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Mi intención al hacer esta sugerencia es solicitar que los colegios sean 
abiertos en horas no lectivas para que los niños y jóvenes puedan uti-
lizar sus pistas deportivas y así poder jugar con seguridad y sin moles-
tar al resto de vecinos, al evitar que jueguen en los parques que no 
están acondicionados para ello; evitando de esta forma posibles acci-
dentes como un balonazo a un bebé o a una persona mayor, o colar el 
balón en casas particulares, por ejemplo, ademas esto repercutiría po-
sitivamente en la creación de empleo para que estuviese un conserje 
pendiente,hasta el cierre definitivo del centro escolar. Gracias.

Luis Fernando García Arenas

Luis Miguel 
Lastra

Nada o todo 
cambia

Quedan apenas unos días para que volvamos 
a vernos las caras con las urnas. En apenas un 
año, vamos a tener que acudir al colegio de 
nuestro barrio para votar en tres ocasiones. La 
primera vez lo hicimos hace un año para ele-
gir a nuestro alcalde y al presidente de la Co-
munidad Autónoma. Después, antes de tomar-
nos las uvas, fuimos a elegir al presidente del 
Gobierno con un resultado aparentemente pé-
simo, ya que pese a que los ciudadanos había-
mos hablado, no ha habido acuerdo entre los 
partidos políticos para formar un nuevo Gobier-
no. Porque no ha habido consenso votamos por 
tercera vez en doce meses en estas reeleccio-
nes —ya saben, por eso de repetir—. ¿Pero qué 
ha cambiado desde diciembre del año pasado 
para que nuestra decisión sea ahora distinta a la 
que tomamos entonces y surja un nuevo Con-
greso de los Diputados?

No han cambiado los candidatos para resi-
dir en La Moncloa. Mariano Rajoy, consciente 
de que no ha hecho nada mal ni peor, repite 
como líder del Partido Popular. El casi investido 
Pedro Sánchez, con el grupo Socialista a la deri-
va, también repite. Y los nuevos, los que iban a 
cambiar la forma de hacer política repiten como 
cabezas de lista. Está claro que ni Albert Rivera 
ni Pablo Iglesias han hecho nada mal.  No lo sa-
ben ustedes, pero en política debe ser al revés 
que en el colegio, cuando repites curso es por-
que te lo has currado. 

Tampoco se han modificado los programas, 
de momento, tampoco hemos oído medidas 
que vayan a provocar cambios profundos en 
nuestra sociedad, cambios que realmente ne-

cesitamos y que parece que pueden esperar 
unos meses más o unos años más.

Si no cambian las personas ni las propuestas, 
¿por qué iba a variar el sentido del voto? 
No ha pasado demasiado tiempo para que la 
ciudadanía opine distinto. Y las encuestas pare-
cen señalar que este cambio de opinión no se 
va a producir. PP y PSOE ya no logran el 50% 
de los votos, el bipartidismo ha muerto y han 
entrado en escena dos nuevas formaciones, 
Ciudadanos y Podemos.  Pero esto ya lo sabía-
mos en diciembre.

Con este panorama, hay esperanza. Estos 
meses nos han servido para descubrir cuál es la 
forma de actuar de nuestros futuros gobernan-
tes. Todos salían a ganar, pero ninguno a pactar. 
Se han retratado. Alguno que otro se ha ofreci-
do para ser vicepresidente de un futuro Gobier-
no a la valenciana y semanas más tarde dimi-
tió de posible número 2 del gabinete. Otro ha 
tendido la mano para crear una gran coalición 
cuando el máximo impedimento para que se 
produzca es él mismo. Y un nuevo ingrediente 
se incorpora a la sopa política de junio: la coa-
lición entre Izquierda Unida y Podemos, lo que 
podría provocar que el Partido Socialista perdie-
ra por primera vez el liderazgo en la izquierda.
Nada ha cambiado o todo ha cambiado. 

Las decisiones que cada uno de nosotros to-
mamos son inseparables al momento en el que 
se producen. Nuestro pensamiento es fruto 
de las experiencias vividas y estos seis meses 
nos pueden haber ayudado a aclarar nuestras 
ideas. En caso contrario, siempre nos quedará 
que esta vez lleguen a un acuerdo.

Oda a la palabra

Ya ha empezado la cuenta atrás para las elecciones y hemos 
vuelto a incluir en nuestro vocabulario la palabra “diálogo”. Los 

buenos propósitos y las promesas vuelven a cobrar fuerza en este 
mes electoral donde la palabra está muy presente.

La palabra puede definirse como  un atributo inherente y privativo 
del ser humano pero, a veces, prescindimos de su uso. No lo decimos 
solo por los políticos que, a veces, deberían revisar sus modales y 
recordar el respeto al adversario, sino por aquellos que aún siguen 
creyendo que la violencia es más fuerte que la palabra. 

Un ejemplo de esta cavernaria creencia han sido los graves alterca-
dos que han tenido lugar en el barrio barcelonés de Gràcia. Policías y 
manifestantes heridos, mobiliario destrozado, barricadas en las ca-
lles… Una imagen grotesca que nos impide considerarnos civilizados. 

Unos pocos exaltados no pueden empañar el civismo y el respe-
to que otros profesamos pero, nos vemos en la obligación de re-
cordar que, aunque las ideas sean fuertes, más lo es el diálogo. 
Debemos tener presente que nuestros principios son tan válidos y 
respetables como los de cualquier otro, independientemente de si 
coinciden o no con los nuestros. La violencia nunca ha sido la so-
lución para ningún conflicto. No es la solución a un problema. No 
hace más que acrecentar las diferencias. Cada vez que sustituimos 
una palabra por un golpe, perdemos un poco de nuestra humani-
dad. Cada vez que empleamos la violencia faltamos el respeto a 
los demás y a nosotros mismos. No se trata de juzgar. Se trata de 
mejorar, porque como dijo J.H. Oldham, “las diferencias no están 
destinadas para dividir, sino para enriquecer”.

E d i t o r i a l
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                Noticias

El cómic y los superhéroes 
se dan cita en Fuenlabrada

@AdelaVived
@SuarezLpz
Imagínate estar paseando por las 
calles de Fuenlabrada y encontrar-
te con los soldados de la Legion 
501. O, mejor... piensa qué pasaría 
si se reunieran en un mismo lugar 
los amantes de Bola de Dragon Z, 
expertos de este género fantástico 
y dibujantes y guionistas del mun-
do del cómic.

Deja de fantasear y toma nota 
de todos los actos que se han or-
ganizado en nuestra ciudad con 
la llegada de la cuarta edición del 
Festival de Fantasía de Fuenlabra-
da. Un año más, la Asociación Cul-
tural “Lupus in Fabula” nos ha pre-
parado un fin de semana cargado 
de ficción; un encuentro que se va 
a desarrollar, de manera gratuita, 
en el Espacio Joven “La Plaza”, en 
la carpa instalada en la Plaza de 
España y en el Espacio Asociativo 
Los Arcos. 

El cómic como 
protagonista
No hagáis planes 
los días 17, 18 y 19 
de junio porque teneís una cita 
en el antiguo ayuntamiento 
para disfrutar de talleres, me-
sas redondas... ponencias de 
diferentes autores. Un lugar 
en el que artistas y asis-
tentes podrán encon-
trar y adquirir todo 
tipo de piezas de 
artesanía, ropa, 

El IV Festival de Fantasía de Fuenlabrada vuelve a acercanos al universo 
Star Wars. La Legion 501 Spanish Garrison realizará el Desfile Imperial

complementos, ilustra-
ciones, figuras o libros 
en el Mercado Troll. 

En esta ocasión, la te-
mática va a estar dedicada 
al mundo del cómic y está dirigida 
para todos los fuenlabreños a par-
tir de 9 años. En los diferentes espa-
cios habilitados, durante todo el fin 
de semana, podremos participar en 
juegos de mesa y rol, concursos de 
cosplay, cuentacuentos o sorteos. 
También, podremos hacernos mu-
chas fotos en los photocalls y podre-
mos divertirnos con el rol en vivo de 
las asociaciones Madrid By Night y 
Orlanda. Así como, el Club Star Trek 
Cochrane que animarán a los asis-
tentes en los diferentes juegos. 

Grandes invitados
El Festival de Fantasía de Fuenlabra-
da tendrá el placer de acoger a al-
gunos de nuestros más representa-
tivos e influyentes creativos y artis-
tas del panorama nacional e inter-

nacional. Entre ellos, 
tendremos a escrito-

res como Juan De Dios Garduño 
o José Carlos Somoza, a dibujan-

tes como Carlos Pacheco y Alfonso 
Azpiri, al cineasta Paco Cabezas o al 
animador y creativo Paco Sáez. Una 
pequeña muestra del talento que 
se reunirá el nuestro evento y par-
ticiparán en las diferentes charlas y 
mesas redondas.

Desfile Imperial
Tras la gran acogida que tuvieron el 
año pasado, los soldados de la Le-
gion 501 Spanish Garrison no han 
querido perderse este festival para 
hacer el desfile de las tropas impe-
riales por las calles de la ciudad. A 
partir de las 20 horadel próximo 18 
de junio, el desfile recorrerá las ca-
lles de nuestra ciudad desde la Pla-
za de la Constitución hasta la Plaza 
de España, donde se unirán a los 
asistentes al festival de Fantasía de 
Fuenlabrada.

Paco Sáez y Rubén GaRcía, invitadoS de lujo al FFF
Para nosotros Paco Sáez y Rubén García 
no son ningunos desconocido. Hemos 
podido disfrutar de su talento y sentido 

del humor en nuestro programa de ra-
dio, donde han compartido sus viven-
cias y éxito profesional. Paco es un re-

ferente en el mundo de la anima-
ción, con una vasta experiencia 

profesional. Actualmente está 
inmerso en la elaboración 

del story board de la película española “Ta-
deo Jones”. Una recompensa a su trabajo 
en notorias compañías como Warner Bros, 
Walt Disney y Cartoon Network.

El próximo sábado, día 18, podre-
mos disfrutar de su ponencia en el FFF. 
Al igual que también disfrutaremos de la 
presencia de nuestro fuenlabreño más 
creativo, Rubén García -director creativo 
de Pocoyó-. 

Foto: Shutterstock (Panom)

Foto: La Legión 501 estuvo 
presente en el Festival de 
Fantasía de Fuenlabrada de 
2015 /Ayto. Fuenlabrada
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“Mi hijo Leopoldo se encuentra fuerte”
Hablamos con Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano encarcelado

      
Leopoldo 
López

“La ayuda española ha sido 
estupenda, y sobre todo, 
muy solidaria. El apoyo 

está cercano al 80% 
de la gente”

“

Leopoldo López padre durante la entrevista para SoydeFuenla.comLeopoldo López hijo, opositor venezolano
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@MaeeBosque
La actualidad mediática de nues-
tro país ha situado como una de las 
caras más conocidas al venezolano 
Leopoldo López Gil, padre del opo-
sitor Leopoldo López, preso político 
del chavismo y condenado a pasar 
los próximos 14 años en prisión.  

Nuestro medio tuvo la oportunidad 
de intercambiar impresiones con Ló-
pez sobre la situación en Venezue-
la y pudo conocer de primera mano 
en qué estado se encuentra su hijo, 
quien permanece en la prisión mili-
tar de Ramo Verde, a 60 kilómetros 
de Caracas, desde febrero de 2014. 

Fuerza y fe
Protagonista invitado durante el 
pleno de la vecina localidad de Vi-
llaviciosa de Odón, López acudió a 
la sesión motivado por una moción 
presentada por el grupo Ciudada-
nos en apoyo a “la liberación de los 
presos políticos y a la Ley de amnis-
tía aprobada por la Asamblea Na-
cional de Venezuela. 

La situación dentro de la familia de  
Leopoldo es sin duda, delicada. No 
obstante, su padre quiso transmitir 
palabras de ánimo a su hijo. “Leopol-
do está fuerte. Lo hemos encontra-
do bien física y espiritualmente”, ex-
plica. Sin embargo, confiesa que la 
separación, sobre todo para los hi-
jos de Leopoldo, es muy difícil de so-
brellevar. “Lo están pasando mal. Su 
hija mayor, que tiene seis años, está 
muy afectada. Uno puede notar en 
ella una constante tristeza, nostal-
gia… En cambio, el pequeñito que 
tiene tres años, se entusiasma mu-
cho cuando le dicen que va a visitar 
a su papá, y juega mucho cuando 
está en la celda. Aún no es conscien-
te de lo que está pasando”. 

Un país dividido 
El caso de Leopoldo ha tenido gran 
impacto mediático en nuestro país, 
algo que su padre valora muy posi-
tivamente. “Ponerle la lupa, no solo 
al caso de mi hijo, sino a Venezue-
la como país, ayuda a que el Go-
bierno deje de abusar de su pueblo 
como ha abusado hasta ahora, con 
un poder casi omnímodo”, apunta. 

Leopoldo López insiste en que la 
represión en Venezuela ha termi-
nado por dividir al país venezola-
no en dos grupos totalmente dife-
rentes. “Durante 15 años no han 

respetaron nunca a las minorías, 
ni siquiera a los representantes de 
la Asamblea. Tampoco han respe-
tado a la oposición cuando gana-
ba una alcaldía o una gobernación. 
Les quitan el presupuesto, o les re-
bajan, y todavía lo hacen, las po-
sibilidades de obtener inversiones 
locales”, explica. Según López, así 
es como se ha dividido el país en 
dos; “aquellos que se visten de 
rojo, y el resto. Los que se visten 
de rojo, piden o tienen una serie 
de privilegios. El resto, en cambio, 
tienen una serie de problemas”.

Las puertas abiertas
En el caso concreto de su hijo, 
López agradece la ayuda es-
pañola recibida. “Ha sido 
estupenda y sobre todo, 
muy solidaria”. “El apo-
yo de España está cer-
cano al 80% de la gen-
te”. Leopoldo López ve 
tan necesario como 
posible el cam-
bio en Venezuela, 
y alaba la estruc-
tura democráti-
ca en la que vivi-
mos. “España 
es un país muy 
bien organiza-
do. Debéis sen-
tiros muy orgu-
llosos porque 
es algo que otros 
pueblos no tienen”, 
asegura. 

La tensa relación que 
existe entre nuestro país y 
Venezuela ha llevado a que 
alguno de nuestros políticos, 
como Albert Rivera, haya estado 
presente en la capital del país 
sudamericano defendiendo los 
valores democráticos. 
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Vota SÍ, un SÍ por el cambio, Manuel Robles
En Fuenlabrada sabemos que hay otra forma de gobernar, priorizando las 
políticas que importan a nuestros vecinos y vecinas, como las sociales, 
educativas, de igualdad o formación para el empleo. 

En los últimos cuatro meses hemos aprendido que no basta la vo-
luntad de cambio, si esa voluntad llega dividida y se entrega a for-
maciones que han priorizado cosas que nada tienen que ver con lo 

que prometieron a la gente, como el referéndum de Cataluña, el con-
trol de RTVE o el CNI. Esas formaciones han demostrado que estaban 

más interesadas en las sillas que en derogar todas esas leyes devastadoras 
que ha aprobado el Partido Popular en los últimos cuatro años. Hemos comprobado con tris-
teza como ese voto de cambio fue utilizado para votar junto al Partido Popular contra la inves-
tidura de un Presidente Socialista, dándole a Mariano Rajoy una oportunidad de oro para con-
tinuar en la Moncloa.

Pedro Sánchez ha cumplido su palabra de no gobernar a cualquier precio, y ha demostrado 
su sentido de la responsabilidad aceptando el encargo del Rey de intentar formar gobierno y la 
capacidad de llegar a pactos de gobernabilidad responsables y de consenso con otras fuerzas. 
El proyecto del Partido Socialista, como venimos demostrando en Fuenlabrada, es el estado 
del bienestar, son los derechos, las libertades, es otra Europa, es ponernos en la piel del veci-
no. Nuestro gran adversario es la abstención, la desmovilización y quienes vienen a romper la 
inmensa voluntad de cambio.  

Desde el municipalismo hemos demostrado que podemos cambiar significativamente la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, pero es fundamental que el gobierno de 
la nación dote a los municipios de las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo y que 
derogue la ley de administraciones locales del Partido Popular que retiró las competencias a los 
ayuntamientos. El Partido Socialista es un partido de gobierno que tiene ideas, equipos solven-
tes y experiencia con capacidad de formar un Gobierno honrado que consiga un país solidario 
capaz de competir con otros, y concurre a estas elecciones con voluntad y pasión de ganarlas. 

El PSOE aspira a lograr que la ciudadanía le dé el respaldo suficiente para  liderar un Gobier-
no que afronte los grandes retos de la sociedad española. El equipo de Pedro Sánchez afron-
ta las elecciones con el propósito de lograr un amplio apoyo para promover un Gobierno de 
cambio reformista y de progreso. De la mano de la ciudadanía, los y las socialistas, 
hemos conseguido grandes avances y progreso en nuestro país. Por eso necesi-
tamos muchos síes en estas elecciones. Un Sí para seguir cambiando España. 

El próximo 26 de junio cuando acudas a tu colegio electoral, queremos 
que digas Sí al cambio. Y ese cambio, ahora sabemos que no tiene inter-
mediarios, ese cambio sólo es posible votando al Partido Socialista Obre-
ro Español.

Sin riesgos. A favor. Es la Economía, Sergio López
Nieves (43 años), Eduardo (38 años), Juan (27 años), Raquel (31), Gus-
tavo (42), Juani (46), Antonio (54), Mercedes (26), Paco (40)…  No son 
nombres inventados. Existen.Viven en Fuenlabrada. Han encontrado tra-
bajo en los últimos dos años después de estar hasta tres en paro.

Y pensarás: Ya están estos del PP con la matraca de la Economía, que 
no saben hablar de otra cosa. Si piensas así, no te falta razón, porque es la 
Economía, todo es Economía, hasta la esperanza es Economía. 

Sin una buena Economía no hay trabajo. Sin trabajo no hay esperanza. 
Sin esperanza se pierde la ilusión. Sin ilusión nada se mueve. 
Si nada se mueve, no hay buena Economía. 
Tener empleo es como inmunizarse contra la apatía y la tristeza y Nieves, Eduardo, Juan, Ra-

quel, Gustavo, Juani, Antonio, Mercedes y Paco, entre otro millón, lo saben. Como el de todos 
ellos, queremos seguir añadiendo más nombres a esta lista de la esperanza en la que ya han en-
trado más de un millón de españoles. Deja a un lado los prejuicios y piensa. Piensa en el riesgo 
que supone para el futuro votar en contra en lugar de a favor. Piensa dos veces. Votar en contra, 
al fin y al cabo, sería como dejar de respirar sólo por odiar el aire. 

No estamos para parones ni para retrocesos ni para vueltas atrás. Para lo que estamos es para 
seguir adelante, para sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido y conseguir que España 
sea aún más. Más, porque queda mucho por hacer. Más, porque quedan muchos a los que ayu-
dar. Más para todos sin correr determinados riesgos.

- Más para poder pagar menos impuestos: Bajaremos 2 puntos el IRPF a todo el mundo: el míni-
mo del 19% al 17%, y el máximo del 45% al 43%.
- Más trabajo para quienes buscan trabajar: Durante 4 años, estarán exentos los primeros 500 € 
de cotización de los nuevos contratos indefinidos y de los temporales que se conviertan en fijos. 
Todo aquel que encuentre su primer empleo no pagará IRPF el primer año.
- Más para quienes quieren montar su negocio: Extenderemos la tarifa plana de autónomos y 
quienes inicien un negocio pagarán solo 50 € al mes durante el primer año.
- Más para los padres y madres que quieren pasar más tiempo con sus hijos: Impulsaremos el 
cambio del huso horario y promoveremos que la jornada laboral termine a las 18 horas.
- Más para las familias con personas con discapacidad o enfermedades raras a cargo: Ampliare-
mos el cheque de 1.200 euros para que se puedan beneficiar también los contribuyentes disca-

pacitados y sus cónyuges.
Más para las pensiones. Más para los colegios, para los institutos, para las universida-

des. Más para la lucha contra los corruptos y que devuelvan hasta el último cénti-
mo. Más España hecha con la unión de todos.

El próximo 26-J, piensa en lo que realmente es importante. Porque si hacer 
las cosas en contra no tiene sentido en tu vida real, tampoco tiene sentido 
hacerlo a la hora de votar. Estamos a favor de España, estamos a favor de 
los españoles. ¿Y tú?

Una nueva oportunidad para 
un cambio a mejor, 
Patricia de Frutos

La crisis, los recortes y la corrupción han dejado un 
país sin oportunidades y sin esperanza para muchos 

españoles que se han quedado atrás. 
Han condenado al paro a la generación más preparada de nuestra 

historia. Trabajamos más horas por menos sueldo, y nueve 
de cada diez con un contrato basura y temporal. La mitad de nuestros jó-
venes no encuentran trabajo y se tienen que ir fuera por falta de oportunidades; y pagan las 
tasas universitarias más altas de Europa. Somos el país con más paro de Europa junto a Grecia 
y tenemos siete millones de españoles que trabajan pero que no llegan a fin de mes. La edu-
cación de nuestros hijos ha cambiado en función de quien gobierna pensando más en los in-
tereses de los partidos que en las próximas generaciones y se han construido aeropuertos va-
cíos y trenes sin pasajeros en vez de mejorar las ayudas a las familias.  Detrás de los números 
hay personas, muchas se indignan, con toda la razón, cuando ven a políticos que en vez de 
buscar soluciones crean todavía más problemas. Necesitamos unos políticos que estén a la al-
tura de los españoles.

Ha llegado el momento de recuperar el aliento que nunca debimos perder. Es la hora de re-
cuperar a la clase media y trabajadora de este país que aguanta el peso de la crisis y de la que 
nadie se acuerda. Los autónomos que a pesar de la crisis se levantan cada mañana y suben la 
persiana con la ilusión del primer día. Se merecen no pagar cuota y ayudas para cumplir sus 
sueños.  Nuestros mayores que han sostenido con sus pensiones cada vez más pequeñas a sus 
hijos y nietos. Se merecen unas pensiones justas y garantizadas. 

Familias con hipotecas de los años de la burbuja inmobiliaria, que trabajan más horas y pa-
gan más impuestos que nunca. Que hacen milagros para conciliar la vida familiar y laboral, y 
pese a ello, no se rinden. 

Jóvenes que buscan su primer empleo. O que cobran 600 euros teniendo 2 carreras y un 
máster. Y aun así no tiran la toalla porque nadie les ha regalado nada. 

Estos son los verdaderos héroes anónimos, la verdadera ‘Marca España’ que tenemos que 
ayudar y dignificar.  Ha llegado la hora de ser generosos y eso no se puede lograr desde la in-
transigencia de Pablo Iglesias, ni desde un Rajoy y un Sánchez. Albert Rivera es el único candi-
dato capaz de dialogar y llegar a acuerdos. 

Un voto valiente para lograr un gobierno que ponga en marcha los cambios que necesita 
nuestro país: un pacto por la educación, acabar con los contratos basura, luchar contra la co-
rrupción, ayudar a los autónomos y las familias, etc. Nuestro objetivo no son los sillones, es ser 
útiles para los españoles y cambiar lo que no funciona.

El 26-J hay dos opciones: un gobierno en el que esté Ciudadanos o uno en el que esté Pode-
mos. Nosotros garantizamos que sí habrá gobierno porque para eso nos pagan el sueldo y lo 
haremos pensando primero en los españoles y en los cambios que España necesita.

Lo social no muere. 
Lo social se siembra, 
Noelia Isidoro

Un país con tu sonrisa es, además del lema de Unidos 
Podemos, una declaración de intenciones frente al miedo 

que la vieja política invoca y repite continuamente. ¿Cómo va-
mos a tener miedo al cambio quienes no tenemos empleo, sobrevivimos 

con un trabajo precario o estirando la pensión y sufrimos los recortes? Lo que 
tenemos es la esperanza de luchar por un país que no deje a nadie atrás. 

Cuando desde Podemos hablamos del desempate, aludimos a la necesidad de ganar el 26-J para 
gobernar obedeciendo. Para abrir las instituciones buscando, además de transparencia, recuperarlas 
y convertirlas en lo que siempre debieron ser: el medio para solucionar los problemas de la gente. 

Hemos demostrado que lo sabemos hacer, gestionando las políticas necesarias para recuperar la 
dignidad de la mayoría social. Los ‘ayuntamientos del cambio’ lo demuestran. Sin embargo, hace fal-
ta un marco político nacional que posibilite el cambio que es, cada vez, más urgente. 

Aunque nos hayan ido recortando derechos, sabemos que lo social no muere, lo social se siem-
bra. Nuestro programa nace de las propuestas de las mareas y movimientos que siguen defendien-
do derechos sociales y humanos fundamentales sin los que no hay democracia. Nace con la certe-
za de que los países prósperos son los que salen de las crisis paliando la desigualdad. Nace sin mie-
do y con la sonrisa puesta.

Sonreímos porque sabemos que el próximo 26 de junio vamos a hacer posible la democracia que 
nos merecemos. La democracia económica, que implica derogar el artículo 135 y las reformas la-
borales de 2010 y 2012, legislando a favor de PYMES y autónomos, aplicando una reforma tribu-
taria progresiva en consonancia con la economía social. La democracia social, que supone paralizar 
los desahucios y garantizar suministros básicos y de renta. Que hace efectiva la igualdad de género 
y cuida de mayores y personas dependientes derogando la ley de pensiones. Que defiende la edu-
cación y la sanidad pública y de calidad, derogando la LOMCE y garantizando el acceso universal a 
la tarjeta sanitaria. Apostamos por la democracia política, poniendo fin a las puertas giratorias y lu-
chando contra la corrupción, gobernando con transparencia. Defender la democracia política es de-
fender el derecho a decidir y otorgar a la ciudadanía la posibilidad de revocar el Gobierno si incum-
ple su programa.  Reivindicamos la democracia ambiental, con políticas efectivas contra el cambio 
climático, promoviendo ciudades sostenibles, impulsando la protección de costas y el desarrollo ru-
ral. Conscientes de que nuestro proyecto se enmarca en una sociedad globalizada, exigimos la de-
mocracia europea e internacional. Nuestro programa es el único que viene acompañado de una me-
moria económica. Es perfectamente asumible dentro de la UE, pero hay que reformarla para demo-
cratizarla y mantener la inversión pública reestructurando la deuda. 

El cambio es democrático y nos urge. Quién pretenda vencer por miedo, ya ha fracasado. 
Somos la alegría que regresa.
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Resulta evidente que la pul-
sión del ser humano es la 
de moverse motivados 

por el castigo. Un principio fun-
damental de la conducta huma-
na que conocen bien los estu-
diosos de la antropología y el Mi-
nisterio de Hacienda. 

Los “benévolos” impulso-
res de la amnistía fiscal tam-
bién idearon el castigo. Un cas-
tigo calificado por entendidos en 
la materia como desproporcio-
nado. Pero tranquilos, antes de 
la temida sanción, nos ofrecie-
ron la alternativa. Nos referimos 
a la declaración de bienes y de-
rechos en el extranjero, para los 
amigos, modelo 720. 

Si usted tiene la suerte de 
poseer bienes superiores a los 
50.000 euros en el extranjero, 
deberá familiarizarse con dicho 
formulario. Pero, ¿cuántos millo-
nes de euros se han declarado 
en nuestro país? 

En 2016, los contribuyentes es-
pañoles han declarado por esta 
vía 13.700 millones de euros, un 
8% menos que en el ejercicio an-
terior. Del monto total declarado, 
2.600 millones de euros corres-
ponden a cuentas bancarias y de 
crédito, más de 1.000 millones 
por inmuebles, más de 10.100 
millones en capital mobiliario, 
4.800 millones invertidos en ac-
ciones y 250 millones en seguros. 

Viendo las cifras no se puede 
decir que no ha sido una medi-
da efectiva. Las rentas declara-
das superan los 100.000 millo-
nes, el 10% del PIB. No hay da-
tos acerca de qué porcentaje de 
los bienes estaban ocultos antes 
de la obligación de presentar el 
modelo 720.

¡Que viene 
Hacienda!

econoblog
 de irenePSOE,PP y C´s hacen balance 

del primer año de legislatura
Manuel Robles pone el acento en las inversiones y en las políticas sociales, 
López en el talante constructivo del PP y De Frutos en la transparencia política

@SuarezLpz
366 días. Ese es el tiempo que ha 
trascurrido desde que el PSOE de 
Fuenlabrada saliese victorioso, nue-
vamente, de unos comicios munici-
pales en nuestra localidad.

Un año más tarde, PSOE, PP y 
C´s han comparecido ante los me-
dios para explicar cuáles están sien-
do, en su opinión, los pilares básicos 
de esta legislatura.

Las políticas sociales y las inversio-
nes han sido los ejes fundamenta-
les según los socialistas. Así, el regi-
dor fuenlabreño, Manuel Robles, ha 
sacado pecho cuando se ha referi-
do a la Oficina Antidesahucios, que 
ha conseguido paralizar más de 260 
lanzamientos; a las ayudas que se 

conceden desde Fuenlabrada a la 
Educación, donde Robles ha puesto 
el ejemplo de las becas comedor; y, 
sobre todo, a la solvencia económi-
ca de la ciudad.

En este último punto, el edil ha 
destacado el presupuesto que se 
está destinando desde el Ayunta-
miento a la ciudad: “un total de 20 
millones de euros: casi 8 millones 
que se han invertido desde el inicio 
de la legislatura hasta ahora y otros  
12 que se invertirán a partir de este 
momento”, ha señalado. Además, 
ha recordado que en 2016 se inver-
tirán 6 millones de euros en el nuevo 
Plan de Asfaltado.

Por último, Robles ha mencio-
nado que la deuda de Fuenlabra-

da sigue descendiendo. “Seguimos 
siendo el sexto ayuntamiento me-
nos endeudado entre los municipios 
de 100.000 habitantes”, situando la 
misma en el 21% y ha mencionado 
la deuda que la Comunidad mantie-
ne con Fuenlabrada, que ha cifrado 
en 11,5 millones de euros: 5 millo-
nes del Plan PRISMA y otros 6 millo-
nes en diferentes materias que de-
penden de la Comunidad.

Oposición constructivista
El portavoz y líder de los popula-
res en Fuenlabrada, Sergio López, 
ha recordado a Robles el cambio de 
rumbo que ha dado el Partido Popu-
lar de una legislatura a otra. 

López ha destacado el talante 
constructivo de su grupo en la opo-
sición y ha subrayado que muchos 
de los logros obtenidos durante este 
mandato han sido gracias a las ini-
ciativas propuestas por el PP y a su 
papel de mediador con la Comuni-
dad de Madrid. 

“Este año nuestro Grupo ha apor-
tado muchísimo, logrando desblo-
quear varias situaciones que esta-
ban enquistadas con el Gobierno 
Regional”. Así, asegura, que “de los 
13 millones del Plan de Inversiones, 
8 son actuaciones previamente rei-
vindicadas por los populares”.

Balance positivo
“Satisfechos por el positivo balan-
ce de nuestro primer año”. Así ha 
arrancado la portavoz de Ciudada-
nos, Patricia de Frutos, el repaso a 
los doce meses transcurridos desde 
su llegada al Ayuntamiento. 

Un año, ha recordado, en el que 
“Ciudadanos ha demostrado su ex-
traordinaria capacidad para irrumpir 
con fuerza en un Consorcio antaño 
reservado a unos pocos y certificar 
la confianza de los vecinos con mo-
ciones que han recorrido las mate-
rias más demandas por los fuenla-
breños: transparencia política, edu-
cación, transporte e infraestructu-
ras y acercamiento del pueblo a sus 
representantes”. En este último as-
pecto, por ejemplo, De Frutos ha re-
cordado que “gracias a la moción 
de Ciudadanos aprobada de mane-
ra unánime, los fuenlabreños que 
lo deseen pueden seguir vía ‘strea-
ming’ los Plenos  municipales”.

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, junto al edil de Presidencia, Javier Ayala
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@SuarezLpz
El consejero de Educación de la Co-
munidad de Madrid, Rafael Van 
Grieken, ha asegurado que el nue-
vo colegio del barrio del Vivero de 
Fuenlabrada, que tantas disputas 
está ocasionando, se construirá en 
función de la demanda que exista. 
“Si hay demanda, habrá colegio y si 
no la hay o esa demanda es relativa-
mente escasa, no lo habrá”, ha afir-
mado Van Grieken en un encuentro 
con afiliados y simpatizantes de la 
formación popular en Fuenlabrada.

Además de estos indicadores de 
demanda, el consejero ha vincula-
do el nuevo centro a la “disponibi-
lidad presupuestaria” de la región 
que, ha manifestado, “no es infinita”. 
Y ha explicado que, además de los 
datos de escolarización, la Conseje-
ría realizará una “proyección tenien-
do en cuenta la estadística de nata-
lidad”. “Si la proyección resulta que 
en 2017 -2018 se da esa deman-
da y se da esa disponibilidad presu-
puestaria, lo tendremos en ese cur-
so, pero comprometer en el vacío sin 
saber si tenemos demanda o no, si 
tenemos niños o no, es tanto como 
estar haciendo un brindis al sol”, ha 
respondido el diputado madrileño.

Van Grieken ha asegurado tanto 
al alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, como al concejal de Educa-
ción, Isidoro Ortega, que su com-
promiso con Fuenlabrada, como con 
cualquier otro municipio de la Co-
munidad de Madrid, es el de cons-

“Si hay suficiente demanda, habrá un 
centro educativo en el barrio del Vivero”
El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, contesta al Equipo de Gobierno 

Facahada del colegio Juan XXIII

El concejal de Presidencia, Javier Ayala, junto al edil de Educación, Isidoro Ortega

truir los colegios “cuando se necesi-
ten”, un razonamiento que ha califi-
cado de “bastante simple y de sen-
tido común”.

Plazas libres
Por su parte, el líder de los popula-
res de Fuenlabrada, Sergio López, 
ha recordado a Ortega y a Robles 
que “de la mentira no se puede ha-
cer política” y que aún quedan 12 
plazas libres en el Juan de la Cier-
va de las 75 que se han ofertado. 

Además, López ha señalado que “a 
120 metros de la parcela cedida por 
el Ayuntamiento a la Comunidad en 
2007 se encuentra el colegio Car-
los Cano, al que se puede acceder 
por una pasarela y por varios pa-
sos de cebra”. Por último, el porta-
voz popular ha hecho mención a la 
libertad de elección de colegios en 
la Comunidad, asegurando que “en 
Fuenlabrada hay 1.900 plazas y es-
tán cubiertas 1.781, quedando 119 
restantes”.

La medalla del ahorro
Ante las palabras de Van Grieken, el 
edil de Educación en Fuenlabrada, 
Isidoro Oretaga, ha arremetido con-
tra el consejero de Educación de la 
Comunidad de Madrid y contra el Di-
rector de Área Territorial de la zona 
sur y ex concejal popular de Fuenla-
brada, Manuel Bautista. 
Ortega ha asegurado que el con-

sejero se comprometió a construir el 
colegio para el curso 2017/2018. Fe-
cha aceptada por el Equipo de Go-
bierno fuenlabreño al entender “los 
problemas económicos de la Co-
munidad”, según ha indicado el al-
calde, Manuel Robles. Aunque des-
de el Ejecutivo Local, aseguran que 
hubieran preferido que estuviera ‘ok’ 
para Xeste nuevo curso. 
Ahora, la situación es distinta y el 

colegio, de momento, no se cons-
truirá. Por este motivo, Ortega ha 
ha calificado la actitud de retrasar 
el colegio como “retrógrada” y ha 
indicado que Bautista se quiere col-
gar “la medalla del ahorro a costa 
de Fuenlabrada”.
 El edil socialista de Educación ha 

asegurado que desde Fuenlabrada 
se va a hacer todo lo posible para 
que se construya el colegio público –
que se situará en el terreno cercano 
al Estadio Fernando Torres- en la fe-
cha prevista. “Si hace falta presenta-
remos enmiendas a los presupues-
tos en la Asamblea. Pero el colegio 
se tiene que construir”, ha concluido 
el responsable del área. 

Aparecen varias 
pintadas contra 
los niños y niñas 
del colegio 
Juan XXIII

@SuarezLpz
El centro de Educación Espe-
cial Juan XXIII de Fuenlabra-
da ha puesto en conocimiento 
de la Policía y del Ayuntamiento 
unas pintadas insultantes y ve-
jatorias como: “Minusválidos de 
mierda”, “Todos a la cámara de 
gas” y “Muerte a los niños en si-
lla de ruedas”.

En las pintadas -que ya han 
sido borradas por parte del 
equipo de limpieza- se apre-
cian símbolos de extrema de-
recha como la esvástica nazi o 
la cruz gamada. A su vez, apa-
recen otros mensajes ofensi-
vos como ‘Tontos’, ‘Mongolos’ y 
‘Retrasados’. 

Los hechos han sido denun-
ciados por la diputada de Pode-
mos Cecilia Salazar que ha til-
dado de “impactantes” las fo-
tografías, que ha colgado en su 
cuenta en Facebook para de-
nunciar este comportamiento. 
“Es una barbaridad”, ha apos-
tillado Salazar para llamar la 
atención sobre estas conductas 
contrarias a los “derechos hu-
manos y la democracia”.
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El consejero de Educación , Rafael Van Grieken, junto al líder popular, Sergio López; el Director de Área, Manuel Bautista; la edil Noelia Nuñez; y las NNGG del partido

@SuarezLpz
El CEIP Carlos Cano de Fuen-
labrada, situado en el barrio 
de Loranca, acogerá desde el 
próximo curso una tercera lí-
nea de aulas por curso, según 
ha anunciado hoy el porta-
voz del PP en el Ayuntamien-
to, Sergio López, a quien se lo 
ha confirmado la Dirección Te-
rritorial de Área de la Conseje-
ría de Educación.

López ha destacado en una 
conferencia de prensa que 
con esta decisión se cumple el 
“compromiso” del Gobierno Re-
gional de Cristina Cifuentes de 
“garantizar la libre elección de 
centro”, y ha asegurado que el 
93 % de los alumnos cursarán 
sus estudios en los colegios es-
cogidos como primera opción.

El Carlos Cano 
pasa de línea 
dos a línea tres



// Junio 2016 //  // 11 //

@SuarezLpz
Arropados por cientos de vecinos en 
la explanada del Tomás y Valiente y 
al grito de “A por ellos”, el cofunda-
dor de Podemos, Juan Carlos Mone-
dero y el Diputado de la Asamblea 
de Madrid, Ramón Espinar, han visi-
tado la ciudad en un acto de la pre-
campaña electoral. El ideólogo de 
la formación junto a Pablo Iglesias, 
afirmó que ahora la ciudadanía “va 
con mucha más información a las 
elecciones”, después de ver cómo 
han actuado los diferentes partidos 
durante los meses de negociaciones 
y llamó a hacer una “campaña del 
recuerdo” de cara al 26-J. 
Una campaña, aseguró Espinar, 

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en el mitin de Fuenlabrada

@SuarezLpz
El coordinador del sur de la re-
gión de Convergencia de La Iz-
quierda, Juan Ramón Duarte, 
ha indicado que CdLI es el par-
tido de la izquierda transforma-
dora. “Lugar que no ocupa nin-
gún partido hasta la fecha”, ha 
recordado. Además, ha indica-
do que “los populismos no son 
socialismo, no son clase obre-
ra, ni van a trabajar por la cla-
se trabajadora. Podemos cree 
en la estrategia como fin último 
para llegar al poder, mientras 
que CdLI creemos en el poder 
como instrumento para cam-
biar la realidad”. 
Convergencia de La Izquierda 
nace como consecuencia de la 
desfederación de IUCM de IU 
Federal”. Siglas que han sido, 
ahora, “fagocitadas por Pode-
mos y que pronto desaparece-
rán”, ha subrayado Duarte.

Por eso, los representantes 
de los distintos municipios de la 
formación han asegurado que 
“no podemos avalar ninguna 
candidatura para el 26-J porque 
ninguna representa a la clase 
trabajadora” y menos para Uni-
dos Podemos que “no coinciden 
en nada con nuestros ideales”, 
ha indicado la portavoz en el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
Teresa Fernández.

Ganar Fuenlabrada ha cele-
brado el XIV Encuentro Vecinal 
con el punto de mira puesto en 
las próximas elecciones gene-
rales del 26 de Junio.
 La formación decidió por una-
nimidad apoyar la candidatura 
de Unidos Podemos. 
Los asistentes al evento del 

pasado domingo fueron claros, 
el apoyo a la alianza formada 
entre Podemos, Izquierda Uni-
da y Equo ha sido unánime, y 
así lo será durante la campaña 
electoral para el próximo 26-J.

donde la “ilusión, las ganas y el es-
fuerzo de la gente van a ser claves” 
para conseguir el cambio.

Cinturón morado
Espinar consiguió alentar con su dis-
curso a los allí presentes y aseguró 
que el sur de Madrid –tradicional-
mente conocido como el cinturón 
rojo– pasará a ser el cinturón mo-
rado en estas elecciones porque los 
municipios del sur no pueden ser 
un cementerio de naves industria-
les cuando han sido el motor econó-
mico de Madrid y para ello hay que 
“realizar una reforma fiscal”, puntua-
lizó Espinar, quien también asegu-
ró que “la financiación de la campa-

ña se hará con el trabajo voluntario-
so de la gente y no con los bancos, 
como hace el resto de partidos”.

Con los brazos abiertos
El politólogo de Podemos ha indi-
cado que desde el PSOE “no saben 
lo que están haciendo” y que Pedro 
Sánchez negoció “como pollo sin ca-
beza”, después de que el Comité Fe-
deral le prohibiera sentarse con Po-
demos. Sin embargo, ha manifesta-
do que confía en que, después de 
las elecciones, “lean y entiendan 
que los españoles quieren cambio” 
y ha reiterado que desde Unidos 
Podemos tienen “los brazos abier-
tos” para recibirlo.
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Monedero: “Unidos Podemos 
tiene los brazos abiertos al PSOE”
El cofundador de Podemos en un acto de precampaña en la ciudad

Los portavoces de CdLI
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Convergencia 
de La Izquierda 
no apoyará a 
Uni2 Podemos

la rúbrica
@Fran__Herrero

a las urnas

Menos de un mes para volver 
a las urnas y poco o nada 

parece haber cambiado desde la 
última vez. El sentimiento de te-
dio y apatía embriaga a la socie-
dad que parece no tener cons-
ciencia de estar próxima a unas 
elecciones, en gran medida por-
que los partidos parece que no 
quieren despuntar demasiado. 
El que expone se expone y eso 
es precisamente lo que quieren 
evitar las diferentes fuerzas polí-
ticas. A día de hoy aun no se han 
pronunciado sobre posibles pac-
tos y con quien. Esta actitud está 
determinada por pura cobardía 
e interés propio de no ser el pri-
mero en dar un paso adelante, 
cuando todos los partidos saben 
que salvo cataclismo el día 26, 
tendrán que llegar a un más que 
trillado ya acuerdo.

Con una campaña que se pre-
vé más monótona de lo habitual, 
la estrategia de pasar desaperci-
bido es, sin duda, el mayor de los 
errores. Pocos indecisos quedan 
y los fieles son los fieles. Momen-
to es de echar el resto y salir a 
calzón quitado a la palestra para 
que el electorado sepa de verdad 
a quien quiere votar.

No todo es tan aburrido. Re-
cientemente hemos sido testigos 
de cómo Podemos ha usado a 
una IU en decadencia para crear 
una nueva formación en la que, 
en el mejor de los casos, sumar 
el voto de izquierdas, o ahuyen-
tarlo despavorido ante tan mag-
no despropósito.

Tras las pasadas elecciones 
muchos descubrieron con sus ac-
tos su verdadera cara. Para evi-
tar ser cómplices, el voto en esta 
ocasión deberá ser más respon-
sable que hasta ahora.  

GF apoya a Unidos podemos
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Uncle Terry
Terry McGahan

How local 
are yoU?

As any small business owner is 
aware time, money, patien-

ce, research and a business plan 
are needed to start. Included in 
any plan are local people, what 
they want from a business, so 
that they will show a preferen-
ce to ‘shop’ locally.  Supporting a 
local business means supporting 
the local economy because inde-
pendent local businesses employ 
a wide range services by “buying 
locally” themselves. They hire ar-
chitects, designers, IT experts, 
sign makers and builders and 
painters. Local accountants, insu-
rance brokers, advertising agen-
cies help run it. Local retailers 
and distributors also carry a hig-
her percentage of locally-produ-
ced goods than chains, meaning 
more jobs for local producers.

The local business has pride 
in what they offer, and are more 
likely to care about what you as a 
customer want. You are a name 
and a face that mean more than 
just money. Reputation in a lo-
cal community is of vital impor-
tance and has to be earnt. When 
you are in need of help and ad-
vice, the answer is there in hu-
man form, not an unknown or 
electronically generated voice on 
the end of a telephone line. Per-
sonal service from a local busi-
ness means adjusting themsel-
ves to the personality of the client 
not forcing the client to bend to 
the wishes of the giant. 

Be prepared to be pleasantly 
surprised by your local busi-
ness. Local understanding, a 
friendly face and money for 
the local community. You know 
it makes sense.
anglolanguageservices.es

Robocampeones finaliza con 
un rotundo éxito para la ciudad
El instituto fuenlabreño Jovellanos consiguió 
un 2º y 4º puesto en la prueba de Sumo Lego

@Miguel_IbU
La robótica nacional se dio cita en 
Fuenlabrada a finales del mes de 
Mayo. Robocampeones 2016 reu-
nió a cerca de 2.000 alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato el pasado 24 
de Mayo, una cita que ha dejado un 
muy buen sabor de boca en la locali-
dad fuenlabreña, gracias a los resul-
tados que han conseguido los 220 
valientes fuenlabreños que repre-
sentaban a nuestro municipio en tal 
competición.

La XIII edición del Encuentro Esta-
tal de Robótica Educativa Robocam-
peones Fuenlabrada 2016 se dividió 
en un total de 7 pruebas distintas: 
Rescate, velocista, laberinto, coloca-
latas, libre, impresión 3D y sumo.

En la última de las pruebas cita-
das, sumo, es en la que los valientes 
fuenlabreños consiguieron sus mejo-
res resultados, en la presente edición 
dos equipos del instituto Jovellanos 
consiguieron un muy merecido 2º y 
4º puesto. Los dos equipos del Jo-
vellanos, liderados por los profesores 

Víctor Gallego Le Forlot y José 
Alberto Espejo Redondo, ele-
varon el nombre de Fuen-
labrada al podio en la prue-

ba de Sumo Lego. Robokti, el 
robot que conquistó el segun-

do premio fue diseñado por Mi-
guel Tello Sánchez, Cristian An-
drés Aguirre Bañol y Diego Cano 

Rodríguez. “El objetivo de este en-
cuentro es fomentar la cultura cien-
tífico-tecnológica entre los estudian-
tes y la ciudadanía, ya que está abier-
ta al público en general”, destacaba 
el alcalde de la localidad, Manuel Ro-
bles. Fuenlabrada se encuentra escri-
ta con letra mayúscula en el ámbito 
de la robótica nacional, tanto por el 
buen nombre del IES Jovellanos en  
estos recursos punteros, como por el 
buen hacer de sus alumnos.

      
Manuel Robles
 Alcalde

“El objetivo de este 
encuentro es fomentar 

la cultura científica 
y tecnologíca”

“

2.000 alumnos 
han participado 
en el programa 
“Cultivar para 
transformar”

@SuarezLpz
Casi dos mil alumnos de pri-
maria de seis colegios públicos 
del municipio han participado 
en el programa de mejora de 
huertos escolares denominado 
“Cultivar para transformar”. 

Esta iniciativa -propia de la 
concejalía de Sostenibilidad-  
se ha desarrollado en el co-
legio Blasco Ibáñez, Giner de 
los Ríos, Ramón y Cajal, Car-
los Cano, Dulce Chacón y John 
Lennon. Profesores, alumnos y 
padres, bajo el asesoramien-
to de los técnicos municipales, 
han cultivando en los centros 
escolares pimientos, berenje-
nas, tomates, cebollas, calaba-
cines, pepinos, fresas, alcacho-
fas y otras plantas aromáticas. 

Durante los meses de abril y 
mayo, se han mejorado y ade-
cuado los espacios de equipa-
miento educativo para poder 
realizar las tareas de labrado, 
abonado, levantado de surcos 
e instalado sistemas de riego. 

Para el próximo curso, se es-
pera que más centros educa-
tivos de Fuenlabrada realicen 
este programa.

Campeonato de robótica celebrado en el Fernando Martín
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Los alumnos fuenlabreños reciclan con arte
@SoydeFuenla_com
Cambiar la visión que tenemos de 
los residuos, sensibilizar a los fuen-
labreños sobre la necesidad de ad-
quirir nuevos hábitos de consumo, 
mostrar las posibilidades creativas 
de todo lo que consideramos basura 
son algunos de los objetivos del Cer-

tamen Recicla con Arte. Este año, la 
tercera edición de la muestra que 
premia la creación artística de los 
alumnos de secundaria en lo que se 
refere a la reutilización de residuos.  
Un total de 170 alumnos de cua-
tro institutos de la localidad fuenla-
breña: Joaquín Araujo, Alhucema, 

ÍES Barrio de Loranca y colegio Vir-
gen de la Vega, han participado este 
año. Los galardonados han con-
seguido un vale canjeable por una 
actividad multiaventura en grupo 
en Aranjuez, para practicar tiro con 
arco, escalada, padel-surf, además 
de una placa conmemorativa. xxx



// Junio 2016 //  // 13 //

46 nuevos residentes para 
el Hospital de Fuenlabrada
@SuarezLpz
El Hospital Universitario de Fuenla-
brada, como ya viene siendo tradi-
cional, ha celebrado el acto de aco-
gida a 46 nuevos residentes y el de 
despedida a los 43 que ya han fi-
nalizado su periodo de formación 
como especialistas. El número de 
residentes en periodo de formación 
asciende en la actualidad a 172, re-

UDM de Obstetricia y Ginecología, 
a la UDM de Pediatría, a la UDM 
de Atención Familiar y Comunita-
ria y, por último, a la UDM de Sa-
lud Mental.

partidos entre 26 unidades docentes 
acreditadas.

4 Unidades Multiprofesionales
21 de los nuevos residentes han 
optado por especialidades médi-
co-quirúrgicas, y el resto (25 redi-
dentes) están adscritos a las 4 Uni-
dades Docentes Multiprofesiona-
les (UDM), correspondiendo a la 

Nuevas ayudas para la 
reparación de edificios, 
viviendas y  ascensores 
@Miguel_IbU
El Instituto Municipal de la Vivien-
da de Fuenlabrada presenta las 
ayudas para la instalación de nue-
vos ascensores en edificios priva-
dos. Las ayudas en esta subvención 
pueden llegar hasta los 15.000€ 
por ascensor instalado. Los requisi-
tos para recibir tal subvención son: 
que el edificio se encuentre dentro 
de los límites municipales de Fuen-
labrada y que el ascensor haya sido 
instalado a partir del 1 de enero del 
presente año.

La presentación de solicitudes 
para recibir tal ayuda se puede reali-
zar hasta el próximo 31 de octubre. 

Por otro lado, la Comunidad de 
Madrid a través de la consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestruc-
turas ha presentado las bases para 
las ayudas a la rehabilitación de vi-
viendas, que estarán dirigidas a la 
conservación y mejora de las vivien-
das que se encuentran dentro de los 
límites de la Comunidad de Madrid. 

Las presentes subvenciones serán 
financiadas con fondos de la Admi-
nistración General del Estado, unos 
fondos y ayudas que serán gestio-
nados por la Comunidad de Madrid

Los requisitos expresos para po-
der conseguir tal subvención son: 
que el edificio a restaurar estuvie-
ra finalizado antes de 1981, ade-
más se pide que al menos el 70% 
de las viviendas del edificio corres-
pondan con el domicilio habitual de 
los propietarios o arrendatarios; aun 
así, se podrán aceptar edificios que 
no reúnan estos requisitos.

La cuantía máxima de la presente 
subvención nunca podrá superar los 
11.000 euros por vivienda, al igual 
que la misma cantidad será entre-
gada por cada 100 metros cuadra-
dos de local. Además, hay que re-
cordar que aún permanece vigente 
la ayuda del Ayuntamiento de Fuen-
labrada para la rehabilitación de vi-
viendas, una subvención que alcan-
zaría el 50% de la licencia de obra.

Uno de los edificios que está siendo rehabilitado

Abren las piscinas municipales 
con multitud de actividades 

@Miguel_IbU
La entrada de junio nos trae, como 
ya es tradicional, la apertura de las 
piscinas de nuestro municipio. Des-
de la Concejalía de Deportes se ha 
anunciado que será este próximo 
sábado cuando queden abiertas las 
Piscinas Municipales situadas en el 
Complejo Deportivo Fermín Cacho.

Los precios para poder acceder os-
cilan entre los 5,40 € para los adul-
tos y los 3,25 € para los niños en 
los días festivos y los 4,25 € para los 
adultos y los 2,10 € para los niños 
en los días laborables. 

Estos precios pueden ser reduci-
dos con la compra de un bono de 
10 baños, que para adultos tiene un 

precio de 28,35 € y de 15,20 € para 
los niños. Además, la Concejalía ha 
propuesto unas tasas bonificadas 
para los parados de larga duración 
y para aquellos usuarios que tengan 
el carnet FUENLIS.

Un verano lleno de actividades 
Pero, más allá de la entrada habi-
tual a las piscinas, el Patronato de 
Deportes ha puesto en marcha, 
para este verano, diversas activi-
dades gratuitas entre las que está 
incluída la ya tradicional ‘Piscifasci-
nante’ durante el mes de julio.

El deporte tendrá un lugar desta-
cado en las actividades de las Pisci-
nas Municipales, donde podremos 
disfrutar de clases de bádminton, 
gimnasia de mantenimiento, vo-
leibol, aerobic, unihockey, zumba, 
fútbol sala, batuka, tenis de mesa, 
ajedrez o aquagym. 

La actividad Pequedeporte se 
suma a esta oferta de actividades 
que harán del verano una época 
mucho más divertida para todos 
los fuenlabreños.

Durante el mes de julio podremos disfrutar de ‘Piscifascinante’

Hospital de Fuenlabrada
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Las piscinas del Fermín Cacho volverán a abrir sus puertas el día 11
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                Noticias

                      Fuenlabrada en Qr`s en tu móvil, tablet o phablet
n Un agente de Policía 

fuenlabreño, héroe 
por un día 

n Nuevo asfalto para
 las principales vías

n Fuenlabrada recibe 
con los brazos abiertos a 

los refugiados

n La familia ‘Puzzle’ 
sigue con su tradición

n Una iniciativa local, 
reconocida de forma 

internacional

n Teatro callejero para 
educar en civismo

n La operación ‘Grafito’ 
termina con 13 personas 

detenidas

n Antón desembarca 
en Fuenlabrada

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

de lo último en Fuenla

Uriel nos conciencia del TEA

@Irenegmayo
Este mes de junio el céntimo soli-
dario del hipermercado E.Leclerc de 
Fuenlabrada irá destinado a  nuestro 
vecino Uriel, un pequeño fuenlabre-

Las hortalizas 
fuenlabreñas 
tienen hueco 
en E. Leclerc

@SuarezLpz
A partir del mes de junio, los 
fuenlabreños podremos dis-
frutar y comprar las hortalizas 
y verduras propias de nues-
tra ciudad en el Hipermerca-
do E.Leclerc Fuenlabrada, gra-
cias al acuerdo sellado entre la 
concejalía de Sostenibilidad  y 
el hipermercado. Este acuerdo  
se enmarca dentro del progra-
ma “Alianzas Locales”, que tie-
nen como principales objetivos 
promover los productos locales, 
fomentar la economía de la ciu-
dad y reducir el impacto medio-
ambiental. Además de, por su-
puesto, ”poner a disposición de 
los  vecinos alternativas de cali-
dad con productos 100% Fuen-
labrada”, según aseguran des-
de el establecimiento.

E-Leclerc Fuenlabrada se ha 
comprometido a comprar di-
rectamente a agricultores del 
Parque Agrario de Fuenlabrada 
y, así, crea un espacio diferen-
ciado dentro de su sección de 
fruteria para identificar los pro-
ductos cultivados en nuestra lo-
calidad. ”Desarrollar el comercio 
local y trabajar con los produc-
tos de la ciudad de Fuenlabrada 
dotándoles de un espacio den-
tro de E.Leclerc es uno de los 
principales objetivos de mi em-
presa”, señala el propietario del 
establecimiento fuenlabreño, 
Emmanuel Petit.

Nueva Alianza Local en Fuenlabrada

Fuenlabrada se vuelca con 
las personas sin hogar
@SuarezLpz
Fuenlabrada ha firmado un conve-
nio para que el Consistorio colabo-
re con la Asociación “La Libélula” 
subvencionando y supervisando el 
programa de atención a personas 
sin hogar o en riesgo de exclusión 
social, con el fin de que ningún ciu-
dadano duerma en la calle y ten-
ga un sitio donde descansar, cos-
teando su alojamiento, provisional-
mente, en algún centro o pensión. 

Ana Carbajo Amigo, presidenta de  
la Asociación Libélula, ha mostrado 
su agradecimiento al Ayuntamien-
to de Fuenlabrada por su implica-
ción en este proyecto.  Esta enti-
dad cubre las necesidades bási-
cas de aquellos que no poseen un 
hogar, proporcionándoles apoyos 
constantes y talleres personaliza-
dos, llamados Talleres Mínimos Vi-
tales, con el único objetivo de re-
cuperarles social y laboralmente.

Fuenlabrada ayudará con 
25.000 euros a La Casita
@Miguel_IbU
Fuenlabrada concederá una sub-
vención de 25.000 euros a la 
Asociación Comedor Social La 
Casita, con el objetivo de rehabi-
litar el local de la entidad, especí-
ficamente las áreas del comedor 
y la cocina.

El alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, ha recordado que 
el consistorio tiene importantes 
proyectos para mejorar la vida de 

los vecinos y vecinas de Fuenla-
brada; además, ha destacado los 
de “intervención social dirigidos 
a la población y grupos sociales 
que requieren un especial apoyo 
por su vulnerabilidad”. Bajo esta 
premisa, el Ayuntamiento firma 
el presente convenio con una 
Asociación sin ánimo de lucro 
que atiende a personas en ries-
go de exclusión y con necesida-
des alimenticias.

E.Leclerc destinará el céntimo solidario de junio a esta enfermedad

ño de 5 años que padece el Trastor-
no de Espectro Autista (TEA). 

Tanto Uriel como sus padres han 
vistado los estudios de SomosRadio 
para contarnos su historia. 

Alegre, correteando y dando besos. 
Así llegó el pequeño Uriel el día de 
su entrevista. Con tan solo 5 años, 
ha aprendido a leer solo y disfruta 
con los juegos de ingenio que tiene 

su madre en su móvil. Aunque es 
un gran autodidacta y disfruta ju-
gando -como cualquier niño- Uriel 
padece TEA.

Un trastorno que afecta a las habi-
lidades sociales de quienes la pade-
cen y afecta ya a 1 de cada 100 per-
sonas en España, “Uriel se relaciona 
con los adultos porque los necesita 
pero no con los niños”, nos confie-
sa Carmen. 

Uriel tiene algunas  dificultades 
para hablar y andar. Por ello, nues-
tro pequeño vecino necesita unas 
células en los pies para corregir su 
forma de andar, ya que, lo hace de 
puntillas. Además, requiere una te-
rapia intensiva de estimulación neu-
rosensorial. Actualmente, la familia 
de Uriel forma parte de la nueva 
asociación fuenlabreña MenTEA-
zul, formada por y para las perso-
nas con autismo y que luchan por 
visibilizar una patología no siempre 
reconocida. 

      
Carmen
Madre  de Uriel

“Uriel se relaciona 
con lo adultos porque 
los necesita, pero no 

con los niños”

“

Uriel junto a sus padres Carmen y José en los estudios de SomosRadio
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EspEcial campamEntos

@MaeeBosque
Este verano promete estar lleno de muchas sorpresas, 
sobre todo para los más pequeños de la casa. Ahora 
que terminan las clases, muchos padres se plantean 
la posibilidad de inscribir a sus hijos en campamentos 
o actividades en vacaciones, que les permitan seguir 
manteniendo su horario de trabajo. Las dudas surgen 
a la hora de elegir cuál será la mejor opción para que 
los pequeños estén entretenidos y, a la vez, empleen 
su tiempo libre en desarrollar más sus capacidades, 
como si siguiesen en la escuela.

Elige su mejor opción
Quien ha ido a un campamento de verano alguna vez, 
seguro que vivió experiencias inolvidables. Quizás éste 
sea el motivo por el que cada año sean más las fami-
lias que deciden llevar a sus hijos a una de estas activi-
dades vacacionales. La oferta crece conforme exige la 
demanda, y hoy en día existen muchas opciones para 
apuntar a nuestros niños. Lo mejor, es elegir el campa-
mento que más se adapte a la personalidad de nues-
tro pequeño: si le gusta hacer deporte, si le gustan las 
manualidades, la música o los idiomas, etc. 

Así, tenemos campamentos deportivos, musicales, 
de multi-aventuras, en la montaña, en la playa o en el 
campo. Pero, lo que desean los padres es que su hijo 
se divierta, aprenda a relacionarse, comparta activida-
des, gane autonomía y, sobre todo, viva nuevas y en-
riquecedoras experiencias. 

Desde hace unos años, uno de los campa-
mentos que más éxito han despertado 
son en los que los pequeños aprenden 
idiomas mientras disfrutan de las vaca-
ciones. En Fuenlabrada, Kids&Us ha 
preparado un summer camp en inglés, 

para que los niños practiquen mientras se divierten 
y juegan. Pero también encontramos campamentos 
propios o colonias urbanas de la concejalía de Infancia 
y Juventud del Ayuntamiento de Fuenlabrada o el de 
las asociaciones juveniles, que dedican su esfuerzo en 
hacer pasar un verano inolvidable a los más jóvenes.

¿Qué aprenden?
Para los niños, la experiencia es siempre gratificante. 
Aprenderán a ser más tolerantes, a 
convivir con personas que no son de 
su entorno, harán amigos nuevos, 
compartirán habitación, juegos, acti-
vidades y participarán en la toma de 
algunas decisiones. Generalmente, 
los niños disfrutan a tope de la ex-
periencia. Allí experimentarán una 
sensación de libertad y responsabi-
lidad que sólo se puede vivir fuera de 
casa. Y no solo aprenden los niños, por-
que también lo hacen los padres. Para 
ellos también es una experiencia que 
los pequeños prueben a estar unos días 
sin su protección. Para muchos puede supo-
ner, además, un auténtico reto, y para eliminar 
miedos, recomendamos que acudan a las reu-
niones informativas sobre el campamento que eli-
jan. Allí podrán conocer los contenidos de las activi-
dades, cómo es el lugar, las medidas de seguridad 
y todos los detalles, como la alimentación, quiénes 
cuidarán de sus pequeños, o la comunicación que 
podrán tener ellos mismos con sus hijos. 

¿A qué estás esperando? Esta puede ser una oca-
sión única para que los más pequeños disfruten del 
que será, seguro, un verano inolvidable. 

Los más pequeños pueden vivir una 
experiencia didáctica y divertida

Inscripcions i més informació: 
www.englishsummerfun.com/inscripcions

Kids&Us Manresa
C/ Sant Fruitós, 18-20 Baixos
T. 93 877 00 85
sonia@kidsandus.es

JORNADES DE PORTES OBERTES 
Dissabte 28 de maig de 17h a 20h 
Dissabte 10 de setembre de 10h a 13h i de 17h a 20h
Kids&Us Manresa (Escola 1) 
(C/ Sant Fruitós, 18-20 baixos · Manresa)

Inglés a partir de 1 año

Kids&Us Fuenlabrada Ferial
C/ Comunidad de Madrid, 22 lateral
28944 Fuenlabrada
T. 91 697 55 11 / 620 504 212
fuenlabrada@kidsandus.net

Kids&Us Fuenlabrada Vivero
Avda. Del Vivero Esq. C/ Claveles
28944 Fuenlabrada
T. 91 230 77 11 / 653 686 853
fuenlabrada.vivero@kidsandus.es

SPEAK In             COLOURS
www.kidsandus.es
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El concejal de Juventud e 
Infancia, Francisco Manuel 
Paloma, nos cuenta los detalles 
del programa para este verano

@SuarezLpz
El verano es sinónimo de aventu-
ras, de nuevas amistades, de nue-
vas experiencias y, sobre todo, de 
mucha diversión. 
Por ello, Fuenlabrada cuenta con 

una oferta inagotable de colonias ur-
banas (fuenlicolonias) y campamen-
tos para que los más pequeños de 
la casa –nuestra alegría diaria– pue-
dan disfrutar de este periodo estival.

La concejalía de Juventud e In-
fancia, como cada año, ha redobla-
do sus esfuerzos para conseguir dar 
respuesta a todas aquellas familias 
de la ciudad que necesitan conciliar 
la vida laboral, con la vida familiar y 
personal durante los meses de ve-
rano. “Un objetivo fundamental por 
el que llevamos trabajando desde 
1996”, explica el concejal del área, 
Francisco Manuel Paloma. Una am-
plia oferta “donde los niños y niñas 
puedan aprovechar su tiempo de 
ocio de una manera enriquecedora 
a la vez que lúdica”, asegura el edil.

Las olimpiadas se 
viven en Fuenla
De este modo, los colegios públicos 
de Fuenlabrada como el Juan de la 
Cierva, el Benito Pérez Galdós, el Sal-
vador Dalí o el Aula III se preparan, 
nuevamente, para recibir, en esta 
ocasión, a los deportistas olímpicos 
más pequeños de Fuenlabrada.

“Este año es un año especial, por-
que es año olímpico”, indica Palo-
ma. “Por ello, las fuenlicolonias del 
municipio se han programado con 
motivo de los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, siendo las activida-
des deportivas y los valores del de-
porte  tales como el respeto, la par-
ticipación, la superación o el com-
pañerismo, los ejes principales de 
la programación”, explica el conce-
jal ilusionado.

Pensando en todos
La concejalía tampoco se ha olvi-
dado de atender a los niños y ni-
ñas de Fuenlabrada con necesida-
des educativas especiales, así como 
de ofrecer plazas de ocio inclusivo 
en el resto de los colegios. “El co-
legio Juan XXIII abre sus puertas 
para garantizar a los chicos y chicas 
desde los 3 a los 20 años activida-

des de ocio diferentes”, indica el edil 
socialista, que además asegura que 
“llevamos poniendo oído a los pa-
pás y a las mámas de Fuenlabrada-
desde hace mucho tiempo”

La oferta de Fuenlicolonias se 
completa con una actividad estre-
chamente relacionada con la educa-
ción medioambiental y que se cele-
brará en el CEIPJ “La Pollina”. 
La Fuenlicolonia Verde, como se ha 

El concejal de Juventud e Infancia, Francisco Manuel Paloma

      
Fco M. Paloma
Concejal de 
Juventud e Infancia

“Llavamos poniendo oído 
a los papás y a las mamás 
de Fuenlabrada desde hace 

muchísimo tiempo

“

denominado, está dirigida a niños y 
niñas de 5 a 12 años, desarrollan-
do actividades que fomenten el in-
terés y el conocimiento por el en-
torno que les rodea, utilizando los 
espacios verdes como recursos de 
ocio activo. 

En definitiva, una gran variedad 
de actividades que van a hacer que 
nuestros hijos e hijas pasen un ve-
rano más que emocionante.

www.kidsandus.es

campamentos urbanos en inglés
Let’s explore summer!

Para niños de 3 a 10 años

Kids&Us Fuenlabrada Ferial
C/ Comunidad de Madrid, 22 lateral
28944 Fuenlabrada
T. 91 697 55 11 / 620 504 212
fuenlabrada@kidsandus.net

Kids&Us Fuenlabrada Vivero
Avda. Del Vivero Esq. C/ Claveles
28944 Fuenlabrada
T. 91 230 77 11 / 653 686 853
fuenlabrada.vivero@kidsandus.es

Las “Fuenlicolonias” se preparan 
para los Juegos Olímpicos de Río

Además de las Fuenlicolonias, 
nuestra ciudad ha preparado 
también varios campamentos 
para que jóvenes y pequeños 
disfruten durante el verano.
 
Campamentos de verano
en Casavieja (Ávila) y 
en Coria (Cáceres)

Los más aventureros podrán via-
jar hasta Casavieja o Coria para 
disfrutar de una semana donde la 
naturaleza y las actividades al aire 
libre serán las protagonistas.  
 
Campamento de 
Street Workout

Para jóvenes de entre 16 y 26 
años, en los que aprender, de ma-
nos de los mejores profesionales 
de este deporte, los valores y se-
cretos de esta actividad tan de-
mandada por los fuenlabreños. 

Campamento de Fútbol 
Ciudad de Fuenlabrada

Organizado por el Club Deporti-
vo Lugo, propone dar una educa-
ción integral, bajo supervisión de 
profesionales, a todos los niños 
y niñas que han elegido el fútbol 
como su deporte.

Tu campamento 
en Fuenla
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“Este público te da ese punto de 
adrenalina para correr y saltar más”

El Montakit ofrece a los más 
pequeños basket en verano

@DonAntonioCG
Relajado, contento y tranquilo, 

pero a la vez resignado, sabedor 
de que este verano va a ser mo-
vido por el buen cartel que tienen 
sus jugadores en el panorama del 
baloncesto europeo. Así se mues-
tra Jota Cuspinera, entrenador de 
nuestro Montakit Fuenlabrada, con 
el que hemos tenido la oportuni-

@DonAntonioCG
Llega el verano y, aunque pense-
mos lo contrario, el deporte está 
más vivo que nunca en nuestra 
ciudad. Para luchar contra la pe-
reza, nuestro club de baloncesto 
ha organizado los ya tradicionales 
campus veraniegos, para que los 
más pequeños sigan disfrutando 
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Jota Cuspinera hace balance de una temporada histórica 
y nos habla de las bajas que se producirán en el equipo

      
J. Cuspinera
Entrenador

“Ojalá los jugadores 
acepten las ofertas de 

renovación, pero 
estamos abiertos a 

reconstruir la plantilla”

“

El Montakit sE dEscoMponE             

Una vez terminado el segundo par-
tido de playoff contra el Barça, los 
rumores se empezaron a extender 
por las redes sociales sobre las po-
sibles salidas inmediatas de jugado-
res del Montakit. Esas salidas, no 
tardaron en confirmarse. El prime-
ro en coger las maletas fue Álex Ur-
tasun, que jugará la próxima tem-
porada en el Nancy francés. Josip 

Sobin ha decidido volver a Croacia 
por motivos personales. El serbio 
Ivan Paunic también ha dejado de 
ser jugador fuenlabreño, como es el 
caso de Álex Llorca. El Montakit em-
pieza a descomponerse y entre Fe-
rrán López y el propio Jota Cuspine-
ra tendrán que buscar en el merca-
do para lograr, un año más, man-
tenerse en la mejor liga de Europa. 

dad de hablar para hacer balance 
del año deportivo. 

El técnico vasco, que se estrena-
ba esta temporada como entrena-
dor principal, “no esperaba un pri-
mer año tan bueno”, algo que, se-
gún reconoce él mismo, “ha sor-
prendido a todos”.

El buen hacer de la plantilla ha he-
cho que las ofertas no dejen de lle-

gar a las oficinas del Fernando Mar-
tín: “no estamos preocupados por-
que ya es una realidad que la plan-
tilla se va a resentir. Tenemos que 
estar abiertos a tener que recons-
truir el equipo. Ojalá alguno de los 
que les hemos hecho la oferta de 
renovación nos diga que sí, que se 
quedan con nosotros, pero aho-
ra mismo, evidentemente, estamos 
sondeando el mercado en absoluta-
mente todos los puestos, para pre-
venir lo que pueda pasar”. 

Agradecido a los fuenlabreños
Una de las notas más positivas de la 
temporada que acabó en los cuar-
tos de final de los playoff contra el 
Barça ha sido, sin duda, la unión 
entre el equipo y la afición. “Con-
tar con tu público a favor, animán-
dote, te da siempre ese aire extra, 
ese punto de adrenalina que te per-
mite correr un poco más, saltar un 
poco más y cuando las fuerzas te 
flaquean son ellos los que te empu-

jan. Con lo cual, la afición y el Fer-
nando Martín han sido imprescindi-
bles para nosotros”. 

El año que viene, la afición vol-
verá a ser clave para que el Monta-
kit se mantega, un objetivo para el 
que, el club, deberá mantener a los 
máximos jugadores de esta plantilla. 
Jota, por su parte, prefiere no mo-
jarse sobre quién debe quedarse de 
forma obligada: “¿Quién es priorita-
rio? En realidad lo son todos. A par-
tir de ahí, quien no nos conteste o 
nos diga que no, pues evidentemen-
te buscaremos en el mercado opcio-
nes que los sustituyan”. Palabra de 
míster, de un gran míster.

del basket como han hecho duran-
te todo el año. 

Para ello, tenemos dos opciones 
claras: el Campus Urbano de ve-
rano, que en esta ocasión tendrá 
tres turnos -entre el 22 de junio y 
el 8 de julio-, y el Campus de Vera-
no en Ciudad Rodrigo, que se ce-
lebrará del 4 al 10 de julio. El pri-

mer campus tiene un precio que 
va desde los 75 euros del primer 
turno, hasta los 120 del tercero. 
Por su parte, el campus que se lle-
vará a cabo en la ciudad salmanti-
na tiene un precio, con todo incluí-
do, de 345 euros.

¡Inscríbete!
Las inscripciones están abiertas 
y podemos apuntarnos de forma 
presencial, en las Oficinas del Fer-
nando Martín, o a través de la web 
del club (www.baloncestofuenla-
brada.com/campus). 
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DEPORTE EN
LOS PARQUES

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.ayto-fuenlabrada.es 

DEPORTES FUENLABRADA:

PARQUE LA 
SOLIDARIDAD
Calle Francia, s/n
Entrada principal PS. Setúbal

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Yoga

Tai-chi

Yoga

Tai-chi

PARQUE 
LA PAZ
Entrada C/ Gijón

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Tai-chi

Yoga

Tai-chi

PARQUE 
LA CUEVA
Junto Polid. La Cueva

MARTES

JUEVES

Yoga

Tai-chi

JUNIO Y JULIO
de 10:00 a 11:30 h

Te recomendamos traer: 

Aislante

Ropa y calzado 
deportivo cómodo

Agua

Gorra

PARQUE 
LORANCA
Av. de Pablo Iglesias, 2
Entrada frente al C. Comercial

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Tai-chi

Yoga

Tai-chi

Yoga

PARQUE 
RONCALI
PS. Higueral 
C/ Gazaperas

MARTES

MIÉRCOLES

VIERNES

Tai-chi

Yoga

Yoga

Y los lunes de 11:00 a 12:00 h
Aeróbic en familia

Y los jueves de 9:30 a 10:30 h
Aeróbic en familia

Y los lunes de 9:30 a 10:30 h
Aeróbic en familia

Y los sábados de 9:30 a 10:30 h
Aeróbic en familia

Y los sábados de 11:00 a 12:00 h
Aeróbic en familia
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Carteles de los campus de verano del Baloncesto Fuenlabrada
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Los cambios en la dirección y el adiós de  
Pachón marcan un nuevo rumbo en el club

Mucho se había comentado, durante las últimas 
semanas, sobre los posibles cambios que se po-
dían dar en nuestro C.F. Fuenlabrada. Uno de 
ellos, lo conocimos la semana pasada, aunque más 
que un cambio fue una apuesta por la continuidad con 
la renovación de Josip Visnjic. 

El siguiente paso en esta creación del segun-
do año del nuevo proyecto del Fuenla ha sido 
el cambio de Director Deportivo y, para ello, 
se ha elegido al mejor profesional posible: 
Juan Luis Mora.

El hasta ahora entrenador del fi-
lial, se enfrenta a un reto mayúsculo. 
Mora ha hecho una temporada de ré-
cord con el segundo equipo azulón, as-
cendiendo a Segunda regional madrileña. 
La cantera, dirigida por Mora, ha sobresali-
do en cada una de las ligas que ha partici-
pado, sacando talentos en cada encuentro 
que han disputado con la camiseta ‘kirika’. 
Sustituye en el cargo a Paco Ors, quien lle-
vaba en el club desde el 2013.

@DonAntonioCG/@SuarezLpz
Tras el primer año del proyecto #CabezaCorazónAlma de nuestro C.F. Fuenlabrada, 
llega el momento de tomar conclusiones. El primer equipo no ha logrado sus obje-
tivos y, por ello, la dirección del club ha decidido girar el rumbo de la entidad azulo-
na y confiar el proyecto en nuevas manos. Unas manos, por otro lado, que son co-
nocidas, como en el caso de Juan Luis Mora, que se encargará de dirigir la dirección 
deportiva. El club iniciará la pretemporada el día 11 de julio, según han confirmado 
desde la entidad. De momento ya se han cerrado cuatro partidos amistosos contra 
el Parla, el Pinto, el Ávila y la Gimnástica Segoviana. Arranca el proyecto #Cabezaco-
razónyalma 2.0 ¿Será la campaña del ascenso a Segunda división?

La sorpresa saltó el pasado 1 de junio, cuando el C.F. 
Fuenlabrada anunciaba que Sergio Pachón había de-
cidido desvincularse del club de su vida. 

Según el comunicado publicado por la entidad azu-
lona, “Pachón opta por otro camino en el que el club 
le desea la mejor de las suertes”. 

Esta noticia llega tras la retirada del ex delantero hace 
tan solo un par de semana y tras el anuncio del club de 
que Sergio Pachón tendría un nuevo papel como enla-

ce entre la plantilla y el entrenador. 
Una semana más tarde, el Getafe C.F. hacía ofi-
cial la vuelta de su ex delantero a la casa azulona, 
donde tendrá un papel aún por determinar. Pa-
chón cambia su casa de toda la vida por la casa 

en la que hizo felices a miles de getafenses.
Se va, por tanto, un referente para la afición fuen-

labreña, un capitán dentro y, sobre todo, fuera del 
campo, que ha dejado todo por el club de sus amores 
en los últimos cinco años de su carrera. Un ejemplo 
para todos esos niños que sueñan con ser jugadores 
de fútbol. Como ya dijimos hace un mes... ¡Gracias 
Pachi y mucha suerte allá donde vayas!

La llegada de Juan Luis Mora a la dirección del 
primer equipo ha provocado que otra persona 
le sustituya como director de cantera. 

El elegido ha sido Carlos Pozo, entrenador 
del infantil C y coordinador de los alevines 
en la cantera azulona durante esta pasa-
da temporada.

Carlos se encargará de dirigir todo el fút-
bol base fuenlabreño hasta la categoría de 
juvenil B, que seguirá estando bajo la super-
visión de Mora, para nutrir de jugadores al pri-
mer equipo de Josip Visnjic. 

Dentro del club se conoce a Carlos Pozo como el 
hombre de los ascensos, ya que ha logrado subir de 
categoría  en tres ocasiones, habiendo entrenado tres 
temporadas. Un 100% de éxito. 

A pesar de su juventud, su trabajo y amor por el fút-
bol le han llevado a ganarse la confianza de la directiva y 
del nuevo director deportivo, que ha creído en él para que 
sea su relevo natural en nuestra cantera. El tiempo dirá 
si la elección ha sido acertada. De momento, paciencia y 
mucho ánimo.  

Por fin es una realidad. Ha costado, pero ha llega-
do. Tras muchas peticiones, tras muchas demandas, 
el C.F. Fuenlabrada ha anunciado que se han abierto 

las inscripciones para una sección femenina den-
tro del club azulón. 

Todas las chicas fuenlabreñas que quieran ju-
gar al fútbol o al fútbol sala tendrán su hueco en 
nuestro club, que contará, en un principio, con 

tres categorías: infantiles, juveniles y, por supues-
to, un equipo senior. Para todas aquellas interesa-
das, la forma de apuntarse a las pruebas de acceso 
al equipo es de lo más sencilla: entrando en la página 
web del club y rellenando un fácil formulario (www.
cffuenlabrada.es/pruebas-acceso). 

El fútbol femeninoa nivel nacional está crecien-
do cada día más en nuestro municipio y, por ello, 
se hace realidad una demanda que venía aumentan-
do durante las últimas semanas en Fuenlabrada. Las 
chicas, ahora, también tendrán su lugar con la cami-
seta azulona de nuestro Fuenla.

Mora caMbia de rol        ‘Pachi’ deja el club    

Un nuevo 
Fuenla 
está en 
camino

11 bajas Para el nuevo Fuenla de visnjic    

david Tejero      

javi robles     

jorge orTiz   

carrasco  

borja díaz  

cabrera    

Tello   

dorian babunski     jean carlos  

TiTo    

borja sánchez     

habrá FúTbol FeMenino        
nuevo direcTor de canTera      
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CENTRO DEPORTIVO CALLE CRETA · C/ Creta, 2 · Tel. 91 685 69 04 · deportes@ayto-fuenlabrada.es 

CORRECCIÓN POSTURAL

ENTRENAMIENTO SUELO PÉLVICO

RECUPERACIÓN POSTPARTO

FISIOTERAPIA
TALLER DE ESPALDA
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@DonAntonioCG
Fuenlabrada ha sido, durante una se-
mana, el centro neurálgico donde se 
han dado cita las mejores canteras 
del mundo del fútbol. Equipos como 
el Real Madrid, el Atlético de Madrid, 
el Deportivo de la Coruña o el Pal-
meiras brasileño han pasado por los 
Campos de Fútbol de La Aldehuela 
para disfrutar de uno de los torneos 
con más nombre en los últimos años: 
el Mundialito de Clubes Sub17. 

Organizado por la Concejalía de 
Deportes, el Mundialito ha contado 
con la presencia, como director del 
mismo, de una leyenda dentro de los 
terrenos de juego: Manolo Sanchís. 

Fueron en total seis días de fút-
bol en edad juvenil que nos hicieron 
comprobar el gran nivel que existe en 

La Aldehuela reunió al 
futuro del fútbol mundial

El Real Madrid celebrando el título que ganó en los penaltis al Palmeiras brasileño

Manolo Sanchís, uno de los organizadores

Atleti y Depor participaron en el torneo

La Aldehuela contó con mucho público
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El Real Madrid 
se proclamó 
Campeón del 
Mundialito

las principales canteras de los clubes 
más prestigiosos del mundo. 

Un campeón español
De entre los equipos participantes, 
sorprendió el nivel del Tokusima Vor-
tis de Japón o de los dos conjuntos 
brasileños, el Corinthians y el Palmei-
ras. Precisamente, sería este último el 

rival del Real Madrid en la gran final, 
que acabaría llevándose el conjunto 
madridista en los penaltis. 

El público respondió de la mejor 
forma y llenó las gradas del campo 
fuenlabreño, que, además, presumió 
de un terreno de juego en unas con-
diciones envidiables. Algún día podre-
mos decir: “Yo ví jugar a ese chico”. 

Líderes

Cuando iniciamos un pro-
yecto lo primero que de-
bemos hacer es poner una 

fecha, una idea, una mera con-
versación. Tras ello, sentamos las 
bases y los objetivos, la línea que 
vamos a seguir, siempre con ilu-
sión de intentar hacerlo lo mejor 
posible. De lo que no cabe duda 
es que para que un proyecto no 
se nos caiga nada más empezar, 
debemos rodearnos de los me-
jores y tener unos buenos líderes 
para que lo dirijan.

Es momento de que los clubes 
preparen sus proyectos y las pri-
meras piedras deben ser el Di-
rector Deportivo y el Entrenador.

Igual que existe la ley de que 
“los partidos los ganan los juga-
dores y los perdemos los entre-
nadores”, existe otra y es que “la 
canción no sonará igual sin un 
buen director de orquesta…” 

Este mes hemos visto como 
después de cumplir los objetivos, 
el Deportivo de la Coruña despe-
día a Víctor Sánchez, porque se-
gún su presidente, “no podíamos 
comenzar la próxima temporada 
ya con dudas”. Víctor me pare-
ce un buen profesional, pero en-
tiendo las palabras de D. Tino, 
ya que su proyecto tiene que es-
tar liderado por alguien en quien 
confíe al 200%.

Suena Paco Jémez para liderar 
ese banquillo, un líder por natu-
raleza (ya lo era como jugador), 
una grandísima persona, forma-
dor de formadores y con una 
idea muy clara del fútbol y de la 
vida: valores.

Se podrá ganar o perder, pero 
cuando inicias un proyecto total-
mente convencido de que estás 
haciendo lo correcto y no con 
dudas, ya estás ganando.

La pizarra 
de joseLe

El V Torneo del C.D. Arroyo 
desborda talento y futuro

Fuenlabrada marcó goles 
en el Naranjo por Marta

@DonAntonioCG
Nuestro C.D. Arroyo celebró la quin-
ta edición de su torneo anual que, de 
nuevo, volvió a ser un éxito. Niños de 
todas las edades disfrutaron de una 
competición en la que predomina-
ron los conjuntos fuenlabreños, aun-
que contó también con la presencia 
de clubes de la región. El talento y el 
futuro volvieron a reinar en el Arroyo.Uno de los encuentros del torneo
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@DonAntonioCG
Nuestro municipio sacó, el pasado 
sábado 11 de junio, su lado más 
solidario para ayudar a Marta, una 
joven fuenlabreña en coma desde 
hace dos años. En concreto, fue la 
Escuela de fútbol base Paco Córdo-
ba la encargada de organizar un 
torneo con el objetivo de recaudar 
fondos para la Asociación Ilusión 

para Marta. Los campos de fútbol 
de El Naranjo sirvieron como sede 
para este torneo que contó con una 
gran entrada y que, a pesar del so-
focante calor, nos brindó grandes 
partidos, con mucha calidad y de-
jándonos grandes detalles de las 
futuras promesas del fútbol fuen-
labreño. Fuenlabrada ha mostrado, 
una vez más, su lado más solidario.
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Fran García, con la medalla de bronce

Fran García, 
plata y bronce 
en el europeo 
de Wushu 
@DonAntonioCG
El fuenlabreño Fran García Ma-
zuecos logró alzarse con dos 
medallas en los Campeonatos 
de Europa de Wushu celebra-
dos en Moscú. Hasta allí se des-
plazó con el combinado nacio-
nal, del que es uno de los máxi-
mos exponentes. 

El fuenlabreño comen-
zó su andadura en la ciudad 
rusa el día 16, donde com-
pitió en nanquan. Por muy 
poco, Fran no consiguió me-
dalla, ya que acabó la compe-
tición en el cuarto lugar. Pero 
el plato fuerte aún estaba por 
llegar. Fran disputaba el día 19 
la prueba de nangun, donde 
consiguó colarse en el segun-
do puesto con una nota de 
9,21, lo que le otorgó una me-
recidísima medalla de plata.

La Comunidad destina 8 millones en ayudas al deporte

@SuarezLpz
Unos 8 millones de euros será lo que 
el Ejecutivo Regional invierta en sub-
venciones a municipios federacio-
nes, asociaciones y deportistas para 
promocionar el deporte en la región. 

Por su parte, la Comunidad de Ma-
drid destinará 3 millones de euros a 
actividades relacionadas con el de-
porte infantil, así como la ayuda a 
los clubes deportivos de Madrid. Al 
igual que los clubes, el deporte in-

Se verán benefeciados clubes, deportistas, 
federaciones y asociaciones deportivas

fantil y los deportistas, también serán 
beneficiadas 60 federaciones deporti-
vas madrileñas, 350 asociaciones de-
portivas de base y la Unión de Fede-
raciones Deportivas Madrileñas. 

Todas y cada una de las subven-
ciones se basan en méritos deporti-
vos, incluyendo, un sistema de pun-
tuación para que todos los clubes 
que se presenten reciban una ayuda. 

Para obtener esta subvención será 
necesario reunir una serie de criterios 
como el carácter olímpico de la mo-
dalidad deportiva, el carácter de de-
porte individual o de equipo, la cate-
goría de la competición y la clasifica-
ción en la misma, la participación en 
el campeonato de Europa o del Mun-
do, el número de desplazamientos y 
el número de licencias.

Joaquín Inglada y nuestro campeón, en su salida desde el puerto de Barcelona

Juan Félix Bravo, en los estudios de SomosRadio
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El deportista fuenlabreño Juan Félix 
Bravo finaliza su prueba más solidaria

Hablamos con el motorista acuático, que se ha 
involucrado de lleno en el proyecto BrainXperience

@DonAntonioCG
A pesar de ser uno de los deportis-
tas en activo más importantes de 
nuestra ciudad y de nuestro país, 
Juan Félix Bravo es un tipo cercano, 
tranquilo e inquieto, a la vez. Él mis-
mo reconoce que no le gusta estar 
acomodado: “estoy muy bien aho-
ra, con muchos cambios en mi vida”. 

Esto nos contaba antes de embar-
carse en uno de los retos más bo-
nitos de su vida: la BrainXperience. 
Junto a su amigo Joaquín Inglada, 
el fuenlabreño planeó recorrer 1.000 
millas náuticas en moto de agua, 
desde Barcelona hasta Sevilla, para 
recaudar fondos para que la Funda-
ción Clavel pueda combatir la hidro-
cefalia en África. 

Reto conseguido
El reto económico, el más importan-
te, se ha logrado con creces, con-
siguiendo que la Fundación pueda 
viajar el próximo 17 de junio a Zan-
zíbar para comenzar con los trata-
mientos de esta enfermedad, que 
afecta a miles de niños.

“Joaquín fue el que me animó en 
este proyecto”, nos cuenta Juan Félix, 
“él tuvo hace cuatro años un acciden-

te muy grave en moto acuática y el 
Doctor Clavel le salvó la vida. Por eso, 
hemos querido devolverle el regalo”. 

Una aventura complicada
Una vez terminada la aventura soli-
daria, el fuenlabreño nos comenta 
que la travesía ha sido irregular, “con 
días de buen mar y otros en los que 
estaba muy mal”. Sobre todo el últi-
mo día: “el quinto día fue un infierno. 
Nos tocó cruzar el estrecho y había 
mucho mar. De Barbate a Cádiz tar-
damos más de lo esperado y el río se 
complicó mucho, porque había mu-
cho viento y oleaje”. 

A duras penas, y con tres horas de 
retraso, Juan Félix y Joaquin, llega-
ron al destino fijado, donde aguarda-
ban autoridades y aficionados. Unos 
aficionados que, según nos cuenta 
nuestro campeón, “nos ayudaron du-
rante todo el camino e, incluso, nos 
invitaban a comer”. 

Y ahora, con la BrainXperience 
completada con éxito, Juan Félix bus-
ca apoyos económicos para poder 
participar en el próximo Dakar. Aun-
que será complicado, seguro que ter-
mina consiguiéndolo. Apoyemos a 
nuestro campeón en sus sueños. 
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 “Deporte en los parques” 
para los meses de verano
Yoga, Tai-chi y 
Aeróbic en familia 
serán los deportes 
al aire libre que 
podremos disfrutar 
durante junio y julio
@SuarezLpz
Deporte en los parques’ es el nom-
bre del programa de gimnasia que 
un año más, con la llegada del buen 
tiempo, la concejalía de Deportes 
pone en marcha en los parques de 
Fuenlabrada. Esta vez, los vecinos 
de la ciudad podremos disfrutar de 
las actividades como el yoga, el tai-
chí o el Aerobic en familia en cinco 
parques distintos: La Solidaridad, 
Loranca, La Cueva, La Paz y Roncali.

Estas zonas verdes se convierten 
durante los meses de junio y julio 
en improvisados gimnasios a los que 
pueden acudir todas las personas 
que lo deseen para practicar activi-
dades deportivas con monitores es-
pecializados en cada una de las dis-
ciplinas que se imparten.

La gran novedad de este año es 
el Aeróbic en familia. Una actividad 
que fomenta, además del ejercicio, 
los vínculos familiares entre los dis-
tintos miembros de la familia.

El concejal de Deportes, Juan Car-
los López del Amo, ha animado a to-
dos los fuenlabreños a participar en 
estas actividades físicas, aunque ha 
recomendado acudir con ropa y cal-
zado cómodo, aislante para la prác-
tica del ejercicio y llevar agua y gorra 
para combatir el calor.

Las clases se desarrollan de lunes a 
viernes de 09:30 a 12 horas, depen-
diendo de la actividad a desarrollar. 

Todos los integrantes del club juntos durante la presentación 
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La natación fuenlabreña 
hace historia en Europa
@DonAntonioCG
Una semana llena de ilusión, ner-
vios y, sobre todo, ganas de disfru-
tar de uno de los eventos deporti-
vos del año. Hasta Londres se des-
plazaron 6 de nuestros nadadores, 
sumándose a la gran representa-
ción nacional que viajó a las islas 
para disputar del Campeonato de 
Europa de Natación Máster.
 Un total de 25 medallas para Es-
paña y una brillante actuación de 
nuestro club: ese es el mejor re-
sumen de la competición. Pero, si 
hay que destacar un nombre en 
concreto es el de David Fernández, 
que consiguió una histórica quinta 
plaza en los 200 braza y una sépti-
ma posición en los 100 braza. Ade-
más, el nadador fuenlabreño se 

alzó con su segundo récord a ni-
vel nacional. Un sobresaliente para 
David que, por otro lado, era una 
de las grandes bazas con las que 
contaba nuestro combinado. 

Ana Belén González, por su par-
te, consiguió clasificarse en duo-
décima y décimo cuarta posición 
en las pruebas de medio fondo y 
Sergio Cobos se ha colado en el 
top 50. Alberto Pérez Boix logró 
un meritorio 57 puesto en el eu-
ropeo, dentro de la modalidad de 
50 espalda, y Esther Medina y Jua-
nan Pérez, se colaron en el puesto 
66 y 67 respectivamente. Una ac-
tuación memorable que cierra una 
temporada de ensueño para nues-
tro Club. El año que viene nos trae-
rá, seguro, incontables éxitos.

Programa y horarios
n Parque La Solidaridad (C/ Fran-
cia s/n, entrada principal Paseo 
Setúbal) De 10:00 a 11:30 h. mar-
tes y jueves yoga, miércoles y vier-
nes: tai-chí Lunes de 9:30 a 10:30 
h: Aeróbic en familia.
n Parque La Paz (entrada ca-
lle Gijón)De 10:00 a 11:30 h. 
miércoles y viernes tai-chi, jueves: 
yoga. Sábados de 11.00 a 12.00 h: 
Aeróbic en familia.
n  Parque Loranca (Avd. de Pa-
blo Iglesias 2, entrada frente a Cen-

tro Comercial) De 10:00 a 11:30 h. 
martes y jueves tai-chi, miércoles 
y viernes: yoga. Lunes de 11:00 a 
12:00 h: Aeróbic en familia.
n  Parque Roncali (Paseo Higueral 
C/ Gazaperas) De 10:00 a 11:30 h. 
los martes tai-chí, y los miércoles 
y viernes: yoga Jueves de 9.30 a 
10.30 h: Aeróbic en familia.
n  Parque La Cueva (junto a Po-
lideportivo La Cueva). De 10.00 
a 11.30 h. los martes yoga y los 
jueves tai-chí. Sábados de 9.30 a 
10.30 h: Aeróbic en familia.
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El atletismo reina en la 
pista del Fermín Cacho
@DonAntonioCG
El Polideportivo Fermín Cacho aco-
gió en mayo a las mejores prome-
sas del atletismo madrileño. Cua-
tro horas de deporte en las que 
vivimos diversas pruebas de 100 
metros lisos, 400 metros, relevos o 
salto de longitud, enmarcadas en 

un nuevo Trofeo Ciudad de Fuen-
labrada de atletismo. Tanto Aauri 
Bokesa como Aitor Ekobo estuvie-
ron presentes. El joven atleta fuen-
labreño marcó un tiempo de 10.65 
en los 100 metros lisos. Por su par-
te, Bokesa quedó primera en la 
modalidad de 400 metros lisos.

DEPORTE EN
LOS PARQUES

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.ayto-fuenlabrada.es 

DEPORTES FUENLABRADA:

PARQUE LA 
SOLIDARIDAD
Calle Francia, s/n
Entrada principal PS. Setúbal

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Yoga

Tai-chi

Yoga

Tai-chi

PARQUE 
LA PAZ
Entrada C/ Gijón

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Tai-chi

Yoga

Tai-chi

PARQUE 
LA CUEVA
Junto Polid. La Cueva

MARTES

JUEVES

Yoga

Tai-chi

JUNIO Y JULIO
de 10:00 a 11:30 h

Te recomendamos traer: 

Aislante

Ropa y calzado 
deportivo cómodo

Agua

Gorra

PARQUE 
LORANCA
Av. de Pablo Iglesias, 2
Entrada frente al C. Comercial

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Tai-chi

Yoga

Tai-chi

Yoga

PARQUE 
RONCALI
PS. Higueral 
C/ Gazaperas

MARTES

MIÉRCOLES

VIERNES

Tai-chi

Yoga

Yoga

Y los lunes de 11:00 a 12:00 h
Aeróbic en familia

Y los jueves de 9:30 a 10:30 h
Aeróbic en familia

Y los lunes de 9:30 a 10:30 h
Aeróbic en familia

Y los sábados de 9:30 a 10:30 h
Aeróbic en familia

Y los sábados de 11:00 a 12:00 h
Aeróbic en familia
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Fuenlabreños por el mundo
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Junio nos lleva hasta Honolulu, 
Hawaii, (Estados Unidos) de la 
mano de Javier Risco García, de 
23 años. Actualmente estudia 
Ciencias de la Salud en Hawaii 

Pacific Univeristy 

Damos la bienvenida al buen tiempo 
con un fuenlabreño que se encuen-
tra en uno de los lugares paradisía-
cos de ensueño, Hawaii. 

Javier Risco dejó Fuenlabrada hace 
casi tres años para adentrarse en la 
aventura de vivir en Honolulu, uno de 
los lugares soñados por 
todo el mundo. Este 
amante del depor-
te, y concretamen-
te del fútbol, apro-
vechó la oportunidad, 
que un día le ofrecie-
ron, de marcharse a 
Hawaii a jugar en un 
equipo de allí. “Me 
costó un 
poco de-

Este mes de junio viajamos hasta la éxotica Hawaii (Estados Unidos)
cidirme, lo que dejaba aquí era toda 
una vida, amigos, familia, hogar… 
pero pensé que las oportunidades 
solo aparecen una vez en la vida, y 
decidí arriesgarme”, nos cuenta Javi.

El deporte por bandera
Nuestro fuenlabreño adora Honolu-
lu y cree que la oportunidad que le 
ha dado el fútbol quizás nadie, por 
otros medios, se la podría haber 
ofrecido. Javier es ex jugador del CF 
Fuenlabrada y del Atlético de Madrid 
y, durante toda su andadura, el fút-
bol ha sido uno de los pilares más 
importantes de su vida. Ha sido en-
trenador de niños y desde pequeño 
ha derrochado fuerza y ganas para 
conseguir un hueco en este mundo. 
Javi también ha querido contarnos 
algunos momentos divertidos.” Uno 
de ellos, fue nada más llegar cuan-
do aterricé en Hawaii mi inglés era 
prácticamente nulo y en uno de mis 

primeros entrenamientos 
decidí dirigirme al entre-
nador como hacemos 
en España, es decir, 
llamando al entrena-
dor por su nombre 
de pila.  Yo grita-
ba ‘¡Christopher!, 
¡Christopher!, 
pero no contes-  

taba y todo el mundo me miraba sin 
saber a quién llamaba, hasta que 
todo el equipo se echó a reír y un 
compañero me dijo que en EEUU al 
entrenador se le llamada ‘Coach’, fue 
un momento muy gracioso”, nos co-
menta entre risas.

Hawaii es el paraíso, 
pero Fuenla mi hogar
Javier Risco confiesa que vive en 
un lugar de ensueño, donde todo lo 
que le rodea es todo lo que la gen-
te de a pie sueña tener, “la tempe-
ratura anual aquí es de 25 - 30º, los 
365 días del año prácticamente son 
verano: es un estilo de vida increí-
ble”. Pero confiesa que uno de sus 
puntos débiles aquí en Honolulu es 
sin duda la comida. ”Se echa mucho 
de menos un buen cocido madrile-
ño, el pan, el queso y  el jamón se-
rrano. Aunque es cierto que a todo 
se acostumbra uno”.

No cabe duda que Hawaii es 
uno de los lugares más maravillo-
sos y bonitos para vivir, pero que, 
como en casa en ningún lado. Ja-
vier no tiene en mente volver, pues 
nos consta que la calidad de vida 
aquí no es comparable a la de Espa-
ña En cualquier caso, el fútbol mue-
ve montañas, y este es un ejemplo. 
¡Suerte Javi!
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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

@ZairaDance
¿Sabéis qué? Llega el verano y con 
él, una de nuestras mayores preocu-
paciones: cómo nos protegemos 
del sol? Uno de los principales pro-
blemas en la piel está causado por 
la exposición excesiva al sol, provo-
cando problemas cutáneos serios. 
La piel tiene memoria, y es posible 
que al principio no aparezca ningún 
síntoma. Sin embargo, en un futuro, 
puede pasar factura. 

Consejos básicos 
para grandes y pequeños
Debemos estar atentos continua-
mente a nuestra piel. Las manchas 
pueden ser los síntomas principa-

   ¡Disfruta del S      L!
Pero no olvides estos consejos para prevenir el cáncer de piel

les (rosáceas, rojizas o sangrantes) 
e incluso pueden brotar lunares y 
en un futuro convertirse en mela-
noma (cáncer de piel). Pero tran-
quilos. Hay muchas maneras de 
proteger nuestra piel de los efectos 
del verano: evita la exposición al sol 
en horas centrales del día; utiliza 
cremas con el factor adecuado para 
cada piel, deja que la crema actúe 
durante 30 minutos antes de tomar 
el sol; usa gorras y sombreros, ca-
misas y pantalones largos al aire li-
bre; usa gafas de sol homologadas; 
evita las terapias bronceadoras (ra-
yos UVA); y sobre todo, prohibidos 
los aceites bronceadores. 

Y no te olvides de los más pe-
queños de la casa. Ellos necesi-
tan el doble de atención y el doble 
de protección. Su piel es mucho más 
sensible y debe estar más cuidada. 
Por suerte, las mamás y los papás 

siempre están en guardia -y con 
el bote de crema preparado- para 
cuando el peque no está lo suficien-
temente embadurnado, ir a atacar. 
Hay muchas cremas en el mercado 
indicadas exclusivamente para  ni-
ños que ayudan a cuidar su piel de 
una forma más directa. Aún así, evi-
ta la exposición al sol si tienen menos 
de seis meses; si tienen pecas o piel 
muy blanca, son más propensos a las 
quemaduras. Al igual que los mayo-
res, cuida de ellos con gorritos y ca-
misetas que cubran los brazos, e in-
tenta que no se expongan directa-
mente al sol. 

El bronceado no es salud
Lucir una piel morena en verano es 
prácticamente inevitable. Aún así, 
esto no quiere decir que no deba-
mos cuidar al máximo nuestra piel. 

Estudios recientes demuestran 
que los casos de cáncer de piel han 
aumentado en los últimos años. 
¿Por qué? Cuestión de moda. Nos 
limitamos a cuidar nuestra apa-
riencia, pasando por alto los gran-
des riegos que nos puede acarrear 
broncear en exceso nuestra piel. 

El sol puede ser nuestro peor 
enemigo, pero si estamos atentos 
y seguimos las indicaciones de mé-
dicos y dermatólogos, podremos 
disfrutar de un verano de broncea-
do natural y sano, con una piel bo-
nita y cuidada. ¿Ya lo tienes todo? 
¡No olvides coger tu bote de crema 
y tus gafas de sol!

Existen 9´7 casos por 
cada 10.000 personas 

con incidencias por 
melanoma en España



// Junio 2016 //  // 27 //

PubliRePoRtaje

El centro, especialista en rehabilitaciones y casos complejos, aterriza en Fuenlabrada
En clínica Dental Nobel, se han es-
forzado en crear un nuevo concep-
to de odontología por especialida-
des completamente revolucionario. 
Son especialistas en orientación en 
casos de rehabilitaciones implanto-
lógicas completas, y casos comple-
jos, empleando para este fin la más 
alta tecnología. Cuentan con perso-
nal altamente cualificado e implica-
do, lo que les permite ofrecer a sus 
pacientes un trato personalizado, 
estudiando cada caso de forma ex-
haustiva para ofrecer una solución a 
cada una de las expectativas gene-
radas por los pacientes.

Confiando en especialistas
Sus instalaciones y su personal, ade-
más de transmitir una transparencia 
y claridad en sus métodos de traba-
jo, ofrecen calidad y seguridad en 
todos y cada uno de los pasos que 
realizan, fruto de años de experien-
cia adquirida. Además, cuentan con 
la experiencia del Dr. Taleb, quien ha 
ido aportando en cada uno de sus 
cuatro centros repartidos por la co-
munidad de Madrid y Valladolid, su 
garantía profesional y humana, por 
lo que ha conseguido de ello su ima-
gen de marca y sello de identidad. 

Todo siempre rodeado de los mejo-
res especialistas, como su Directora 
Medico la Dra. Cristina Orellana, su 
equipo de odontólogos y auxiliares, 
entre las que cabe destacar Laura 
Moreno, como Responsable de Auxi-
liares, o Alba Rodríguez, como odon-
tóloga de gran cercanía y empaque 
profesional, por su empatía y esfuer-
zo hacia sus pacientes.

Ahora, más cerca
Clínica Dental Nobel llega a 
Fuenlabrada para ayudar sus 
habitantes a conseguir una 
mejor calidad de vida, salud 
dental y sobre todo, y como 
aspecto clave en este cometi-
do, mejorar sus sonrisas.

Los especialistas de la clí-
nica nos explican que los 
implantes dentales son raí-
ces artificiales creadas para 
sustituir dientes ausentes o 

en mal estado, fabricados de titanio 
puro y de las mejores marcas Nobel 
Biocare. Los implantes se sujetan al 
hueso gracias a un proceso biológi-
co: Osteointegración, y establecen 
una conexión directa entre el hue-
so y el implante. Después se coloca 
una prótesis como si se tratase de 
un diente natural. Estos tratamien-
tos ofrecen resultados satisfactorios 
para que los pacientes disfruten du-
rante muchos años. 

Las bases de Clínica Dental 
Nobel  son Experiencia, Honestidad 
y Profesionalidad. Bases que permi-
ten ofrecer una inmejorable relación 
calidad precio muy accesible a todos 
los bolsillos, ofreciendo odontología 
de última generación y soluciones in-
tegrales al alcance de todos. Las téc-
nicas que utiliza el centro ofrecen al 
paciente la posibilidad de ver un estu-
dio digitalizado del plan de tratamien-
to final en imágenes virtuales, que fi-
nalmente serán resultado del trabajo 
y esfuerzo del equipo por lograr el de-
seo de ambas partes hecho realidad. 

Confía en los profesionales. Confía 
en Clínica Dental Nobel. 

¡Atrévete a ser feliz! 
Confía en Clínica Dental Nobel

Encuéntranos en la 
C/Humilladero, 4 esq 

C/ Leganés (Fuenlabrada)
Pide tu cita llamando al

91 022 89 47

La Dra. Orellana en la 
Clínica Dental Nobel

El Dr. Taleb en la 
Clínica Dental Nobel
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Elabora los mejores helados caseros, ahora más sanos y más originales

  Cata de vinos

SHERRY BLOODY MARY
2 partes de jerez amontillado; 
4 partes de zumo de tomate; 
sal y pimienta, unas gotas de 
tabasco, unas gotas de perrins 
y zumo de limón.
En vaso mezcla-
dor, mezclamos 
todos los ingre-
dientes con hie-
lo, hasta en-
friarlo; se cue-
la y se sirve en 
vaso bajo, se 
decora con me-
dia rodaja de li-
món y una rami-
ta de apio.

GIN MOJITO
45 ml de ginebra, cava o cham-
pagne, 2 cucharadas de azúcar 
moreno, media lima, 6 hojas de 
hierbabuena.
En vaso alto se 
añade la lima a 
tacos y el azúcar, 
se machaca con 
mortero, se añade 
la hierbabuena y se 
remueve, se añade 
hielo pile, la gine-
bra, y se rellena con 
cava o champagne, 
y se remueve. 

Decorar con media roda-
ja de limón, y una ramita de 
hierbabuena, y cerramos po-
niendo 2 pajitas.

MARTINI PINK PANTHER
30 ml de vodka, 15 ml de ver-
mouht blanco y vino rosado 
espumoso. En vaso mezcla-
dor con 3 hielos, 
remover hasta 
enfriar. Servir 
en copa de coc-
tail, y rellenar con 
espumoso rosa frio, 
decorar con 3 aceitu-
nas en palito.

PrePara tu CóCtel

La receta: heLado de oreo

Echar en batidora yemas de huevo, 
nata, leche condensada, leche en-
tera, vainilla y la mitad de las oreo.  
Si no tenemos heladora, dejaremos 
la nata aparte y la montaremos 
para agregarla al final. 
Triturar todo hasta hacer una cre-
ma homogénea. El resto de galle-
tas las añadimos trituradas encima 
y enteras para decorar.  

INGREDIENTES:
- 2 yemas de huevo
- 200 ml de nata
- 90 g de leche  
condensada
- 50 ml leche 
- 1 cucharada 
esencia vainilla
100 g galletas 
tipo oreo

@MaeeBosque
Con este tiempo tan loco, aún no 
nos hemos atrevido a pensar en 
las posibilidades que nos ofrece 
nuestro congelador. De la noche a 
la mañana, hemos pasado del frío 
al intenso calor, y ya nos va apete-
ciendo más jugar a elaborar nues-
tros propios helados. 

De mil maneras
Los helados caseros -a base de 
zumo de frutas, azúcar y agua- 
son todo un clásico. No obstante, 
reinventarse puede ser la mejor 
opción para este verano. 

Puedes hacer helados más cre-
mosos y sorprender, utilizando otros 
ingredientes como la nata, los hue-

vos o el yogur. Con esta última op-
ción puedes crear un helado de fru-
tas refrescantes y nutritivo que te 
hará disfrutar y alimentar a partes 
iguales, y sin apenas darte cuenta. 
También puedes añadirle a tus crea-
ciones cualquier tipo de fruta, ya 
sea en zumo o cortándola en taqui-
tos para después congelarla. Resul-
ta muy entretenido disfrutar de un 
helado que, llegado a cierto punto, 
también podrás masticar. Sin em-
bargo, la mejor manera de sacarle 
todo el partido a los helados, 
es cambiar constantemen-
te de sabores. ¡No po-
drás aburrirte!
Fusiónalos

combinas? La originalidad y tu ima-
ginación, no tienen límites, y si no 
has comido demasiado, tu estóma-
go tampoco. Prueba con un helado 
de capuccino: una fantástica manera 
de tomar el café con el postre al mis-
mo tiempo. 

Dale un toque aún más especial, 
con el helado de crocanti con ron. 
Ese puntito de alcohol lo hace apete-
cible solo con oír su nombre... 

Otra de las fusiones que más nos 
gustan es el helado de arroz con le-
che. La clave para mezclar sabores 
es…¡que no hay reglas! Puedes pro-
bar todo lo que se te ocurra. Te re-
comendamos que a este rico postre, 
le añadas un poco de canela. Prueba 
también con frutas menos comunes, 
como la maracuyá o la papaya, que 
van a llamar la atención por su toque 
original. Una receta con mucho éxi-
to es el helado de vainilla con cerezas 
y chocolate. Por último, te recomen-
damos otra mezcla: helado de nata 
y praliné de nueces. Los frutos secos 

van a dar ese puntito es-
pecial y salado, a algo 

que también te va a 
saber dulce. 

¡Pon a prueba 
tu imaginación! 
¿Te vas a po-
der resistir?

Terminamos de co-
mer y nos ofrecen 
ponerle el broche a 
nuestra barriga con 
un café o un helado. 
Qué difícil 
dec i s i ón . 
¿Por qué 
no los 

Despierta tu verano 
con mucho sabor
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Cultura y OCiO

El Mito y Gente de Zona se unen por una 
buena causa en el escenario Festival Actúa
29 de julio, en la Cubierta de Leganés, con más de 7 horas de música

@Amandacoconutt
El 29 de julio, la Cubierta de Leganés 
se tiñe de solidaridad con el Festival 
Actúa: más de 15 grupos dispuestos 
a ofrecer una velada que superará 
las siete horas de música en directo 
por tan solo 15 euros, un dinero que 

“El Mito” y la directora de la fundación durante la entrevista en nuestros estudios de SomosRadioFo
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Cartel utilizado para anunciar el Festival

irá íntegramente destinado a la Fun-
dación Actúa, dedicada al apoyo de 
familias sin recursos.

El Mito se une a “Actúa”
Nuestra ciudad tiene el honor de po-
der decir que, en la cabeza de car-

tel, aparecen los fuenlabreños “El 
Mito”, junto a los grandísimos “Gen-
te de Zona”, un referente mundial. 
Einyel y Xtrauss -El Mito-, acompa-
ñados de Nini, la directora de la Fun-
dación y su representante musical, 
han visitado SomosRadio para ha-

blarnos sobre esta maravillosa ini-
ciativa, haciéndonos saber que Ac-
túa ayuda a “400 familias, dándoles 
comida, ropa, pañales y todo lo que 
necesitan”, cuenta Nini, feliz por po-
der llevar a cabo este proyecto.

Creciendo como la espuma 
“Ya hemos pisado el estudio don-
de graban grandes como ‘Violado-
res del Verso’, y eso para nosotros 

es un honor indescriptible”, cuen-
ta Xtrauss emocionado cuando le 
preguntamos por la evolución del 
grupo desde la primera vez que pi-
saron SomosRadio. 
Aún así, “El Mito” ya tiene en men-
te nuevos horizontes. “Estamos bus-
cando canalizar nuestra música ha-
cia otros sectores, algo que creemos 
que nos va a ayudar a seguir cre-
ciendo como grupo”, cuentan, aun-
que aseguran que podemos estar 
tranquilos porque “nunca perdere-
mos la esencia que nos caracteriza”. 
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“Una cita de mierda” con Roberto Montalbo
No, no es un insulto: es el último cortometraje del director fuenlabreño, finalista en el Notodofilmfest

@AmandaCoconutt
Productor y ayudante de direc-
ción en numerosas series relevan-
tes de la televisión española como 
‘Aquí no hay quién viva’, ‘Yo soy 
Bea’, ‘Águila Roja’, ‘Bandolera’ y, 
actualmente, ‘Amar es para siem-
pre’. Fuenlabreño de pura cepa. Su 
gran sueño es dirigir películas, en 
plural, que pueda ver, con ilusión, 
estrenadas en la gran pantalla. 

De momento, sus pasos no van 
mal encaminados: el cortome-

traje “Una cita de mierda”, 
del que es director, es fi-

nalista de entre los 850 
cortos que se han 

presentado al fes-
tival Notodofil-

mfest de este 
año 2016. 

Es Roberto Montalbo, y ha pasado 
por nuestros estudios para hablar-
nos de sus próximos proyectos, de 
la gratificante experiencia que se lle-
va de este ‘corto’ y de lo mucho que 
quiere seguir creciendo, como si ya 
no fuese suficientemente grande.

El nuevo mundo del ‘corto’
Roberto es consciente de que, para 
avanzar, hay que adaptarse a los 

nuevos tiempos y al cambio. “Las 
redes sociales son un hervidero 

de ideas. Jorge Cresmades, 
por ejemplo, hace unos 

v ídeos 

      
Roberto Montalbo

 Director y productor

“Las RRSS son un hervi-
dero de ideas. Son otro 

tipo de historias, y hay que 
hacerse a ellas”

“

breves que podríamos decir que son 
‘cortos 3.0’. Otro tipo de historias 
que se van moviendo en otro ámbi-
to, y hay que hacerse a ellas”, expli-
ca el director, que asegura, con hu-
mor, que la historia de su film no es 
autobiográfica: “por suerte, no me 
ha pasado”. 

Si os habéis quedado con la intri-
ga, recalcamos: “Una cita de mier-
da”. Podéis verlo en Youtube, com-
pletamente legal y gratuito. 

Camino a la gran pantalla
Natalia Rodríguez y Alfonso Bas-
save son los protagonistas de “Una 
cita...”, un gran elenco de partida. 
Pero Montalbo no se conforma con 
el mundillo ‘corto’; su objetivo final 
es llegar a la gran pantalla. 

“Mi productora, Siberia Films, y 
yo tenemos en mente una película 
que esperamos poder levantar en 
un futuro, aunque no pienso dejar 
de hacer cortos”, dice, sabiendo que 
se adentra un poco en ‘la boca del 
lobo’. “El cine es difícil, pero las ga-
nas están, y lo intentaremos. Nada 
es imposible”. En SoydeF ya esta-
mos esperando poder comprar las 
entradas para tu próxima superpro-
ducción, Roberto. Mucha ‘mierda’.

Roberto Montalbo, 
durante la entrevista 
en nuestros estudios 
de SomosRadio
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“Cirko Psikario” aterriza en la 
ciudad con muchas sorpresas

El espectáculo promete malabares, acrobacias y mucho más

El próximo 18 de junio, “Gran Gala de Circo” en el Parque de la Fuente

@AmandaCoconutt
El calor ya ha llegado a nuestra 
ciudad y, por ello, las actividades 
y programaciones al aire libre se 
convierten en las grandes y más 
llamativas protagonistas. 

Una de ellas, la programación de 
El Kiosko, nos trae, el próximo 18 
de junio, una Gran Gala de Circo 
para disfrutar en un espacio abier-
to, concretamente en el Parque de 
la Fuente de nuestra ciudad. 

El espectáculo corre a cargo de  
Pedro Montoya e Irene Poveda, la 
compañía Cirko Psikario, que ya 
han visitado Fuenlabrada en oca-
siones anteriores conquistando por 
completo al público. 

Una compañía con 10 años de 
experiencia a las espaldas que si-
gue creando, cada día con más ga-
nas, espectáculos para público in-
fantil y familiar, utilizando el humor 
como arma, y con una sola preten-
sión: la diversión y la risa.

Cirko Psikario demuestra en 
cada puesta en escena que el circo 
no es solo payasos, aunque tam-
bién estén presentes, sino que al-
berga mucho más: malabares, 
ejercicios aéreos, magia, acroba-
cia, equilibrios y música son otros 
muchos ingredientes que estarán 
igual de presentes en esta Gran 
Gala de Circo. ¡Había una vez...!

El amor, una comedia musical
Grandes éxitos e historias inéditas en “Lo tuyo y lo mío” el 25 de junio
@AmandaCoconutt
75 canciones en 75 minutos, o lo 
que es lo mismo: una canción di-
ferente cada minuto durante una 
hora y cuarto de actuación. Pare-
ce una locura, pero el musical “Lo 
tuyo y lo mío” lo ha conseguido. 

Y no sólo eso, sino que ha logra-
do que sea divertido, con una his-
toria de amor como hilo conductor 
y reuniendo canciones de artistas 
que todo el mundo ha tarareado 
alguna vez, véase Mecano, Ana 
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Belén, Raphael, Karina, Marisol o 
Mocedades. Todo ello con la difi-
cultad de la música en directo.

Nominado al Mejor Musical de 
pequeño formato en los Premios 
Broadway World, el reparto for-
mado por Karen Gutiérrez, Manuel 
Ramos y Dídac Flores te esperan 
en el Parque de la Fuente de nues-
tra ciudad el próximo 25 de junio 
a las 22:30h para reír, cantar mil 
canciones y llevarte a casa una 
gran sonrisa en los labios.

El gran “Mundo 
Intrépido” te 
está esperando
@AmandaCoconutt
El espectáculo “Mundo Intré-
pido” llega a nuestra localidad 
el próximo 11 de junio de la 
mano de Golden Apple Quar-
tet, ofreciéndonos música y 
humor como condimentos in-
dispensables para viajar por 
todo el mundo.

El canal Golden Channel 
traslada al público los más di-
versos lugares del mundo, si-
guiendo la ruta migratoria de 
un ejemplar animal de lo más 
peculiar. Así, nos desgranarán 
sus desconocidos hábitos de 
supervivencia para enterarnos 
de eso que tanto nos gusta: la 
vida de los demás. 

Cartel de “Mundo Intrépido”

Concierto de 
verano de la 
E.M. Dionisio 
Aguado
@AmandaCoconutt
El próximo 25 de junio a las 
20:30h, la Banda de la Escue-
la de Música Dionisio Aguado 
de nuestra ciudad ofrecerá un 
concierto a los fuenlabreños 
en el Parque de la Fuente con 
motivo del buen tiempo.

Esta Banda es la más anti-
gua de la Escuela, y desde su 
formación ha participado en 
conciertos tanto en programa-
ción de calle como de teatros, 
viajando por otras localidades 
como Castilla La Mancha y An-
dalucía, dejando el nombre de 
Fuenlabrada en el lugar que se 
merece: por todo lo alto.
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Sábado 18 de junio
- Gran Gala de Circo
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

Sábado 18 de junio
- “JOC”
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas
Entrada: gratuita

Sábado 25 de junio
- Concierto de la Escuela 
Municipal de Música 
Dionisio Aguado 
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 horas
Entrada: gratuita

Sábado 25 de junio
- “Lo tuyo y lo mío”
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas
Entrada: gratuita

Hasta el 24 de julio
- Exposición “Homo Sapiens”, 
de Dis Berlín
Lugar: CEART
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 3 de julio
- Exposición “Symbiosis 
Naturae. Es el fin del 
principio”, de Hugo Alonso
Lugar: CEART
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 3 de julio
- Exposición “No es mesa”, 
de Paola Bragado
Lugar: CEART
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 3 de julio
- Exposición “Vacío, es nada”, 
de Asociación PK
Lugar: CEART
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita
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