

alcanzar un puesto 
de playoffs de as-
censo. Una vez aca-
bado el encuen-
tro, llegaba la 
sorpresa.

Emotivo adiós
El club anunciaba que Pachón ha-
bía jugado su último encuentro 
en el Torres con la camiseta azu-
lona, algo que la afición supo re-
conocer en forma de ovación y de 
unos cánticos que emocionaron a 
un guerrero de esto del fútbol. 

Pachón se va con casi 500 parti-
dos como profesional y más de un 

centenar de goles anotados duran-
te una carrera impecable.  

Uno se va; otro sigue
El fútbol tiene estas cosas y, el mis-
mo encuentro, sirvió para celebrar 
la renovación del míster, Josip Vis-
njic. El técnico ha hecho méritos 
para continuar, al menos, un año 
más al frente de nuestro equipo. 

La temporada se acaba para el 
Fuenla que se ha mostrado un tan-
to irregular, pero, el próximo año, 
crecerá y luchará por meterse en 
los puestos de playoffs por el as-
censo a Segunda división.

Ese objetivo lo hará, por primera 
vez desde hace cinco años, sin su 
referente en el vestuario. Gracias y 
mucha suerte, ‘Pachi’. 

Un ‘killer’ centenario        
Sergio Pachón es y, sobre todo, 
ha sido, un delantero de los de 
toda la vida: recibir, mantener, 
dar y marcar. Ante todo, eso úl-
timo se le ha dado muy bien, 
ya que nuestro capitán ha lo-
grado percutir las redes rivales 
en más de cien ocasiones. ‘Pa-
chi’ comenzó su carrera en el 
Leganés, donde ya, en la se-
gunda campaña, anotó 12 go-
les. Con el Geta, en la tempora-
da del ascenso a primera, logró 
10 tantos, pero, sin duda, su 
mejor año tuvo lugar en Valle-
cas, precisamente en Segunda 
B. El fuenlabreño consiguió 16 
goles con el Rayo, que sirvieron 
para ascender a Segunda.
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Los jugadores del primer equipo abrazan a Pachón tras su último partido 

tido ante el Colonia Moscardó, los 
del Naranjo vuelven a la quinta ca-
tegoría de nuestro fútbol tras es-
tar casi todo el año metido en los 
puestos de descenso. 

Para el recuerdo, quedará en nues-
tra memoria la victoria en casa ante 
el Unión Adarve por 3 a 1, o ante el 

Atlético de Madrid por 1 a 0. El cam-
bio de campo, con el traslado a La Al-
dehuela, también ha marcado una 
campaña inolvidable. 

Eternamente agradecidos
En lo deportivo, el año ha sido com-
plicado, pero muchas son las razones 
para agradecer el trabajo y el com-
promiso de la plantilla.

Pero los fuenlabreños debemos es-
tar tranquilos: este equipo volverá a 
ser de Tercera división. Nuestro Lugo frente al Inter de Madrid

Fo
to

: 
In

te
r 

de
 M

ad
rid



// 19 //// Mayo 2016 //  



// 20 //

Deportes
//  Mayo 2016 //  

 El Montakit Fuenlabrada luchará 
por la séptima plaza hasta el final

@DonAntonioCG
Si alguien nos hubiese dicho, allá 
por el mes de septiembre, que a 
mediados de mayo nuestro Mon-
takit Fuenlabrada iba a tener casi 
asegurado un puesto en los pla-
yoffs para luchar por el título de la 
Liga Endesa le hubieramos toma-
do por loco. Y sí, tendríamos toda 
la razón. Pero el deporte tiene esta 
magia, que hace que los pequeños 
equipos luchen contra los grandes, 
les planten cara y consigan desban-
carles de los puestos privilegiados.
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El Montakit quiere reclutar todo el talento baloncestístico de nuestro municipio

Los jugadores del Montakit demostrando, una vez más, que la clave de su éxito es que son una piña

El 21 y 22 de mayo, el club 
buscará el talento en Fuenla

Con una victoria en los tres últimos partidos, los 
de Jota Cuspinera pueden cerrar los playoffs

“

Real Madrid
Montakit

11 de mayo 20:00 h.
Palacio de los Deportes

(Madrid)

Gran Canaria
Montakit

15 de mayo 11:30 h.
Gran Canaria Arena

(Las Palmas)

Montakit
UCAM Murcia

22 de mayo 12:30 h.
Fernando Martín

(Fuenlabrada)

A NUESTRO MONTAKIT LE 
QUEDAN 3 FINALES PARA 

LOGRAR SU SUEÑO

Las pruebas para acceder a la cantera del club 
se llevarán a cabo en el Pabellón El Arroyo

A falta de tres partidos para la fina-
lización de la temporada, el Mon-
takit es séptimo, empatado a vic-
torias con el sexto, todo un Unica-
ja de Málaga. A falta de esos tres 
encuentros, los chicos de Jota Cus-
pinera parecen más fuertes que 
nunca, sacan dos victorias al no-
veno clasificado -Bilbao Basket- y 
tienen la confianza por las nubes. 

Nivel insuperable
El guión parece inmejorable pero, 
a todo esto, debemos sumarle 

que jugadores como Marko Popo-
vic, Oliver Stevic, Jonathan Tabu 
o Ivan Paunic, afrontan el final de 
año deportivo en uno de sus mejo-
res momentos personales. 

Esta buena racha del grupo de 
juego y de resultados, que solo ha 
perdido uno de sus últimos cua-
tro encuentros, ha animado mu-
cho más a los aficionados que, in-
condicionalmente, sufrieron el año 
pasado y que están recobrando 
la alegría, duelo a duelo, en esta 
campaña inolvidable.

Objetivo: séptima plaza
A pesar del buen inicio de tempora-
da que tuvo el Valencia Basket, pa-
rece ser el rival más asequible de 
los cuatro primeros clasificados. Por 
ese motivo, acabar la liga en la sépti-
ma plaza podría asegurar un choque 
ante los valencianos, evitando así a 
los dos cocos del baloncesto nacio-
nal: Barcelona Lassa y Real Madrid. 

Precisamente, contra los blancos 
podría asegurar el Montakit su pre-
sencia en los playoffs por el títu-
lo. Volver a ganar en el Palacio de 
los deportes, como ya se hizo ante 
el Estu, sería poner la guinda a una 
campaña perfecta. 

Doble de victorias
La vida ha cambiado de forma radical 
de un año para otro por el Fernando 
Martín. Un dato nos muestra esa me-
tamorfosis. El Montakit de la pasada 
temporada logró un total de 8 victo-
rias, por las 17 que ha conseguido 
hasta el momento. Este equipo nos 
hace soñar. ¡No dejemos de soñar!

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 FC Barcelona Lassa 27 4

2 Valencia 26 5

3 Real Madrid 26 5

4 Laboral Kutxa 22 9

5 Herbalife Gran Canaria 20 11

6 Unicaja 17 14

7 Montakit Fuenlabrada 17 14

8 UCAM Murcia 15 16

9 Bilbao Basket 15 16

10 Iberostar Tenerife 14 17

11 Baloncesto Sevilla 13 18

12 MoraBanc Andorra 12 19

13 FIATC Joventut 12 19

14  CAI Zaragoza 11 20

15 ICL Manresa 10 21

16 Obradoiro 9 22

17 Movistar Estudiantes 8 23

18 Guipuzcoa Basket 5 26

@DonAntonioCG
Tras la buena temporada que 
está haciendo el primer equipo 
del Montakit Fuenlabrada, con un 
puesto casi asegurado en los pla-
yoffs por el título, el club quiere re-
forzarse de cara al futuro y conti-
nuar con esta idea de juego que 
tantos réditos nos están dando.

El ejemplo de Chema González, 
que está triunfando en el grupo de 
Jota Cuspinera tras su paso por la 
cantera fuenlabreña, es un modelo 
a seguir por la entidad, que quiere 
afianzar el proyecto. 

Por ello, un año más ha convocado 
las pruebas para la cantera, que se 
llevarán a cabo los próximos días  
21 y 22 de mayo en el Pabellón de 
El Arroyo, situado en la calle Fuen-
tesaúco, sin número. 

Diferentes horarios
Para poder observar cada deta-
lle de la mejor forma posible, las 
pruebas se realizarán en diferentes 
horarios dependiendo de la edad 
de los niños participantes.

Así, los nacidos en los años 2001 
y 2002, deberán presentarse el sá-

bado 21 a las 17 horas, y los naci-
dos en 1999 y 2000, a las 18 horas 
del primer día de las pruebas. 

Para el segundo día, tendrán lu-
gar las pruebas para los nacidos 
entre 2003 y 2004, a las 11 horas; 
en 2005 y 2006, a las 12 horas; y 
para los que nacieron en los años 
2007 y 2008, a las 12:30 horas.

Un valor seguro
Se trata de una oportunidad úni-
ca para que nuestros pequeños 
puedan acceder a una de las me-
jores canteras de baloncesto de 
todo el país. El Montakit, en los úl-
timos años, ha ido sacando valo-
res de futuro que han ayudado al 
primer equipo a mantenerse en la 

máxima categoría del basket nacio-
nal. Entre esas promesas encontra-
mos a Adrián Laso, Javi Vega o Jorge 
Sanz, jugadores que comenzaron su 
andadura deportiva en nuestra can-

tera y que, con mucho trabajo, 
se han hecho un hueco en ACB o 
en los principales equipos de liga 
LEB Oro.  Sin lugar a dudas, una 
apuesta segura de futuro. 



// 21 //// Mayo 2016 //  



// 22 //

Deportes
//  Mayo 2016 //  

Las inversiones también 
llegarán a nuestro deporte

Las pistas del Fernando Torres se cerrarán por los laterales y los fondos

La ciudad destinará cerca de 3 millones de 
euros a mejorar las instalaciones deportivas

@DonAntonioCG
Fuenlabrada ha anunciado una se-
rie de inversiones que repercutirán 
en la mejora de varias instalaciones 
de nuestro municipio. Entre ellas, se 
encuentran varios puntos neurálgi-
cos deportivos. De los 13 millones 

de euros que anunció el Alcalde, Ma-
nuel Robles, que se destinarán a di-
chas mejoras, 3 millones irán desti-
nados a centros deportivos. 

En concreto serán 2.962.943,00 
euros que se invertirán en la cons-
trucción de nuevas instalaciones y, 

sobre todo, en la renovación y man-
tenimiento de las que ya tenemos. 

Nuevo SkatePark
Los aficionados a los monopatines 
o las BMX, entre otros, tendrán un 
nuevo punto de encuentro en nues-
tro municipio, tras mucho luchar por 
ello. Fuenlabrada ha informado de la 
construcción de un SkatePark en la 
calle Creta, que costará 300.000 eu-
ros. No será la única construcción, ya 
que se llevará a cabo una en el ba-
rrio de Miraflores, que contará con 
una nueva pista polideportiva, con un 
coste de 100.000 euros. 

De esa inversión, 1.100.000 eu-
ros irán destinados a la adecuación 
de instalaciones, como el cambio de 
césped y mejora de los vestuarios en 
los campos de fútbol de la Aldehuela. 
Los campos de El Naranjo y El Arro-
yo también cambiarán de tapiz. Pre-
cisamente, el Arroyo contará con un 
nuevo campo de fútbol, con un coste 
de 210.000 euros. 

Además, las pistas de fútbol sala 
que están situadas junto al Estadio 
Fernando Torres, serán cerradas con 
una inversión de 200.000 euros.

Abiertas las inscripciones 
para las ligas municipales
@AdelaVived
Fuenlabrada ha abierto el plazo 
para inscribirse en las ligas munici-
pales de baloncesto, fútbol 11, fút-
bol 7 y fútbol sala. Para efectuar la 
inscripción, disponible hasta el 13 de 
mayo, los interesados deberán di-
rigirse a las Sedes Federativas del 

Centro Deportivo de la Calle Creta y 
en el caso de la renovación de en-
trenamientos, deberán hacerlo en la 
propia instalación donde entrenan 
actualmente. El precio por cada ins-
cripción es de 70 euros por equipo y 
15,2 euros por la ficha para los que 
quieran jugar en fútbol y fútbol sala. Los trofeos que se darán a los ganadores
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Fuenlabrada invita a nadar 
este verano a sus vecinos
@DonAntonioCG
El Patronato de Deportes ha 
puesto a disposición de los fuen-
labreños 2.800 plazas de nata-
ción para los cursos que se lle-
varán a cabo este próximo vera-
no. Dichos cursos se impartirán 
en las piscinas de la Ciudad De-
portiva Fermín Cacho y darán co-
mienzo el próximo día 1 de junio. 

Para poder reservar una de 
esas plazas, podremos apuntar-
nos y abonar la plaza desde el pa-
sado 26 de abril. Los fuenlabre-
ños tenemos la opción de aprove-
char la oferta a través de la web 
del Ayuntamiento. 

Los cursos estarán diferencia-
dos por la edad. Los más peque-
ños, de entre 3 y 5 años, estarán 
agrupados dentro de la categoría 

de peques. Los niños estarán en 
el grupo de entre 6 y 14 años y los 
adultos serán considerados todos 
aquellos que superen los 15 años.

Además de la edad de cada 
participante, se hará una diferen-
ciación en cada categoría depen-
diendo del nivel de los asistentes.

Los precios rondarán los 15 eu-
ros para los niños y los 20 para 
los adultos. Cada sesión durará 45 
minutos y habrá 5 turnos.

Las mejores canteras de 
fútbol llegan a Fuenlabrada

@DonAntonioCG
Un total de 10 clubes se darán cita, 
entre el 25 de mayo y el 1 de junio, 
en los campos de fútbol de la Alde-
huela para la celebración del Mun-
dial de Clubes Sub-17.

Real Madrid, Atlético de Madrid, 
Deportivo de la Coruña, el Wat-
fford inglés, el Atlético de Nacio-
nal de Colombia, el Corinthians y 
el Palmeiras de Brasil, el Club Spor-

ting Cristal peruano, el Tokusima 
Vortis de Japón y un equipo euro-
peo por confirmar, serán los elegi-
dos para dejarnos el mejor fútbol 
juvenil. Los tres primeros días, se 
disputarán tres encuentros diarios 
(a las 17 horas, a las 19 y a las 21). 

Para el domingo 29, se llevarán 
a cabo los cuartos, que se jugarán 
a las 10 horas, a las 12, a las 17 y 
a las 19 horas. El 30 de mayo se-
rán las semifinales, a las 17 horas y 
a las 19, que nos dejarán a los dos 
conjuntos que el día 1 se enfrenta-
rán a las 18 horas en la Aldehuela.

El torneo ha sido organizado 
por la empresa Deporgadyd, de 
la cual es presidente el ex capi-
tán del Real Madrid, Manolo San-
chís, que ha buscado enfrentar a 
varias de las mejores canteras de 
los cinco continentes.

La Aldehuela será la sede del torneo
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Atlético de Madrid
ESPAÑA

Deportivo de la Coruña
ESPAÑA

Atlético de Nacional
COLOMBIA

Corinthians
BRASIL

Palmeiras
BRASIL

Club Sporting Cristal
PERÚ

Tokushima Vortis
JAPÓN

MUNDIAL DE CLUBES 
DE FÚTBOL SUB-17

Más información:
mundialclubessub1@gmail.com 
www.deporgadyd.es

¿Cuándo?
Del 25 de mayo 
al 1 de junio

¿Dónde?
Campo Municipal La Aldehuela
La Fuente, s/n, Fuenlabrada 

mundial de clubes sub-17

@mundialmadrid

Real Madrid
ESPAÑA

Watford
INGLATERRA
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Sandra

Presidenta

“Correr todos juntos es 
casi imposible, pero 

siempre nos llevamos el 
premio al club con 
más miembros”

“Grupo Pradena Fuenla 
Runners: una gran familia 
El club de running cuenta con más de 100 miembros de 

todas las edades, sin importar la condición física

Nuestros corredores del Grupo Pradena Fuenla Runners en los estudios de SomosRadio

@DonAntonioCG
Los aficionados al running fuenla-
breños tienen una cita ineludible 
el próximo 22 de mayo por las ca-
lles de nuestro municipio. El Club 

Grupo Pradena Fuenla Runners 
ha organizado la ya tradicional Ca-
rrera por la Paz, que en este 2016 
cumple su tercera edición. 

Será una mañana llena de activi-
dades para todos los vecinos, inde-
pendientemente de la edad, como, 
por ejemplo, castillos hinchables y 
una pancetada, que girarán en tor-
no a las dos carreras principales, la 
de 5 y 10 kilómetros. 

Además, a partir de las 11:30 
horas, hay prevista una marcha. 
Las inscripciones ya están abier-
tas, hasta el próximo 19 de mayo, 
con un precio de 10 euros.

Una gran forma de practicar de-
porte y realizar un pequeño gesto 
en favor de la paz mundial. 

Llega la tercera Carrera 
por la Paz de Fuenlabrada

@DonAntonioCG
El running se ha convertido en uno 
de los deportes con mayor núme-
ro de adeptos en nuestro país. Po-
nerte unas zapatillas y salir a co-
rrer es un vicio que, además de ser 
muy saludable, te permite conocer 
a decenas de personas engancha-
das al mismo deporte. 

En nuestro municipio contamos 
con un grupo de personas -más de 
100-, unidas por esta misma afición. 
Ellos son el Grupo Pradena Fuenla 
Runners y, desde hace años, llenan 

las calles de Fuenlabrada de ese co-
lor rosa tan característico. 

Una familia enorme
“Correr todos juntos es casi impo-
sible, pero siempre nos llevamos 
el premio al club con más miem-
bros”, sonríe y nos comenta San-
dra, la presidenta, orgullosa por su 
“movimiento rosa”.

Con tanta gente unida a esta 
pasión, “hay personas de todas las 
edades, desde los dos años y me-
dio del más pequeño hasta los 64 

del más mayor”, nos comenta Fer-
nando, el jefe de prensa del club. 

La sensación externa nos hace 
ver que nuestro club es una gran 
familia: “el club ha crecido tan-
to porque nos consideramos una 
gran familia. El ambiente es así, 
familiar, nos llevamos bien y hay 
muy buen rollo”, afirma Luisa, otra 
de las corredoras. 

La calle es suya
A pesar de ser un grupo tan reco-
nocido en nuestro municipio, los 

Fuenla Runners “entrenamos en la 
calle. Hemos solicitado al Ayunta-
miento alguna pista pero por aho-
ra no hemos podido acceder a nin-
guna”, aunque, con esta proyec-
ción, seguro que pronto dispon-
drán de instalaciones para seguir 
creciendo y entrenando en unas 
mejores condiciones. 

Por las calles de la zona del Vive-
ro y del Hospital podemos ver co-
rrer a nuestros runners, entre los 
que se encuentra Natalia, una co-
rredora de 13 años: “empecé a co-

rrer gracias a mi padre, que empe-
zó a correr en el Club y fue el que 
me animó a hacerlo también”.

Un gran apoyo
Además de sus familiares, que les 
apoyan en este “deporte tan sacri-
ficado”, como nos asegura alguno 
de los deportistas, el mayor apoyo 
del club es, sin duda, el Grupo Pra-
dena. “El Grupo Pradena es el ma-
yor apoyo que tenemos, nos apor-
tan las equipaciones y sin ellos no 
podríamos hacer nada”. 

Su respaldo es imprescindible, 
ya que los muchos viajes y com-
peticiones no se podrían plantear, 
al igual que sin el entrenamiento: 
“se trata de un deporte muy sacri-
ficado, si no entrenas lo suficiente 
no puedes recoger luego los fru-
tos”, nos dice Juan Carlos, uno de 
los “locos” que se atreven con la 
mítica distancia de 42 kilómetros. 

Un club que no para de crecer 
y que hace que nos sintamos or-
gullosos por su trabajo, constancia 
e ilusión, compartiendo uno de los 
deportes más bonitos del mundo. 

Cartel de la Carrera por la Paz
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La recaudación se destinará al 
Centro de Emergencia para 
Víctimas de Violencia de Género 
y/o en Riesgo de �clusión Social 
de Fuenlabrada

22 mayo 2016
de Fuenlabrada

Salida de 10 km y 5 km 
A las 10:00h 
Precio de inscripción: 10 €

Salida Marcha Popular 
por la P� 1 km 
Aproximadamente a las 11:30h
Precio de inscripción: 5 € (a partir de 9 años) 
y 1€ (menores de 8 años)

Fermín Cacho - C/ Camino Bajo de Getafe, 2. 
Tfno. 91.609.89.86
El Trigal -  C/ Logroño, 4 Tfno.91.697.13.05 
La Cueva -  C/ Cuba, 12. Tfno. 91.615.40.93 
El Arroyo - C/ Fuentesaúco, S/N. Tfno. 91.615.42.07
La Solidaridad - Paseo Setúbal S/N. Tfno.91.608.16.31
Loranca - C/Concepción Arenal, 1 Tfno. 91 689.31.10
Centro Deportivo C/ Creta 2, Tfno. 91.608 51.06 

Inscripciones en www.eventsport.es y Polideportivos
Municipales de Fuenlabrada: 
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Nuestro ciclismo presentó su 
presente y futuro a Fuenlabrada
La U.C. Fuenlabrada 
realizó un bonito acto 
ante los vecinos en el 
Centro Cívico La Serna

Histórico podio de rosalía ortiz            

Nuestro equipo de féminas E.Leclerc 
terminaba el mes de abril con una his-
tórica participación en ‘La Merignaca-
se’ en Francia. Allí, se subió a lo más 
alto del podio una de nuestras ciclis-
tas. Rosalía Ortiz se impuso en la ca-
tegoría junior en la prueba disputada 
en Creon. Se trata del primer triunfo 
de esta temporada para la corredora, 
una de nuestras mayores promesas. Rosalía Ortiz en el podio francés

@SuarezLpz
Ilusión, nervios y risas, muchas ri-
sas. Bajo este contexto se presentó 
la Unión Ciclista Fuenlabrada, el pa-
sado viernes 15 de abril en el Cen-
tro Cívico La Serna. Una gala que es-
tuvo muy bien amenizada por el re-
conocido periodista Iñaki Cano, que 
quiso acompañar al club fuenlabre-
ño en esta nueva etapa.

Amigos, familiares, vecinos y per-
sonalidades no quisieron faltar a una 
de las etapas más importantes de la 
temporada para la U.C. Fuenlabra-
da –puede que la más importante-: 
la presentación oficial del equipo para 
este curso. Para nosotros, por cierto, 
el mejor equipo de ciclismo que pue-
de existir dentro de la Comunidad.

Muchos nervios y emoción
Y esa noche tan importante para to-
dos, se palpaba en forma de nervios 
entre los jóvenes ciclistas y entre los 
que ya no son tan jóvenes, pero que 

aún hoy en día siguen animando y 
pedaleando codo con codo para que 
este equipo siga muy vivo. 

El gran artífice
Mucha culpa de ello, por cierto, la 
tiene un ilustre personaje de nues-
tra ciudad como es Maximino Pérez, 
que sigue luchando para que este 
equipo nunca muera.

Cada uno de los corredores, des-
de los más pequeños hasta el equi-
po femenino, fueron subiendo al es-
cenario, para recibir el efusivo aplau-
so de los allí presentes.

Patrocinador principal
El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
seguirá siendo un año más el pa-
trocinador principal del equipo ci-
clista en todas sus categorías, pero 
principalmente de la escuela.

“Esta vez, la partida ha sido más 
austera, pero desde el club esta-
mos encantados con las ayudas 
recibidas por parte del ayunta-
miento”, aseguraba Maximino Pé-
rez. El concejal de Deportes, Juan 
Carlos López del Amo, subió al es-
cenario para apoyar al equipo y, 
sobre todo, a los más pequeños.

Después llegó el turno de los ca-
detes, aunque por la planta que tie-
nen podrían pasar perfectamente por 
profesionales. “¡Qué estatura!”, indi-
caba asombrado Iñaki Cano. El pa-
trocinador oficial de este equipo será 
Avimosa, que, una vez más, se vuel-
ca con el deporte de la ciudad.

El Seiken Do fuenlabreño 
sigue cosechando éxitos

Manuel Gómez,  
bronce en el 
Campeonato 
de España

Todos los integrantes del club juntos durante la presentación 

Nuestro jugador, Manuel Gómez
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@DonAntonioCG
La celebración del Campeona-
to de España de Bádminton de 
Ourense nos ha dejado muy 
buenas noticias. La competi-
ción, que fue del 29 de abril al 
1 de mayo, subió al podio al ju-
gador de nuestro club Manuel 
Gómez, que consiguió el bron-
ce en la categoría de Individual 
Masculino y una plata en dobles 
masculino junto con su compa-
ñero Eduardo Hernández.

Este triunfo coincidió con la 
victoria de Carolina Marín en el 
Campeonato europeo, hacién-
dose con el título por segunda 
vez consecutiva. La salud del 
bádminton está muy sana. 

Abiertas las inscripciones 
para el torneo de pingpong
@DonAntonioCG
El Polideportivo El Trigal será la 
sede, el próximo 3 de junio, del Tor-
neo de Tenis de mesa de nuestro 
municipio. Ese día, desde las 17 ho-
ras y hasta las 19:45, nuestros me-
jores jugadores de pingpong se da-
rán cita para brindarnos uno de los 
deportes más vistosos del mundo. 

Las inscripciones, que se abrieron el 
10 de mayo, estarán abiertas hasta 
el próximo 1 de junio y se acepta-
rán un máximo de 32 jugadores en 
el torneo. La inscripción, además, 
será gratuita, lo que animará la par-
ticipación de todos aquellos intere-
sados. El 3 de junio, todos a disfru-
tar del mejor pingpong.

@DonAntonioCG
Sin lugar a dudas, el club Sheiken 
Do es uno de los más prolíficos de 
nuestro municipio. La entidad afin-
cada en Loranca, ha sumado, en 
el mes de abril, nuevos éxitos que 
ensalzan, aun más, el nombre de 
nuestra ciudad.  

El club se desplazó hasta Murcia para 
participar en el Campeonato de Espa-
ña de karate con cinco representan-
tes y, como ya nos tiene habituados, 
tres de ellos subieron al podio, “algo 
inesperado,ya que hay mucho nivel”, 
nos cuenta Oscar Colomina, el maes-
tro de la escuela.

Los tres campeones fueron Marcos 
García, que logró ser subcampeón en 
la categoría alevín; Alejandro García, 
que también quedó segundo en in-
fantil; y Jorge Perea, tercero entre los 
mejores juveniles de nuestro país. Fuenla estuvo presente en el podio
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Fuenlabreños por el mundo

Alejandro Benítez López, de 25 
años, es licenciado en Biología 
y especializado en Zoología por 
la UCM. Actualmente, trabaja 
en PASA, Pan African Santuary 
Alliance, en Sudáfrica.

Alejandro Benítez, nuestro fuen-
labreño se encuentra trabajando 
y viviendo en un santuario y cen-
tro de primates en medio del bos-
que, concretamente a las afueras 
del pueblo de Tzaneen, en la co-

munidad de Limpopo, Sudáfrica. 
“Mi labor es muy gratificante, 

me dedico a rescatar a to-
dos los primates heridos, 
agredidos, abusados que 
provienen del mascotismo 
ilegal, y los rehabilito y li-
bero en su entorno natural. 

Además, integro los nuevos 
individuos es sus grupos futu-

ros estables, es un trabajo muy 
costoso, pero muy gratificante”, 

nos cuenta entusiasmado. 

Los comienzos no son fáciles
Nuestro fuenlabreño trabajó en 
un proyecto con chimpancés en la 
selva de Taï, en Costa de Marfil, y 
tras acabar su trabajo decidió que-
darse en África junto con su novia 

Tamara, primatóloga también. 
La suerte les sonrió ensegui-
da, y encontraron  un puesto 
de trabajo cada uno en PASA, 
Pan African Sanctuary Allian-
ce, empresa para la que tra-

bajan en Sudáfrica actualmen-

te. Alejandro está más que encan-
tado de vivir en este lugar, donde 
dice que no existe un cielo igual al 
de allí, “los amaneceres, atardece-
res y los mantos de estrellas son 
simplemente espectaculares. Vivo 
rodeado de naturaleza salvaje. Es 
increíble ir andando por caminos y 
cruzarte con antílopes, babuinos, 
hipopótamos, cocodrilos, etc. to-
dos ellos en libertad”. 

Como curiosidad, nos explica 
como la policía y los altos cargos  
también acaban siendo corruptos, 
bien por unas causas o por otras. 
Así nos lo cuenta nuestro fuenla-

España siempre será su tierra
A pesar de encontrarse en el lugar 
donde los amaneceres y atardece-
res son impresionanates, nuestro 
vecino del barrio de La Serna, cuen-
ta lo mucho que echa de menos a 
su familia y amigos, a quienes man-
da desde allí un beso y un abrazo 
enromes, y sobre todo recuerda con 
añoro esas tardes al sol con cerveci-
ta y tapeo en el bar “Enebro” del To-
más y Valiente con todos sus ami-
gos, pues donde está, comenta la-
mentándose, no hay bares en los 
que se pueda hacer vida social. 

No cabe la menor duda de que 
nuestro primatólogo está viviendo 
una de las aventuras más salvajes 
que se pueden imaginar, pero no 

hay nada más bonito que tra-
bajar en lo que más adoras 

y encima intentar lograr 
que el mundo se con-
vierta en un mundo 
un poquito mejor. 
¡Mucha suerte Ale-
jandro, y recuerda 
cerrar tu cabaña 
no vaya a ser que 

entre un antílo-
pe en lugar de 

un mono, y menu-
do susto!

Viajamos hasta Tzaneen, en la Comunidad de Limpopo, Sudáfrica

breño, cuando se da cuen-
ta de que vivir en un país 
donde el fútbol forma par-
te del día a día se hace no-
tar. Tanto es así que con 
nombrar a Messi, Cristia-
no Ronaldo, Real Madrid o 
Barça ya puedes conseguir 
mucho. “He solucionado mu-
chos trámites, y he agiliza-
do papeleo del visado, has-
ta incluso, me he librado de 
la corrupción de la policía 
de tráfico, todo gracias 
al futbol”, nos cuenta 
sorprendido.

Alejandro en Table Mountain Cape Town, Ciudad del Cabo, Sudáfrica
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@ZairaDance
¡Qué alegría que llegue la primave-
ra! ¡Qué gusto da desprenderse del 
abrigo! Pero... ¡qué calvario para los 
alérgicos, qué meses les esperan a 
todos aquellos que no pueden ni mi-
rar a las flores! Y es que uno de los 
problemas de salud más comunes 
entre la sociedad, por estas fechas, 
es la alergia a las gramíneas. 

En los meses de invierno las gramí-
neas ya están en su proceso de ger-
minación, y en los meses de mayo a 
junio se inicia el proceso de poliniza-
ción, que con el calor, hace más su-
frible este periodo. Además, los años 
con lluvias abundantes son peores 
que aquellos con más sequía.

Consejos básicos 
contra la alergia 
El asma, la rinitis, la sinusitis, los 
estornudos, la tos, picores en la 
garganta… todos estos síntomas 
son los que padece una perso-
na alérgica a las gramíneas, por lo 
que es importante vigilarse y con-
sultar con nuestro médico. 

¡Viva la primavera,
pero no el polen!

Si eres alérgico a las gramíneas, 
prueba a seguir nuestros consejos 

Hace unos años no eran tantas las 
personas que padecían alergias. 
Sin embargo, debido a la conta-
minación y a otros factores, cada 
vez más personas sufren alergia a 
las gramíneas. Los medicamentos 
para reducir estos síntomas suelen 
ser demasiado fuertes y en la ma-

yoría de los cascos provocan ador-
mecimiento en los pacientes. Por 
ello, queremos daros algunos con-
sejos para intentar reducirlos sin 
necesidad de abusar de los medi-
camentos contra las alergias. 

Lo más eficaz y recomendable 
es evitar la exposición directa a 
pólenes alergénicos, es decir, salir 
menos  al campo o evitar ir de va-
caciones en estas épocas. 

No obstante, lo más interesante 
es no abrir las ventanas de nues-
tras casas a primera hora de la ma-

ñana ni a la caída del sol; duchar-
se y cambiarse de ropa nada más 
llegar a casa; llevar siempre gafas 
de sol y/o mascarilla; poner filtros 
antipolen en los aparatos de aire 
acondicionado, tanto en el hogar 
como en el coche; viajar con las 
ventanillas de nuestro vehículo ce-
rradas; disminuir las actividades al 
aire libre entre las cinco y las diez 
de la mañana y también entre las 
siete y las diez de la noche; per-
manecer en casa durante los días 
de mayor concentración de po-
len- que son los días en los que 
hace más viento- no dormir cerca 
de plantas o árboles; y en caso de 
que tengamos jardín, evitar tener 
plantas que polinicen por el aire.

¿Conoces los trucos?
Estos prácticos consejos son sen-
cillos de realizar y pueden evitar-
nos pasar un mal día por culpa del 
polen. No obstante, para los que 
su salud no mejore, ni con medi-
camentos ni con estos trucos case-
ros, existen vacunas contra la aler-
gia que empezaron a comerciali-
zarse hace unos cuantos años. 

Estas vacunas mejoran los sínto-
mas de la alergia, ayudando a ba-
jar la dosis medicinal actual, aun-
que el inconveniente de todo esto 
es el precio, puesto que ronda los 
106 euros por caja y la duración 
del tratamiento es de tres años.

De todas formas. no te preocu-
pes en exceso. Los que sufrimos 
alergia también disfrutamos de la 
paz y la tranquilidad del campo. en 
la época primaveral. Eso sí, de le-
jos, y ansiamos más que los de-
más el verano, la playa y las bue-
nas cervezas al sol. 

EL VALOR DE 
PEDIR AYUDA

+ SALUD

La mayoría de nosotros he-
mos crecido en una socie-

dad donde pedir ayuda y reco-
nocer que una situación nos vie-
ne grande, es considerado como 
signo de debilidad. 

Si eres un hombre y lloras, te 
consideran menos hombre; y si 
eres una mujer y no sabes ex-
presar tus sentimientos, eres 
poca mujer. Si acudes al psicó-
logo buscando una ayuda de ca-
lidad, parece que debes sentir 
vergüenza, porque en esta so-
ciedad ir al psicólogo te convier-
te, directamente, en “loco”.

Si una situación se convier-
te en un problema siempre ha-
brá alguien dispuesto a decir-
te cómo deberías poder solucio-
narlo, contándote una anécdo-
ta sobre cómo él/ella, en algún 
momento, pasó algo por ‘mucho 
peor’ y pudo salir. 

Estas anécdotas no tienen 
nada que ver con lo que tú sien-
tes, pero es casi una obligación 
tener que comulgar con el “pue-
do superarlo sin pedir ayuda“.

La verdad es que, aunque lo 
hagan con toda la buena inten-
ción del mundo, amigos, familia-
res o compañeros de trabajo, no 
son realmente las personas ade-
cuadas para darte las estrategias 
necesarias.. Saber pedir ayuda 
y buscar a un profesional que 
te la pueda proporcionar, debe-
ría ser entendido como un sín-
toma de madurez y valentía, ja-
más como signo de debilidad y 
mucho menos de patología al-
guna. Por eso, desde aquí quie-
ro felicitar a todos aquellos va-
lientes que saben pedir ayuda.

Gabinete de Psicología 
Clínico-Forense EASO
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Acompañado de Verónica Mengod, el cocinero realizó un divertido y 
suculento showcooking para presentar la reformada cara de “El Lago” 

Carlos ‘Masterchef’ inaugura una 
nueva zona culinaria en Parquesur

  Cata de vinos  Cata de vinos

Los aromas y sabores más pri-
marios son los que 
se sintetizan en este 
mosto, recordando 
los toques florales de 
la variedad garna-
cha. Ideal como 
aperitivo y pla-
tos fríos como es-
párragos blancos, 
verduras a la plan-
cha o risottos. Es 
elegante y amable 
en boca pero con 
un buen final, lar-
go y vivo. 
Precio: 6 euros

Javier Sanz
De color amari-
llo pálido brillante, 
con reflejos verdo-
sos. Nariz de aro-
mas muy inten-
sos, con  un lige-
ro toque de man-
zana verde. Boca 
de paladar seco, 
con una marcada 
acidez refrescan-
te y con un final 
amargo que alar-
ga su posgusto.
Precio: 8 euros

Don Pedro de Soutomaior
De color amarillo 
pajizo con reflejos 
limón, es limpio y 
con una ligera bur-
buja que mues-
tra su juventud.
Limpio e intenso, 
aromas de fruta 
madura, cítricos, 
florales y ligeros 
herbáceos fres-
cos. En boca es 
aromático. 
Precio: 10 euros

Ramón Bilbao Rosado 2015

Verem
a.com

Verem
a.com

Verem
a.com

@AmandaCoconutt
Ocho de la tarde. Esa hora en la 
que las tripas empiezan a llamarte, 
en la que un tentempié sienta tan 
bien como un pedacito de cielo. 

Eso nos brindó Parquesur el pasa-
do 21 de abril; un show de la mano 
de la actriz y presentadora Verónica 
Mengod y del ganador de la última 
edición de Masterchef, Carlos Maldo-
nado, dándonos a probar unas ham-

burguesas riquísimas, vino, y ofre-
ciéndonos un ambiente espectacular 
para presentarnos la reforma de su 
preciado espacio acuático.

Verónica y Carlos; a los fogones
Un set de cocina especialmente dise-
ñado para la ocasión, cientos de per-
sonas atentas a cada movimiento de 
los dos protagonistas en los fogones, 
Verónica y Carlos, actuaciones y es-

pectáculos en directo fueron los in-
gredientes del showcooking capita-
neado por la presentadora y el ga-
nador de Masterchef 3. Mengod 
destacó para nuestros micros la “ma-
ravillosa reforma” del centro comer-
cial, y Carlos, confesándose “tragón”, 
afirmó que “a la cocina hay que darle 
espectáculo; la cocina es diversión”.

Dining experience
“El Lago” de Parquesur se ha rein-
ventado: luces, color, confeti, fue-
gos artificiales, música, animacio-
nes infantiles y mucho, mucho sa-
bor. Todo eso sin olvidar las nue-
vas zonas de restauración y la 
enorme diversión que nos ofrece-

rá cada semana, de 
jueves a domingo, 
con su programa-
ción de espectá-
culos, de los que 
podremos disfru-
tar durante todo 
el verano, has-
ta el 30 de sep-

tiembre. Bon 
appétit!

Verónica Mengod y Carlos Maldonado cocinaron para los asistentes

Foto: SoydeFuenla.com
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   “La cultura nos ayuda a comprender la vida”

“
“En las estanterías de la 

librería de mi padre, 
recuerdo que leí a Zola. 
De repente, era amante 

de la lectura”

“70 de los más prestigiosos 
autores de nuestro país 

estarán en esta Feria para 
animar a la lectura”

“Para mí, la cultura es 
imprescindible, es vida. 
Si no lo sintiera así, me 
dedicaría a otra cosa”

“
Con motivo de la XXXI Feria del Libro de Fuenlabrada, hablamos con Maribel 
Barrientos, concejala de Cultura, que nos recibe en las instalaciones del CEART
@AmandaCoconutt
Del 21 al 29 de mayo, una nueva 
edición de la Feria del Libro de Fuen-
labrada invadirá, como cada año, el 
Parque de la Fuente. Nada menos 
que 31 años lleva nuestro municipio 
albergando una de las citas cultura-
les más importantes a nivel regional, 
y única a nivel nacional en muchos 
aspectos. En esta ocasión, la prota-
gonista y eje de la feria será la mile-
naria cultura japonesa, un arte muy 
singular respecto a otros y que, pese 
a su antigüedad, es uno de los más 
desconocidos entre la población.
 Maribel Barrientos, concejala de 
Cultura de Fuenlabrada y capita-
na por excelencia de este grandí-
simo encuentro con la lectura, nos 
ha abierto las puertas del Centro de 
Arte Tomás y Valiente y nos ha de-
tallado las atractivas propuestas que 
prepara la ciudad para la esperada 
XXXI Edición de la Feria del Libro, 
además de confesarnos su profun-
do amor, desde niña, por la cultura.

Más de 30 años con la lectura
Fuenlabrada se caracteriza por ser 
un referente cultural para todos 
los municipios que la rodean, para 
la región y, con su Feria del Libro, 
para el país. “Los encuentros de 
autores que tenemos en esta XXXI 
Feria son de los más importantes 
e insólitos; 70 de los más presti-
giosos autores de nuestro país es-
tarán aquí para hacer los mejores 
encuentros de animación a la lec-
tura”, destaca orgullosa Maribel.

Un orgullo que se traslada, tam-
bién, a la elección de la temática 
de este año, la cultura nipona. “Ha 
sido una explosión de ideas: quería-
mos más, todo nos parecía poco…
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Maribel Barrientos durante la entrevista con SoydeFuenla

La concejala y el Alcalde, Manuel Robles, visitan la feria del año pasado
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Hemos diseñado actividades que no 
hemos podido incluir porque no nos 
cabían”, cuenta emocionada, y entre 
risas, la concejala, que da especial 
mención al “taller de manga” o al de 
“manualidades y creación en papel”,  
algunas de las ofertas de las que los 
vecinos podrán disfrutar durante los 
nueve días que dura la fiesta. 

Pasión y compromiso
“En Cultura, no es posible improvi-
sar; son muchos sectores los que 
tienes que abarcar, es a muy dife-
rentes ciudadanos a los que tienes 
que llegar y, en el momento en el 
que lo que ofrezcas sea meramen-
te superficial, el público no senti-
rá arraigo”, afirma Barrientos, de-
jando ver a leguas un compromiso 
que va mucho más allá de lo insti-
tucional: “para mí, la cultura es im-
prescindible, es vida. Si no lo sin-
tiera así, me dedicaría a otra cosa”.

Descubrirse como lectora
Maribel cuenta que a los 13 años 
aún no conocía lo que era sentar-
se a disfrutar de un buen libro. Por 
eso, la concejala insta a todo el 
mundo a ser paciente porque ase-
gura que “cada persona tiene su li-
bro y su momento”. 

En la vida, nunca es tarde para 
nada. “En las estanterías de la li-
brería de mi padre, descubrí los 
clásicos universales. Recuerdo que 
leí a Zola. De repente, era amante 
de la lectura”, confiesa.

Puede que esta XXXI Feria del li-
bro sea el momento idóneo para 
que nazcan nuevos lectores por-
que, como dice Maribel, “en el mo-
mento en el que alguien descubre 
su libro, descubre el resto”.



// 29 //// Mayo 2016 //  

Cultura y OCiO

Flamenco y 
Alma Rociera 
en las Noches 
de La Plaza 
@AdelaVived
La Plaza se vestirá de “faralae” 
el próximo viernes 20 de mayo. 
En esta ocasión, las Noches de la 
Plaza Music Edition harán un ho-
menaje al flamenco de la mano 
del coro rociero “Alma Rociera” y 
del cantaor Quintín Zamora. De 
manera totalmente gratuita, to-
dos los amantes de este tradi-
cional arte podrán recoger las 
entradas desde las 19,30 horas 
(del mismo día) en el Espacio Jo-
ven de “La Plaza” para deleitar-
se de este espectáculo organiza-
do por la Casa Regional Andalu-
za de Fuenlabrada.

La Escuela de Música “Dionisio 
Aguado” abre sus inscripciones
Se podrán realizar por 
la web del Consistorio 
hasta el próximo día 
20 del mes de mayo

@ZariaDance
Fuenlabrada abre, un año más, el 
plazo de inscripción para la Escuela 
Municipal de Música “Dionisio Agua-
do”. Para realizar la inscripción es ne-
cesario hacerlo a través de la página 
web del Ayuntamiento, rellenando el 
formulario de solicitud de plaza. Para 
poder inscribirnos, es necesario reu-
nir una serie de requisitos, entre los 
que se encuentran, estar empadro-
nado en Fuenlabrada y trabajar o 
estudiar en nuestra ciudad. 

Los plazos de solicitud se cerra-
rán el próximo 20 de mayo y las lis-
tas provisionales saldrán el día 24 de 
mayo, publicadas en la web y en el 
tablón de la Escuela de Música. Será 
durante el último día de este mes 

cuando sabremos las listas defini-
tivas de admitidos para el próximo 
curso musical municipal. 

Nuevas formas de pago
Este nuevo curso 2016/2017, la es-
cuela da la opción de pagar las tasas 
de dos modalidades distintas. Por un 
lado, la modalidad anual, que se hará 

a través de una sola cuota con po-
sibilidad de adquirir algún descuen-
to con el carnet fuenli, familia nume-
rosa o pensionista. Para este tipo de 
modalidad el precio de las asigna-
turas será el siguiente: en Lengua-
je Musical, Educación Musical Infan-
til (4 a 7 años), Creatividad y Musical 
y Armonía Moderna y Orquestación 

y Composición, la cuota sin descuen-
to será de 126,62€, y con descuen-
to 101,30€; para la asignatura de es-
pecialidad instrumental, la cuota sin 
descuento será 96,66€, y con des-
cuento 77,33€; y para suma lengua-
je musical e instrumento, la cuota 
sin descuento será de 223,28€, y sin 
descuento de 178,63€.

Por otro, tendremos la opción de 
pagar de forma fraccionada, es decir, 
tres cuotas a pagar en el curso.

Multitud de opciones 
En la Escuela de Música “Dionisio 
Aguado”, se ofertan distintas clases 
con instrumentos muy diversos para 
distintas edades. Para los niños des-
de 8 años encontramos los siguien-
tes: acordeón, bombardino, clarine-
te, contrabajo, fagot, flauta, guitarra, 
oboe, percusión, piano, saxofón, te-
clados, trombón, tuba, trompa, trom-
peta, viola, violín y violonchelo. Para 
aquellos mayores de 10 años el bajo 
eléctrico, batería y la guitarra eléctri-
ca. Y para mayores de 16 años canto.

La Escuela Municipal de Música “Dionisio Aguado”

El cantaor Quintín Zamora
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C.C. Plaza Loranca 2 se rinde ante 
las pasarelas de “Objetivo Moda”

De la mano de 2Management y Animacompany, una nueva forma 
de entender la moda ha llenado de gran estilo este espacio de ocio

La performance de los desfiles
Durante las tres noches que “Ob-
jetivo Moda” estuvo presente en el 
centro comercial, el éxito fue total. 
Los asistentes no sabían si esta-
ban viendo un pase de modelos o 
un espectáculo que podría entrar, 
perfectamente, en la categoría de 
“performance” de la moda. Luces, 
color, música en directo, extrac-
tos de los grandes clásicos del cine 
(como “Los chicos del coro”); un 
compendio de elementos que bai-
laban entre sí con una fluidez casi 
palpable en el aire.

El balance de esta nueva forma 
de mostrar las tendencias es cla-
ramente positivo: “Objetivo Moda”, 
objetivo cumplido. 

Las tres veladas fueron amenas, 
participativas, interactivas, cerca-
nas y atractivas para los amantes 
del arte en general, no solo de la 
moda. Distintos mundos unidos, 
quizá por primera vez, a través de 
una pasarela.  El Centro Comer-
cial Plaza Loranca 2 se ha compro-
metido, en lo que le atañe, a seguir 
apostando por proyectos innovado-
res, que hagan disfrutar al público 
y que consigan romper las barreras 
del clásico compra-venta al que nos 
tienen acostumbrados los espacios 
comerciales. 2management y Ani-
macompany seguirán, por su parte, 
revolucionando la forma de enten-
der los espectáculos y el arte, sea 
cual sea la rama de la que se trate.

“Objetivo Moda” conquistó la pasarela especialmente diseñada para la ocasión
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rriza en el C.C. Plaza Loranca 2 
con la idea de hacer ver a la gen-
te que este mundo es para todos, 
y así debería entenderse tanto por 
diseñadores como por consumido-
res”, apunta Fuentes. Calle le si-
gue, muy de acuerdo, destacando 
que “la moda, en lugar de ser ex-
clusiva, es excluyente” y que la idea 
de este proyecto es “acercarla a la 
calle”. Algo que debería ser obvio, 
ya que el área de moda y comple-
mentos es una de las que más se 
consumen. “En cifras, un 34% del 
consumo de todo nuestro centro es 
sólo en ese sector”, afirma Joaquín.
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@AmandaCoconutt
La moda y la creación audiovisual 
han llegado, por la puerta grande, al 
C.C Plaza Loranca 2. 

Los días 21, 22 y 23 de abril, 
esta zona de ocio y compras se 
convirtió en la pasarela de las últi-
mas tendencias, exhibidas en una 
puesta en escena original y ele-
gante, de la mano de la agencia 
2management en colaboración 
con Animacompany y su nuevo 
proyecto, “Objetivo Moda”. 

Un proyecto que pretende dar 
un giro de 360 grados a la con-
cepción elitista y lejana que la 
gran mayoría del público tie-
ne sobre el mundo de la moda. 
SoydeFuenla acompañó a Jesús 
Calle, Director General de 2ma-
nagement, y a Joaquín Fuen-
tes, Gerente del C.C. Plaza Lo-
ranca 2, en esta aventura que 
aúna los diseños y el matiz di-
ferenciador de lo audiovisual, 
centrando la propuesta en el 
cine y la música como hilo 
conductor de cada desfile.

Moda exclusiva,
no excluyente
Jesús y Joaquín coinciden 

en algo fundamental; la 
forma  que tienen de en-

tender este proyecto. 
“Objetivo Moda ate- Jesús Calle, D.G. 2management y Joaquín Fuentes, Gerente Plaza Loranca 2
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12 de mayo
- Infantil. “Colorín, colorete, 
por los colores viajo en cohete”
Lugar: Biblioteca Municipal José 
Manuel Caballero Bonald
Hora: 17:30 y 18:15h.
Entrada: gratuita

13 de mayo
- Música y humor.
 “Desprendimiento de rutina”
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21h.
Entrada: 9,60 euros

15 de mayo
- Teatro. “Las dos caras de 
la comedia”
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19h.
Entrada: 3,90 euros

15 de mayo
- Infantil. “La niña que vivía
en una caja de zapatos”
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 18h
Entrada: 3,90 euros

21 al 29 de mayo
-“XXXI Feria del Libro de 
Fuenlabrada”
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: consultar horarios
Entrada: gratuita

22 de mayo
-Teatro. “El padre de todos
nosotros”
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19h
Entrada: 3,90 euros

28 de mayo
- Teatro. “Cervantina”
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20h
Entrada: 11,60 euros

29 de mayo
- Teatro. “Ruido en el espejo”
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19h
Entrada: 3,90 euros

“Ninette y un señor de Murcia” 
se citan en el Tomás y Valiente
El aire parisino embriagará nuestro municipio el próximo 21 de mayo

@AmandaCoconutt
Para vivir el extendido sueño de que 
París es la ciudad del amor o de que 
en sus calles encontrarás una arre-
batadora noche de pasión no es ne-
cesario viajar hasta Francia; “Ninet-
te y un señor de Murcia” aterriza en 
el Tomás y Valiente el 21 de mayo.

Julieta Serrano, Miguel Rellán, Ja-
vier Mora y Jorge Basanta comple-

@AmandaCoconutt
El próximo 15 de mayo, coincidien-
do con la festividad de San Isidro, el 
Teatro Tomás y Valiente recibe el es-
pectáculo “La niña que vivía en una 
caja de zapatos”, versionado por Ra-
món Molins del cuento “Tomás y el 
lápiz mágico”, de Ricardo Alcántara.

Una obra infantil para descubrir el universo

Julia, “La niña que vivía 
de una caja de zapatos”

El elenco protagonista de “Ninette y un señor de Murcia” con Natalia Sánchez a la cabeza
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tan el elenco, donde Basanta será 
“el señor de Murcia” que viaja a Pa-
rís con el fin de vivir aventuras y po-
der escapar del tedio que le produce 
su tierra natal en España.

Allí, encontrará a Ninette, Nata-
lia Sánchez, una parisina encanta-
dora ante la que caerá irremedia-
blemente rendido. Una puesta en 
escena que carga en sus espal-

das amplia trayectoria; llevada a 
la gran pantalla de la mano de cé-
lebres personajes, como Fernando 
Fernán Gómez o José Luis Garci, y 
con un recorrido por la geografía 
teatral española desde hace más 
de una treintena de años. 

Si quieres respirar la brisa del 
Sena sin salir de la ciudad, ésta es, 
sin lugar a dudas, tu obra perfecta.

Teatro para niños en Fuenlabrada
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Un espectáculo pensado para los 
más pequeños, pero con una mora-
leja diseñada para que quede -ojalá- 
en sus retinas para siempre; no te-
ner miedo. Un tema complicado de 
tratar y que, en ocasiones, escama 
hasta a los más mayores. 

Julia, la protagonista, instalada en 
la comodidad de vivir en su caja de 
zapatos, prefiere no asumir los ries-
gos que implica un comportamiento 
libre, implícito en la idea de abando-
nar su refugio, hasta que descubra 
el remedio contra sus temores...

“La niña que vivía en una caja de 
zapatos”, el 15 de mayo en el Tomás 
y Valiente: ¡vence tus miedos!

Fuenlabrada 
acoge la obra 
de Dis Berlín

@AmandaCoconutt
La creación de Dis Berlín, uno 
de los hitos del arte español de 
las últimas décadas, hace un 
‘stop’ en nuestro municipio con 
su muestra “Homo Sapiens”, 
que podremos visitar en la Sala 
A del Centro de Arte Tomás y 
Valiente hasta el 24 de julio.

Una muestra inédita en Ma-
drid, que expone la reflexión 
sobre el ser humano donde el 
sujeto ya no se entiende de ma-
nera homogénea, sino adscrito 
a una mayor complejidad.

Una visita en la que podre-
mos encontrar cincuenta y cua-
tro instalaciones que incluyen 
diferentes disciplinas como la 
pintura, el fotomontaje, el colla-
ge o el dibujo, todo ello con un 
denominador común: el carác-
ter transgresor y valiente del ini-
mitable Dis Berlín. 

Sol Naciente, de Dis Berlín
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Humor a la 
“Cervantina”
@AmandaCoconutt
Ron Lalá nos trae al Tomás y 
Valiente una singular aproxima-
ción al universo del mayor au-
tor de nuestras letras, Miguel 
de Cervantes; “Cervantina”, el 
próximo 28 de mayo.

Una fiesta de piezas breves 
que reúne sobre el escenario las 
adaptaciones de varias novelas 
cervantinas, entrelazadas con 
hilarantes Entremeses, frag-
mentos de “El Quijote” y obras 
menos conocidas. Una celebra-
ción de lo más particular para 
este cuarto centenario.
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