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Luis Miguel 
Lastra

La democracia 
era esto

La hora de respetar
El respeto es la base fundamental para que la convivencia  entre to-
dos los que formamos la sociedad sea sana y pacífica. Abarca todas 
las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros 
mismos y a nuestros iguales, hasta el que le debemos al medio am-
biente, a los seres vivos, a las leyes, y, por supuesto, a la libertad. 

La libertad –ese bien común por el que tanto han luchado nuestros 
ancestros-  es el derecho a tener tu propio punto de vista, tu derecho 
a cambiar de opinión y tu derecho a crear un mundo propio en el que 
poder vivir. Pero siempre, y esto es lo más importante, respetando las 
decisiones del que tenemos a nuestro lado, aunque no nos gusten. 

Seguramente, la mayoría no estéis de acuerdo con la decisión de los 
británicos de salirse de la Unión Europea, donde el 52% ha dicho sí al 
Brexit. Y, aunque para muchos expertos este porcentaje es algo esca-
so en una decisión de tal calibre,  lo cierto es que debemos respetar-
lo. Porque esa ha sido su decisión.

Del mismo modo, muchos no entendáis porque el PP ha vuelto a 
ser el partido más votado, llegando, incluso, a ampliar su mayoría, 
con la que ha caído en la calle Génova durante la última legislatura. 
Pero cuando todos nos subimos al carro de la democracia –bendita 
democracia-  sabíamos a lo que jugábamos. Y las normas eran y 
son claras: gana el que más votos consigue. Lo de gobernar o no ya 
es otro debate.

Ahora, no vale insultar, vejar, difamar e injuriar a aquellos que libre 
y democráticamente han salido a la calle en Reino Unido o en España 
a expresar su deseo, por muy poco que nos haya contentado, sea de 
un lado o del otro. Ahora, nos toca hacer un ejercicio democrático de 
respeto hacia el contario. Ahora, es la hora de respetar.

E d i t o r i a l

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydefuenla.com Tomen asiento y relájense para leer esta 

columna. En el país de la pandereta, esta 
ha retumbado más fuerte que nunca. Aque-
llos que durante meses han gobernado sin el 
consenso del resto de fuerzas políticas han 
logrado mejorar sus resultados y aquellos 
que proponían un gobierno de cambio y que 
abanderaban un verdadero giro han perdido 
numerosos apoyos. Sí, señores, estos son los 
resultados que nos han dejado las elecciones 
del pasado 26 de junio.

Medio millón de personas se han sumado a 
los silencios del presidente en funciones, Ma-
riano Rajoy. Tras una campaña polarizada en-
tre los conservadores y Podemos, el Partido 
Popular ha logrado aumentar su cuota de es-
caños, nada más y nada menos que 14 más. 
Mientras, al otro lado de la partida, la forma-
ción de Pablo Iglesias y su fusión con Izquier-
da Unida se han dejado en casa más de un 
millón de votos.

Todo analista político que se precie se pre-
gunta cuáles son las razones para que unos 
hayan ganado tantos adeptos y otros hayan 
perdido el doble que el contrario en solo seis 
meses. El PP es un partido manchado por la 
corrupción y con actitudes más que reproba-
bles (Soria y los papeles de Panamá, Fernán-
dez Díaz y la agencia antifraude catalana, y 
así podríamos seguir un rato). 

A pesar de todo, han mejorado los resulta-
dos y yendo aún más lejos les otorgan cier-
ta autoridad –no creo que autoridad moral– 
para defender su gestión. Mientras a Iglesias 
le ha podido pasar factura su unión con el 

partido de Alberto Garzón, no compartida por 
muchos militantes de Izquierda Unida, que 
no querían perder su historia bajo las siglas 
de la formación liderada por Iglesias.

Se avecinaba el sorpasso, término italiano 
que no hemos parado de oír en los medios 
de comunicación durante estos días. El ade-
lantamiento por la izquierda –nunca mejor di-
cho– de Pablo Iglesias al PSOE de Pedro Sán-
chez estaba cantado. Las encuestas anterio-
res a las elecciones lo anunciaban y, lo que 
es peor, los sondeos a pie de urna prometían 
el sorpasso. Y es que en España la pandere-
ta a veces suena para un lado y a veces sue-
na para otro. O simplemente los que la tocan 
mienten, pero solo a veces.

PSOE y Ciudadanos, que firmaron un 
acuerdo de Gobierno en la primavera pasada, 
han sido los grandes damnificados de la si-
tuación. Ambos se han dejado no solo votos, 
sino también escaños por el camino, lo que 
dificulta, más si cabe, sus opciones de gober-
nar y que el acuerdo se replique. Ha ganado, 
por tanto, el partido que, hace algo menos de 
siete meses, parecía el perdedor de la peor 
época de la política en nuestro país.

Al contrario de lo que podríamos pensar, las 
elecciones no han servido para resolver la pa-
peleta que los ciudadanos dejamos en ma-
nos de los políticos el pasado 20 de diciem-
bre. En todo caso, han acentuado las caren-
cias que tiene nuestra sociedad: la falta de in-
terés para pedir responsabilidades y la poca 
veracidad que tienen las encuestas. La demo-
cracia era esto. ¡Felices vacaciones!
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   Sergio López ‘se atreve’
con el reto de SomosTele
@Irenegmayo/SuarezLpz
Apasionado de la política y de su fa-
milia. Así es nuestro primer invitado 
en ¿TE ATREVES?, el nuevo progra-
ma de SomosTele, donde la persona 
es más importante que el personaje. 
Su nombre: Sergio López. ¿Aceptará 
al reto de SomosTele?

En la búsqueda por un Sergio Ló-
pez más personal y creativo, Somos-
Tele ha podido descubrir a un Sergio 
alegre, familiar, algo tozudo, agrade-
cido, muy divertido, pero, sobre todo, 
servicial; eso sí, la sangre de Dalí no 
corre por sus venas, confirmado. 

Irene Guerrero y Alberto Suárez, 
pincel y brocha en mano, dibujaron 
en Sergio una sonrisa y ahondando 
un poco en él, hemos conocido su 
parte más íntima en el Centro Co-
mercial Plaza Loranca 2.

Familiar e infantil
“Mi familia es la base fundamental en 
mí día a día. Mis padres son el prin-
cipal valor a la hora de inculcarte los 
valores, mi novia –Claudia- es ese 
soporte emocional y personal, y mis 
hermanos son más de colegueo”. 

Acompañamos a Sergio López 
por un viaje a su pasado y su infan-
cia; rodeados de viajes, trastadas, 
deporte, pero, sobre todo, mucho 
amor hacia ellos: su familia. “Mi re-
cuerdo de infancia son mis padres, 
cada uno con sus cosas, buenas y 
malas, pero al final para mí son una 
referencia”. Además, Sergio cono-
ce perfectamente de dónde le viene 
esa tozudez y no duda en señalar a 
su padre, de quien habla con mucho 
cariño y admiración. 

El Portavoz de los populares cambió la política por un pincel y una sonrisa

Aficiones muy mundanas
Apasionado del deporte, sobre todo, 
del ciclismo, le gusta compartir sus 
aficiones con los suyos. “Me gusta 
mucho correr y suelo hacerlo acom-
pañado por mi novia o mi padre”. 
Pero no todo en esta vida es cuidar-
se y Sergio disfruta de unas costum-
bres muy cotidianas, como lo ha he-
cho toda la vida. “De ese Sergio de 
la Avanzada queda todo, digo tacos, 
tomo Mahou, soy un tío normal”. Ad-
mite que la política no le ha cambiado 
y, aunque no puede disimular que lo 
es, no duda en responder a cuestio-
nes tan variopintas como con quién 
de la Corporación municipal, se iría a 
una isla desierta. “Me iría antes con 
Teresa que con Manolo Robles. Él es 
un tipo bastante más gris”, nos con-
fiesa entre risas.

Una obra de arte
No se puede decir que ninguno de 
nosotros vaya a exponer en El Pra-
do. A nuestro invitado no se le da 
muy bien aunque es un gran admi-
rador de otras facetas artísticas como 
la música. “Mi madre me ha inculca-
do mucho el flamenco. Me encanta 
Camarón de la isla”. Sergio vive con 
gran pasión sus aficiones y su la-
bor política. Una labor que no piensa 
abandonar, al menos, por el momen-
to. “Dejaría la política si no recibiera el 
cariño y el apoyo de la gente”. 

A día de hoy, Sergio continuará tra-
bajando en la búsqueda por aquello 
que le mueve: más respeto, más li-
bertad y, sobre todo, más empleo.

Sergio López, primer 
invitado en el programa 

¿Te atreves? de SomosTele, 
durante la grabación

Vuelve a ver el programa 
completo en este QR
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@SuarezLpz
El sur de Madrid, el conocido como 
‘cinturón rojo’, se ha teñido com-
pletamente de azul. La repetición 
de las elecciones generales ha le-
vantado con fuerza al Partido Po-
pular en una zona donde ha pre-
dominado,  por antonomasia, el 
Partido Socialista. 

Tanto es así, que en los comicios 
de diciembre, el PSOE logró ven-
cer en nuestra ciudad. De hecho, 
Fuenlabrada fue una de las tres 
ciudades de más 100.000 habitan-
tes de España en las que ganó la 
agrupación de Pedro Sánchez. Una 
victoria que no han logrado, aho-
ra, renovar. Esta vez, los populares 
se han llevado el gato al agua, al-
zándose con una ajustada victoria. 

El 27,25% de los fuenlabreños 
han apostado por dar continuidad 
-por una razón u otra- al proyecto 
del Partido Popular, mientras que los 
socialistas han tenido la confianza 
del 26% de los fuenlabreños.

econoblog
 de irene

Aún con la resaca post elec-
toral del 26-J, los españo-
les tiene aún muchas pre-

guntas e incertidumbre sobre 
cuáles van a ser las políticas que 
lleve a cabo nuestro país para 
la próxima legislatura. A esas 
dudas se suma otra: el Brexit. 
¿Cómo afecta la salida de Reino 
Unido a España?

Es difícil predecir con exacti-
tud qué consecuencias puede 
tener sobre la economía espa-
ñola y europea, ya que, nunca 
antes un país perteneciente a la 
UE había querido abandonar el 
club. Lo que sí parece obvio es 
que el sector turístico será uno 
de los grandes perjudicados. Lo 
cierto es que el 6,3% del PIB es-
pañol procede del turismo inter-
nacional, concretamente, el 1,3% 
lo aportan los británicos (14.000 
millones de euros). Las patrona-
les hoteleras temen una disminu-
ción de su volumen de negocio 
para esta temporada estival.

Las relaciones comerciales 
también podrían empeorar, ya 
que se teme que las exporta-
ciones británicas, sustituyan a 
las españolas por la caída de 
la libra. También el mercado de 
deuda se resiente. La subida de 
la prima de riesgo está provo-
cando que a España le esté cos-
tando más financiarse. 

Muchas dudas planean sobre 
cuál va a ser el impacto real en 
la economía española, pero al-
gunos expertos en la materia, 
señalan que el Brexit nos trae-
rá dolores de cabeza, si tene-
mos en cuenta que, en lo últi-
mos once años, Reino Unido ha 
invertido en nuestro país 63.000 
millones de euros. El quinto país 
inversor en España.

good luck, 
uk

econoblog
 de ireneEl PP vence en Fuenlabrada y el 

PSOE resiste al temido ‘sorpasso’
Los populares vencen con el 27,25% de los votos; el PSOE se mantiene como 
la primera fuerza de la izquierda; Unidos Podemos pierde más de 7.000 votos 
y la formación de Albert Rivera baja medio punto respecto al 20 de diciembre

 
NO al ‘sorpasso’
De esta manera, el PSOE de Fuenla-
brada ha logrado afianzar el primer 
puesto entre los partidos de la iz-
quierda. La formación de Pablo Igle-
sias ha perdido cinco puntos y más 
de 7.000 votos -si sumamos Pode-
mos e IU- respecto al 20 de diciem-
bre. Un resultado que no se espera-

      
Sergio López
 Portavoz PP 

Quiero agradecer a esos 
27.184 votantes que han 
depositado su confianza 
en la moderación, en el 
progreso y en el futuro”

“
      
Ventura R. García
Secretario G. 
Podemos

“Hemos perdido muchos 
votos con respecto al 20D, 

pero lo más preocupante de 
todo es que ese espacio lo 

ha ocupado la derecha”

“      
Manuel Robles
 Secretario G. PSOE

“Somos el partido de la 
izquierda en Fuenlabrada 
y el triunfo del PP ha sido 

el más bajo de los grandes 
municipios de la zona sur” 

“

ba desde el propio partido, que ase-
guraban, días atrás, poder llegar a 
ser la primera fuerza del muncipio. 
Al final, Unidos Podemos se queda 
en tercer lugar.

Por su parte, la formación de Al-
bert Rivera ha bajado en votos, aun-
que ha bajado medio punto en por-
centaje, logrando más de 18.000 

votos, lo que supone el 18,22% de 
los mismos.

Con estos reultados, el 26-J nos 
deja un escenario político donde el 
bloque de izquierdas (PSOE-UP) si-
gue manteniendo su ventaja fren-
te al bloque de centro-derecha 
(PP-C´s), con una diferencia de 
votos cercana a los cinco mil.

      
Patricia de Frutos
Portavoz C’s

“Hemos logrado los mejores 
resultados de los grandes 
municipios de Madrid. La 
gente necesitaba nuevos 

partidos”

“

El primer gráfico (izquierda) muestra la diferencia de los resultados electorales con los del 20D (derecha)
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¡Llegan las ‘UNIVERSIAYUDAS’ a Fuenlabrada!
Somos la primera ciudad de España en conceder este tipo de ayudas a las familias con hijos universitarios

@SuarezLpz
Fuenlabrada ha aprobado medio mi-
llón de euros ampliables, para ayu-
dar a las familias fuenlabreñas con 
hijos que estén cursando estudios 
universitarios. Así lo ha anunciado 
el alcalde del municipio, Manuel Ro-
bles, junto al edil de Educación, Isi-
doro Ortega, en rueda de prensa.

“Es una excelente noticia para 
Fuenlabrada y para los universita-
rios de la ciudad”, ha indicado Ro-
bles, que ha recordado que Fuenla-
brada es la primera ciudad española 
que aprueba ayudas para todos los 
tramos educativos -desde los 0 años 
hasta la universidad-.

“Con esta medida –de la que se 
beneficiarán alrededor de 2.000 
alumnos– queremos facilitar a los es-
tudiantes fuenlabreños el acceso a la 
universidad, algo que, ahora, no está 
garantizado por el alto precio de las 
tasas”, ha explicado el alcalde.

Las ‘Universiayudas’ –como se 
han denominado- se tramitarán una 
vez que los alumnos se hayan matri-
culado en la universidad en el mes 
de octubre y se abonarán en el mes 
de febrero o marzo.

Requisitos
Los requisitos serán estar empadro-
nados en la ciudad con anterioridad 
al 1 de enero de 2016, que la renta 
familiar no supere los 41.278 euros 
y estar matriculado en una universi-
dad pública.

AYUDAS SEGÚN RENTA FAMILIAR
0 < 13.000 €  300 euros

13.000 € < 27.000€  200 euros
27.000€ < 41.000 €  130 euros

Banco Municipal del Tiempo
Todas estas ayudas pueden verse 
incrementadas en 100€ más si los 
jóvenes participan en un programa 
de colaboración social con colegios 
e institutos de la ciudad, denomina-
do Banco Municipal del Tiempo.

“Un programa social de colabora-
ción, al que los jóvenes podrán su-
marse de manera totalmente vo-
luntaria y que consiste en dedicar 
una parte de su tiempo libre –25 
horas anuales- a cooperar en pro-
yectos educativos que realicen las 
AMPAS en los colegios de la ciu-
dad”, ha informado el concejal de 
Educación, Isidoro Ortega.El alcalde, Manuel Robles, junto al concejal de Educación, Isidoro Ortega, en rueda de prensa
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@SuarezLpz
Acompañado por su familia, por los 
diferentes cuerpos y fuerzas de se-
guridad del Estado afincados en 
Fuenlabrada, por el alcalde de la ciu-
dad, Manuel Robles, y la concejala 
de Seguridad, Raquel López; Miguel 
Ángel Díaz ha sido presentado como 
nuevo comisario de la Policía Nacio-
nal de Fuenlabrada. Un cargo que 
asume “con mucha ilusión”, según 
ha indicado Gómez Díaz a los micró-
fonos de SoydeFuenla.com.

Procedente de Zaragoza y natural 
de Madrid, Gómez Díaz releva al an-
terior comisario Julio Suárez, que ha 
recibido palabras de agradecimiento 
por parte del alcalde fuenlabreño y 
del resto de personalidades. 

Experiencia intachable
Gómez Díaz tiene una larga expe-
riencia profesional. Ha sido Jefe del 
grupo de Atracos a establecimien-
tos de la UDYCO, estuvo integrado 
en la Comisaría General de Policía 
Judicial en los grupos de Unidad de 
Delincuencia Especializada y Violen-
ta, y en la Unidad de Delitos Econó-
micos y Fiscales, en el Centro de Al-
tos Estudios Policiales, y fue jefe en 
comisaría de Distrito de Zaragoza. 
Lugar donde causó baja el pasado 
día 14 de julio para trasladarse has-
ta nuestro municipio.

“Fuenlabrada ha sido la primera 
vacante local que ha salido y como 
comisario quería ejercer la jefatura 
de una comisaría local. Si podía ser 

en Madrid, mejor. Y así ha sido”, ex-
plica el nuevo jefe policial. 

Gómez Díaz asegura que con-
tinuará los pasos dados por Ju-
lio Suárez para que los índices de 
criminalidad sigan descendiendo. 
“Los robos en viviendas, en tras-
teros y en el interior de vehículos 
son los más usuales en Fuenlabra-
da”, ha explicado. “Por eso, nues-
tro objetivo es mejorar los datos o, 
al menos, mantenerlos”.

Por último, el nuevo jefe de la co-
misaría de Fuenlabrada ha desta-
cado la importancia que en Fuen-
labrada tiene la participación de los 
vecinos y vecinas que colaboran 
constantemente con las fuerzas de 
seguridad del Estado.

El nuevo comisario de Fuenlabrada, Miguel Ángel Gómez, en su entrevista con SoydeFuenla.com

Miguel Ángel Gómez, nuevo 
comisario de Fuenlabrada
Tiene como objetivo reducir los índices de criminalidad de la ciudad

La DIVERSIDAD cuenta
con su propio puente
@SuarezLpz
El puente peatonal del parque de 
la Solidaridad que se eleva sobre 
la calle Francia pasa a denomi-
narse desde hoy Puente de la Di-
versidad en conmemoración del 
Día del Orgullo LGTBI.

La leyenda ‘Puente de la Di-
versidad’, lucirá en la parte que 
da al Camino del Molino. Su cu-
bierta además, ha sido redecora-
da con los colores de la bandera 
del arco iris.

El alcalde, Manuel Robles, ha 
visitado hoy, acompañado por 

la concejala de Igualdad, Silvia 
Buabent, la pasarela donde han 
explicado que “una ciudad tan 
comprometida con la libertad de 
identidad sexual como es Fuen-
labrada, debía tener un lugar de 
referencia y entendíamos que 
éste era el mejor”, ha indicado 
Manuel Robles.

Por su parte, Silvia Buabent ha 
explicado que “es el sitio idóneo, 
ya que los dibujos de manos uni-
das que decoran su otro frente 
dicen mucho de la diversidad en 
todos sus aspectos”.

El Puente de la Diversidad de Fuenlabrada recién inaugurado

Los vecinos podrán optar a esta ayuda económica

La Comunidad de Madrid 
ofrece subvenciones para 
rehabilitar las viviendas
@SuarezLpz
La Comunidad de Madrid ofrece 
subvenciones para aquellos veci-
nos que quieran reformar sus ca-
sas y mejorar tanto la accesibilidad 
como la eficiencia energética. Las 
ayudas serán gestionadas a través 
del Instituto Municipal de la Vivien-
da de Fuenlabrada.
El Alcalde de Fuenlabrada recalca 
la vital importancia que tiene este 
proyecto y exige a la Comunidad 
de Madrid que se cumplan los ob-
jetivos y los compromisos a los que 
se ofrecen, para ayudar a todos los 

vecinos y para que las subvencio-
nes se hagan efectivas.

Para poder obtener estas ayu-
das regionales, hay que tener en 
cuenta una serie de requisitos im-
portantes:

• Que los edificios hayan sido 
construidos antes de 1981.

• Que exista acuerdo entre la co-
munidad de vecinos.

• Que los trabajos sirvan para 
mejorar la accesibilidad y el ahorro 
energético a través del tratamiento 
de las cubiertas y fachadas, según 
las normas europeas establecidas.

Roban dRones y televisoRes en un almacén de FuenlabRada

Los hechos ocurrieron el pasado mes de ju-
nio en un almacén del polígono El Palomo. 

Unos ladrones robaron, mediante un bu-
trón, un total de 440 televisores, un millar 
de drones y varios ordenadores, según ha 
confirmado la portavoz de la Jefatura Supe-
rior de la Policía Nacional en Madrid.
Según las primeras pesquisas, los ‘cacos’ 

practicaron un butrón desde una nave ane-
xa, que está en obras, aunque según la pro-
pia Jefatura Superior de Policía, los ladrones 
tuvieron tiempo de desembalar la mercan-
cía y llevarse los objetos sin las cajas que 
los contenían, que fueron encontradas por 
los agentes cuando llegaron en torno a las 
6:30 horas. 

De momento, no hay detenidos y se es-
tima que la mercancia robada puede ser 
puesta en venta en mercadillos. Un dron como este sustrajeron los ladrones
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@Amandacoconutt
Su formación musical como trom-
petista comenzó en la Escuela Mu-
nicipal de Música Dionisio Aguado 
de nuestra ciudad, aunque es su 
pasión la que le ha llevado a tras-
pasar fronteras; primer español 
que llega a la final del prestigioso 
Concurso Internacional de Música 
de Primavera de Praga (que este 
año ha celebrado su 71 edición), 
alcanzando, además, un meritorio 
tercer puesto de entre los 51 jó-
venes trompetistas que se presen-
taron de todas partes del mundo.

Mario Martos, natural de Fuenla-
brada y con tan solo 23 años, pue-
de presumir de un currículum más 
que admirable. Ha formado parte 
de la Karajam Akademie de la Or-
questa Filarmónica de Berlín, co-
labora en diversos programas de 
esta formación y es el trompeta so-
lista en la Münchner Rundfunk Or-
chester de Munich. A lo anterior, se 

Mario Martos hace historia en el 
Concurso Intenacional de Praga

Fuenlabrada, 
comprometida 
con los celíacos

Es el primer español en alcanzar el tercer 
puesto de entre los 51 jóvenes trompetistas 
que se han presentado al campeonato

      
Mario Martos
Trompetista

“Ernesto Chuliá 
supo moldearme 
como trompetista 
y como persona”

“

suma su paso por la Orquesta del 
Teatro Alla Scala de Milán, la Run-
dfunksinfonieorchester de Munich 
y la conocida Filarmónica de Ber-
lín, entre muchas otras.
Su trayectoria no se queda solo 

en el panorama internacional. 
Mario se ha hecho un relevante 

hueco en nuestro país colaborando 
con la Orquesta Nacional de España 
y la Orquesta Sinfónica de Madrid.

El esfuerzo y constancia de Mario 
son más que evi-
dentes, además de 
reseñables, pero 
es consciente de 
que su talento tie-
ne una gran parte 
de aquellos que le
enseñaron todo lo 
que sabe. 

Mario, reconoce la influencia de 
cada uno de sus profesores, aun-
que destaca a uno en concreto: 
Ernesto Chuliá de la Escuela Mu-
nicipal de Música Dionisio Aguado 
porque, tal y  como asegura Mar-
tos, “supo moldearme como trom-
petista y persona”. 

El joven fuenlabreño no olvida, 
tampoco, a Maurice André, “espe-
jo en el que nos miramos todos los 
trompetistas”, y a Gábor, “quien 
me ha causado una fuerte impre-
sión en Berlín”, asegura.
Seguir aprendiendo, formándose 

y continuar inmerso en el mundo 
musical es su credo, aunque eso 
suponga estar lejos de su familia, 
y de su ciudad: Fuenlabrada. Todo 
sea por cumplir su sueño.

@DonAntonioCG
Fuenlabrada sigue compro-
metiéndose con todos y cada 
uno de los colectivos que for-
man parte de la ciudad.  En 
este sentido, el municipio fuen-
labreño va a adoptar una se-
rie de medidas necesarias para 
ayudar a los 563 enfermos de 
celiaquía que, bajo los datos 
del Hospital de Fuenlabrada, 
viven en el municipio. 

Para ello, se promoverá la 
creación de un organismo espe-
cífico donde todos los afectados 
puedan dirigirse para buscar 
información y asesoramiento 
acerca de su enfermedad. 

No obstante, en la página web 
municipal hay un enlace directo 
a la Asociación de celiacos y sen-
sibles al gluten de la Comunidad 
de Madrid. También se pretende 
habilitar en los presupuestos del 
año 2017 partidas económicas 
para ayudar a las familias que 
tengan algún familiar celíaco, 
gracias al voto favoravle de to-
dos los grupos municipales.

Por desgracia, esta enfer-
medad no es fácil de llevar, 
pues el trigo es el cereal más 
consumido y utilizado en una 
dieta normal, por lo que se 
calcula que la compra de pro-
ductos sin gluten pueden en-
carecer notablemente la cesta 
familiar en 30€, más o menos, 
a la semana, lo que supone un 
total de 1.440 € al año.

                      Fuenlabrada en Qr`s en tu móvil, tablet o phablet
n Un nuevo premio 
para el Hospital de 

Fuenlabrada

n E.Leclerc presume 
de productos ‘Made 

in Fuenla’

n Continúa la lucha 
fuenlabreña contra 

Coca-Cola

n ¡Cuidado con lo que 
comen nuestros perros!

n Nuestra Policía Local 
pone en marcha 

SOR-POL

n El paro vuelve a bajar 
en nuestro municipio

n Facilidades para que 
nuestros estudiantes 

alquilen 

n Fuenlabrada firma un 
convenio con FAMPA

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

de lo último en Fuenla

Nuestro joven músico, otro de los talentos de Fuenlabrada

Mario Martos durante una de sus actuaciones
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Localizamos en el mapa cinco lugares 
para pasar unas vacaciones estupendas
Si eres de los que se quedan este verano

en Madrid, no te preocupes. Aunque 
nuestra Comunidad no tenga playa,
te mostramos las mejores opciones

para aliviar el calor y darte un chapuzón

Disfruta del verano 
sin salir de Madrid

La Isla - Rascafría
Una presa y pozas cuyo agua 
procede del río Lozoya dentro 
del valle de El Paular en la Sierra 
Norte de Madrid. Una agradable 
zona para pasar el día tanto con 
amigos como en familia. 

Su entrada es gratuita y para 
tener un mayor disfrute, existen 
zonas verdes, parking, aseos y 
restaurantes. Es el lugar ideal 
para aquellos amantes del sen-
derismo. Se encuentra en la Ca-
rretera M-604, KM 31. Su hora-
rio es de 10:30 a 22:00 horas y 
está abierto todos los días.

Piscinas de Riosequillo - 
Buitrago de Lozoya
Es una de las piscinas más am-
plias de Madrid, con un afo-
ro para 2.000 personas. Está 
compuesta por zonas verdes 
para disfrutar en familia. 

Esta piscina se encuentra 
en la Carretera Madrid-Irún, 
KM 74. Sus puertas se abren 
a partir del 25 de junio hasta 
el 28 de agosto con horario de 
martes a viernes de 11:30  ho-
ras a 20:30 horas y sábados, 
domingos y festivos de 11:00  
horas a 21:00 horas.

Las Dehesas - Cercedilla
Situadas en el Valle de la Fuen-
fría, en  Cercedilla, se encuen-
tran estas piscinas con distintas 
áreas (bar, vestuario, enferme-
ría…) para mayor comodidad 
dentro de unos 755 m2. 

Se puede disfrutar también 
de la famosa Calzada Roma-
na, que es además, uno de sus 
atractivos. Es un lugar magnífi-
co para caminar, hacer deporte 
y darse un baño para relajar-
se. Abierto desde el 15 de Ju-
nio hasta el 4 de septiembre de 
10:00 a 20:00 horas.

Pantano de San juan -
San Martín de Valdeiglesias
Este embalse se encuentra a 
70km de Madrid. Es el único 
que permite el baño en nues-
tra Comunidad y además para 
más entretenimiento, se ofre-
ce la posibilidad de practicar 
deportes naúticos. 

Se puede llegar hasta él 
o bien en transporte público 
desde la Estación Sur de Mén-
dez Álvaro o por la A-5, des-
de San José de Valderas por 
la M-501 hasta San Martín de 
Valdeiglesias. 

Playa de Estremera o
Los Villares
Un lugar tranquilo para disfru-
tar de la naturaleza y realizar 
diferentes actividades  como 
tiro con arco, waterball, tiroli-
na, paintball, rutas a caballo o 
snorkel, entre otros.

Además, ofrece alquiler de 
sombrillas, quiosco y otros mu-
chos servicios. Se sitúa en el río 
Tajo a 70km de Madrid y se pue-
de acceder a este maravilloso lu-
gar por la A-3 en dirección Va-
lencia, tomando la M-241 en 
dirección Estremera.

@PatriGuerre
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Únete al movimiento 
#Despreocúpate con la 
nueva terraza del VIPS
Este verano tienes una cita con VIPS Fuenlabrada. 
Porque además de ofrecer la misma y atractiva carta 
gastronómica del resto del año, el local ubicado en la 
Avenida de la Universidad, 11 estrena una terraza de 
más de 150 metros cuadrados con el objetivo claro de 
disfrutar del sol en lugar de padecer el calor, de con-
vertir tus desayunos, comidas, meriendas o cenas en 
un momento de disfrute también en el exterior ofre-
ciéndote el respiro que mereces y necesitas dentro de 
un amplio horario. 

Desde las 8:30 y hasta medianoche de manera ininte-
rrumpida, familia y amigos podrán compartir un exclusi-
vo espacio, un servicio excelente y un 
ambiente agradable. Despreocúpate 
mientras tomas tu refrescante batido 
de ‘edición limitada’ con dulce sabor a 
Cheesecake, afrutado Smoothie Sun-
set o nutritivo Green Vitality o, si lo 
prefieres, degustas la carta de vera-
no mientras los más pequeños de la 
casa se divierten en el espectacular 
parque infantil de bolas vigilado, con 
camas elásticas, princess park, cine y 
un equipo de educadoras preparadas 
para atenderles con multitud de jue-
gos y elementos de ocio infantil… ¡se-
rán ellos los que no quieran irse! Una 
combinación perfecta de niños cuida-
dos,  entretenidos y tiempo de relax 
para ti. Por cada consumición, VIPS 

otorga a tus pequeños y de manera directa una hora 
para disfrutar en el parque de bolas.  Y para rematar 
nuestro movimiento #Despreocúpate, encontrarás a tu 
disposición parking gratuito cerrado hasta el cierre para 
evitar esperas, vueltas innecesarias y hacer que disfru-
tes de tu momento gastronómico desde el primer mi-
nuto y con la tranquilidad de que los niños están bajo 
supervisión y en buenas manos. ¿Combatir el calor, co-
mer y beber lo más indicado para el verano, cuidar de 
los  niños, aparcar? ¡#Despreocúpate en la terraza de 
VIPS con los batidos más refrescantes, una embriaga-
dora atmósfera y la mejor  ubicación!

Más de 

200 metros 

cuadrados 

de espacio 

abierto



// 14 //

Deportes
// Julio 2016 //  

 
PISCIFASCINANTE

Domingo 10 Julio
A partir de las 11.00

BODY BALANCE
ZUMBA FAMILIAR

BODY COMBAT
VOLEYPLAYA

AQUADYNAMIC

Complejo de piscinas Municipales
de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho
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“¿Llegar a Primera división? No tenemos frenos”
El presidente del C.F. Fuenlabrada, Jonathan Praena, 

repasó en SomosRadio el presente y futuro del club azulón

      
Jonathan 
Praena

Presidente

“No nos gustó a ninguno 
de los miembros 

directivos la decisión de 
destituir a Fernando 

Morientes”

“

@DonAntonioCG/@SuarezLpz
Hace precisamente un año, arran-
caba el proyecto Cabeza, Corazón y 
Alma de nuestro C.F. Fuenlabrada, 
tres características que, sin duda, 
definen a la perfección al líder de 
este proyecto. “Elegí el Fuenlabrada 
porque es el equipo de mi ciudad, 
donde he crecido y surgió la opor-
tunidad de coger las riendas de un 
proyecto tan bonito como este”, nos 
cuenta Jonathan Praena, presidente 
del conjunto azulón. 

Este empresario fuenlabreño, 
criado en el barrio de la fuente 
de las escaleras, tiene un sueño, 
como diría aquel: “¿Llegar a Pri-
mera división algún día? No tene-
mos frenos. Vamos a ir despacio, 
porque primero tenemos que salir 

del pozo de Segunda B, que es una 
categoría muy complicada”.

Proyecto a largo plazo
Tras cumplir un año en la presi-
dencia, el máximo dirigente azulón 
reconoce que no se arrepiente de 
nada, aunque si tuviera que cam-
biar algo sería el haberse metido 
antes en la dirección de la entidad.

Para el presidente, a pesar de las 
críticas que se hayan podido escu-
char, “el proyecto no ha fracasado 
todavía. Simplemente ha habido 
un cambio de entrenador que, ni 
mucho menos, era la base del pro-
yecto. Ni el entrenador, ni los juga-
dores, ni yo mismo, somos tan im-
portantes como para eclipsar a la 
propia entidad”. 

Una decisión que, también, ha te-
nido que tomar durante este vera-
no con varios ‘jugadores bandera’ 
de nuestro club. Ese fue el caso de 
Pachón o de Borja Díaz. “La de-
cisión de no continuar en el club 
siempre es dolorosa y cada uno se 
lo toma como buenamente pue-
de”, nos asegura el presidente. 

Ilusionado con el equipo
La parte buena del fútbol es que 
te permite empezar de nuevo cada 
verano. El líder azulón está con-
vencido de que será un gran año: 
“estamos tirando un poco más por 
la veteranía, jugadores que conoz-
can la categoría, que sepan lo que 
hay que hacer, cometer los míni-
mos errores posibles y en junio del 
año que viene veremos si hemos 
hecho bien los deberes”. 

Unos deberes que, además, pa-
san por conseguir una plaza en 
Segunda división con el equipo de 

fútbol sala, algo, que en principio, 
se antoja muy complicado. “No 
depende de nosotros. En las próxi-
mas semanas sabremos algo”.

El Fuenla, como él mismo re-
conoce, le quita muchas horas de 
sueño, pero, al final, merece la 
pena, ya que todo es por el Fuen-
labrada y por nuestra felicidad.

Jonathan Praena se mostró muy seguro del segundo proyecto del C.F. Fuenlabrada en su paso por los estudios de SomosRadio
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Escucha la entrevista completa en 
SomosRadio a través de este código QR

Una decisión dura
Aún sigue coleando la decisión que 
tomó Jonathan en el pasado mes 
de febrero. La destitución de Fer-
nando Morientes como entrenador 
del Fuenla fue dura: “No nos gus-
tó a ninguno tomar esa decisión”.

Tras la revolución en forma de bajas 
que ha sufrido nuestro Fuenla du-
rante esta primera parte del verano, 
ahora toca centrarse en la ilusión que 

traen consigo las caras nuevas. El 
último en llegar ha sido Dioni Vi-
llalba, un delantero versátil con 

una carrera que le ha llevado a 
vestir la camiseta de varios históri-
cos de nuestro país. A sus 26 años, 
llega el hombre gol que necesitaba 
Visnjic, con experiencia en Segunda 
división. Junto a él, han aterrizado, 
hasta ahora, en el Fernando Torres el 
joven Rubén Lobato, el lateral Mikel 
Iribas, el mediocentro Rubén Sanz y 
el extremo Borja Sánchez. Aún que-
da mucho por hacer. 

Tenemos nuevo ‘hombre gol’

Dioni procede del Racing de Santander
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Reconocimiento absoluto a los 
ganadores de las ligas municipales

Los invitados especiales a la gala
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Se entregaron más de 220 trofeos en el Pabellón Fernando Martín
@Miguel_Ibu/@PatriGuerre
El deporte fuenlabreño se dio cita el 
pasado mes de junio en el Pabellón 
Polideportivo ‘Fernando Martín’ en la 
entrega de trofeos de las ligas del 
Deporte Escolar Municipal, Ligas Se-
nior y las competiciones de preben-
jamines y chupetes. 

 Al pódium del Fernando Martín 
subieron los tres primeros clasifica-
dos de cada una de las categorías y 
deportes participantes; baloncesto, 
fútbol, fútbol sala y voleibol.

Durante el acto, presentado por 
los periodistas de SoydeFuenla.com,  
se entregaron más de 220 premios.

 
Invitados de lujo
Los encargados de entregar los 
trofeos, medallas y placas en cues-
tión fueron el alcalde de Fuenla-
brada, Manuel Robles, el concejal 
de Deportes, Juan Carlos López 
del Amo, el concejal de Juventud, 
Francisco Paloma y el concejal de 
Educación, Isidoro Ortega. 

 Desde el municipio vecino de Mo-
raleja de Enmedio asistieron la al-
caldesa, Mª del Valle Luna, y el edil 
de Deporte, Fernando Labrador, que 
asistieron al evento con motivo de la 
participación de los equipos morale-
jeños en las ligas fuenlabreñas. 

 Pero si hemos de destacar algu-
nos nombres, de aquellos encarga-
dos en entregar el merecido oro, 

plata y bronce a los deportistas allí 
reunidos, sería a Enola Donaire, 
campeona de gimnasia rítmica, Juan 
Félix Bravo, campeón de motonáuti-
ca, Laura Mejías, campeona de tenis 
de mesa, y Francisco García Mazue-
cos, campeón en wushu. 

Una temporada de 10
Por su parte, todos los deportistas 
y encargados de estos equipos han 
catalogado la presente temporada 
como una temporada de 10, en la 

que los niños y niñas fuenlabreñ@s 
han sido “una piña” y han formado 
un muy buen “equipo”.

“Estamos muy felices y contentos”, 
gritaban al unísono todo un equi-
po de pequeños baloncestistas para 
después cantar con el orgullo que un 
oro merece el himno de su equipo. 

De lo que estamos seguros es 
de la gran calidad deportiva que 
rezuma nuestra ciudad, muestra 
de ello es la cantidad deportistas 
que hay en Fuenlabrada. 

Las instituciones fuenlabreñas no quisieron perderse esta tradicional cita
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Nadie puede 
con nuestro 
Club Natación 
Fuenlabrada

@DonAntonioCG
Durante el último fin de semana 
de junio, los nadadores fuenla-
breños se desplazaron hasta la 
piscina madrileña M-86, don-
de se disputaba una nueva edi-
ción del Campeonato de Madrid 
Master. Las espectativas, no po-
dían ser mejores. Nuestro Club 
de Natación Fuenlabrada cose-
chó un total de 12 medallas.

De esa docena de medallas, 
la mitad fueron de oro. Y ahí, el 
principal valedor del club fuen-
labreño fue Juan Jesús Martín, 
que a sus 64 años, venció en 
las modalidades de 200 y 400 
metros libres y en el 100 ma-
riposa. Daniel Martínez y Juan 
Antonio Pérez lograron sendos 
oros en el 400 estilos. Nuestro 
eterno campeón, David Fer-
nández, consiguió ganar en los 
100 braza. Los nuestros se al-
zaron también con tres meda-
llas de plata, logradas por Da-
niel Martínez (200 mariposa), 
David Fernández (50 libres) y, 
otra vez, Juan Jesús Martín (50 
mariposa). Esther Medina y Ana 
Belén González se hicieron con 
el bronce en 200 y 50 libres, así 
como en el relevo 4x50.  

Nuestros nadadores tras el torneo

La petanca 
nacional se 
reunirá en 
Fuenlabrada
@DonAntonioCG
Como ya es tradición, Fuenla-
brada se convertirá, durante 
todo un fin de semana, en la 
sede de la fiesta nacional de pe-
tanca. Este 2016, se celebrará 
la XXV edición de las 12 horas 
Nacionales Nocturnas de Petan-
ca, el torneo con mayor presti-
gio en España. 

Este torneo, organizado por 
el Club de Petanca de Fuenla-
brada, con la colaboración de 
la Concejalía de Deportes, ten-
drá lugar los días 16 y 17 de 
julio en la Aldehuela. El día 16 
se dará el pistoletazo de salida 
a la competición a las 20 ho-
ras y se finalizará al siguiente 
día, sobre las 8 de la mañana. 
Fuenlabrada reunirá a un to-
tal de 160 jugadores senior y 
a más de 60 jugadoras de todo 
el territorio español.

Nuestro atletismo continúa 
creciendo y ganando metales
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Los atletas fuenlabreños han destacado en los 
campeonatos nacionales a los que han viajado

@Miguel_Ibu
El atletismo de Fuenlabrada conti-
núa cosechando victorias allá por 
donde pisa. El fin de semana del 25 
y 26 de junio, el atletismo nacional y 
de la Comunidad de Madrid se citó 
para celebrar un total de tres Cam-
peonatos: Juvenil, Cadete y Vete-
ranos; y Fuenlabrada dio el do de 
piernas, consiguiendo numerosos 
metales para nuestro municipio.

Metales fuenlabreños
En la competición de veteranos, 
El oro fue para nuestra Carmen 
García, que consiguió ganar en la 
prueba de 1.500 metros. Nuestra 
campeona se hizo, también, con 
la plata, al igual que Sofía Calzas. 
Precisamente, Sofía repitió con otra 
medalla de bronce, la misma que 
lograron Roberto Aguirre, Inmacu-
lada García y María Luisa Oyonarte.

Nuestros juveniles triunfaron 
a su vez en Mataró (Barcelona), 
donde Andrés Rodríguez y María 

Romero consiguieron sendas me-
dallas de bronce. 

Además, hay que destacar el pa-
pel de Marina Covarrubias en 100m 
vallas quien, aparte de conseguir 
una medalla de oro, consiguió con-
quistar el Record de la Comunidad 
de Madrid, con una marca de 14’13.

Todos con Aauri
Ahora, los ánimos de los atletas 
fuenlabreños y de todos los aficio-
nados al deporte de nuestro muni-
cipio están fijados en Aauri Bokesa. 
La fuenlabreña disputará los Juegos 
Olímpicos de Río, pero, antes, está 
disputando el Europeo de Amster-
dan para medir su nivel de forma. 
¡Ánimo, Aauri!
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Nuestra atleta, Marina Covarrubias, junto a sus competidoras

Aauri luchará por 
medalla en los 
Juegos de Río
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Actividad gratuita
Complejo Campos Municipales de la Aldehuela
C/ La Fuente s/n. 628078036

XXV12 HORAS NACIONALES 
NOCTURNAS DE FUENLABRADA

PETANCA
12 horas
Nacionales
Nocturnas
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@DonAntonioCG/@SuarezLpz
Wushu. No, no es un nuevo plato de 
comida llegado desde el más leja-
no oriente. Es... bueno, quién mejor 
que el actual Campeón de España 
y Subcampeón de Europa -además 
de un fuenlabreño de pro- para ex-
plicarnos qué es este deporte.

“Se trata de un arte marcial que, 
a pesar de ser desconocido en 
nuestro país, es uno de los depor-
tes más espectaculares para el es-
pectador. Así fue como se engan-
chó nuestro campeón: “De joven 
probé con el karate, pero me abu-
rría y estuve durante 12 años en at-
letismo, hasta que un día, en mi ins-
tituto, en el Dionisio Aguado, vi a un 
grupo de gente que empezaba a dar 
saltos y patadas y me 
gustó”.

Nuestro fuenlabreño es el actual 
subcampeón de Europa de Wushu

      
Fran García
Luchador

“La única opción de ser 
profesional en España 
con el wushu es que se
 convierta en deporte 

olímpico”

“

a otros luchadores que sí son pro-
fesionales, algo que, en el caso de 
Fran, resulto utópico en la actua-
lidad. “La única posibilidad de ser 
profesional”, nos explica nuestro 
deportista, “es si el wushu se con-
vierte en deporte olímpico”. 

Sus primeras fans
Por el momento, Fran cuenta con el 
apoyo de unos seguidores muy fie-
les, entre los que se encuentran dos 
personas en concreto. “Mi madre y 
mi novia me siguen a todas las com-
peticiones. El caso de mi madre es 

curioso: viene a todos los torneos 
pero cuando voy a salir se va”. 

Ese éxito se vio plasma-
do, principalmente, en el 

pasado Campeonato 
de Europa disputa-
do en Moscú. Fran 
se colgó una meda-

    Francisco García, el heredero español de Jackie Chan

Experimentado
Desde entonces, han pa-
sado ocho años y Fran se 
ha convertido en el me-
jor luchador de España 
(título con el que se hizo hace 
escasas semanas en Villaviciosa de 
Odón). Ha participado ya en tres 
europeos y en un mundial, del que 
guarda un grato recuerdo. “Al Mun-
dial de 2015 en Yakarta viajé con 
la selección española -un total de 
ocho deportistas- y fuimos como 
una gran familia. Lo que más 
me sorprendió fue el color mo-
rado del tapiz, cuando en Es-
paña son azules. Verme allí, 
ante tanta gente y tantos 
jueces, fue impresionante”.

En aquella competición 
consiguió un décimo sex-
to puesto mundial frente 

lla de plata y otra de bronce, algo 
que, sin embargo, no esperaba. 

Su siguiente objetivo, lo tiene 
muy claro. “Otro de los españoles, 
consiguió ganar el Campeonato de 

Europa en una de las modalidades 
y al verle ahí arriba, escuchando el 

himno, pensé: ese quiero ser 
yo”. Y lo será. Seguro. 

Francisco García Mazuecos, durante la entrevista que concedió a SomosRadio.es

Kung Fu Panda es una de las pe-
lículas para niños (y no tan niños) 
más taquilleras de los últimos años. 
Lo que mucha gente desconoce es 
que “todas las coreografías, están 
basadas en wushu”, según nos ex-
plica Fran García Mazuecos. Un de-
talle que también ocurre en una de 
las películas que más marcaron a 
una generación entera: Karate Kid. 
El wushu lleva mucho tiempo en-
tre nosotros aunque, hasta ahora, 
no lo hayamos sabido. 
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Viajamos hasta Wilwood, New 
Jersey (Estados Unidos) este 
mes de julio de la mano de 
Iván Pérez Fernández  (22).
 Actualmente estudia Diseño 

Gráfico y Multimedia

Este mes de julio viajamos hasta New Jersey con Iván Pérez (EEUU)
al sur de New Jersey, para ampliar 
sus conocimientos de inglés y vivir 
una experiencia totalmente ameri-
cana. Consiguió el trabajo aquí en 
España gracias a una agencia de 
contratación para estudiantes eu-
ropeos. “Estar de cara al público es 
un punto a mi favor de cara a me-
jorar el inglés”,  nos cuenta entu-
siasmado nuestro aventurero.

Un ‘jet lag’ traicionero
Nuestro fuenlabreño se ha que-
dado prendado de la vida ameri-
cana. Desde que llegó le han su-
cedido anécdotas una detrás de 
otra. Cuando llegó al aeropuerto 
de Nueva York, tuvo que alojar-
se en un hotel que ya tenía cogido 
con otro compañero que venía de 
Valencia, “el cambio de hora, su-
mado a las horas acumuladas de 
cansancio hicieron que llegara al 
hotel y cayera rendido de sueño. 
Avisé a mi compañero que cuan-
do llegara golpeara la puerta, y le 
abría, pero mi sueño fue tan pro-
fundo que el pobre se quedó 15 
minutos esperando a que le abrie-
ra. En vista de que no respondía, 
bajó a recepción a pedir otra tarje-
ta. Mi sorpresa fue que desorienta-
do por el sueño, acabe diciéndole 
al chico que qué hacía en mi habi-
tación, y que quien era. Desde lue-
go se llevó una bienvenida un tan-
to rara provocada por mi ‘jet lag’”, 
nos cuenta entre risas.

Además, nos explica sorprendi-
do que los americanos nos conocen 
muy bien, tanto es así, que “cuan-
do aterricé, sin verme el pasaporte, 
el agente de aduanas me habló en 
castellano, me dijo que los españo-
les somos inconfundibles”.

EEUU es único, 
pero España inigualable
Iván confiesa que USA es único, y 
que no tiene nada que ver con Es-
paña, ni con otros lugares donde 
ha viajado. Se considera privilegia-
do por poder convivir entre ameri-
canos, y asegura que es como pro-
tagonizar una película. “A cada paso 
que das todo es más increíble, los 
coches son como camiones españo-
les, y las casas como en las típicas 
películas americanas”, nos explica.

Lo que más echa de menos de Es-
paña son ciertas costumbres como 
poder tomar una cerveza en una te-
rraza, además de nuestra gastrono-
mía, pues confiesa que allí sólo se 
come ‘fast food’, pasta y precocina-
dos. Por supuesto, también echa de 
menos a su familia y amigos. Tiene 
claro que volverá, porque a pesar 
de que en Willwood se siente como 
en casa, añora su hogar, su estilo de 
vida y a su gente.                
¡Te esperamos en Fuenla Iván!

Adentrados en el verano, nos des-
plazamos hasta Wilwood, en New 
Jersey, para compartir con nuestro 
fuenlabreño su gran aventura. 

Iván Pérez lleva un mes traba-
jando en restauración en un Par-
que de Atracciones 
llamado Morey’s Piers, 
en una ciudad situada 
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   Disfruta del embarazo 
también en verano
Y aprende a resistir las altas temperaturas

Que quedarte embarazada no  
te prive absolutamente de 

nada durante este en verano...
El embarazo no es ninguna en-
fermedad y si es de bajo riesgo, 
la mujer que esté embarazada 
puede llevar a cabo viajes, pero 
siempre teniendo en cuenta al-
gunas particularidades:

- Si viajamos en coche: 
Cada dos horas como mucho, 
bájate del coche y haz todo lo po-
sible por mover las piernas. Ve al 
baño, no retengas la orina. No es 
bueno para tu suelo pélvico.

- Si viajamos en barco: 
El último trimestre es el más deli-
cado y pocas compañías de cru-
cero te aceptarán en las últimas 
semanas de embarazo. De he-
cho, pueden solicitarte un certifi-
cado médico en el que conste la 
fecha probable de parto. Los bar-
cos con más de 100 pasajeros 
cuentan con médico y enfermera 
a bordo. De todas formas, el me-
jor trimestre es el segundo si tie-
nes pensado hacer un viaje así.

- Si viajamos en avión:
A partir de la semana 28 te van a 
pedir un informe médico que te 
permita viajar. Se recomienda no 
usar este medio de transporte a 
partir de la semana 32 si es múl-
tiple o 36 si es única. 

De todas maneras, infórma-
te sobre las normas de la com-
pañía aérea con las que pien-
sas volar, ya que puede haber 
alguna peculiaridad.

Pero tranquila, viajes cerca o le-
jos, lleva siempre los informes 
de tu embarazo por si necesita-
ras acudir a un centro hospitala-
rio estando de vacaciones.

¿Pensando en no 
viajar Por tu embarazo?

+ saLud

@MaeeBosque
¿Cansada de suspirar cada vez que 
te dicen que los embarazos en ve-
rano son muy incómodos? Aunque 
a priori puede resultar agotador, los 
embarazos veraniegos pueden con-
vertirse en una forma perfecta de 
sacarle partido al verano. Tienes 
una excusa “de peso” para poder 
relajarte, para mimarte y para com-
probar como tu bebé reacciona ante 
los cambios de temperatura. 

Sigue poniéndote morena
Los embarazos de verano pueden 
afectar a las mujeres de mil mane-
ras distintas. Algunas muestran ten-
dencia a que salgan manchas en la 
piel – dale las gracias a los factores 
hormonales-, sin embargo, es fun-
damental que sigamos exponiéndo-
nos al sol. ¡Lo necesitamos para sin-
tetizar la vitamina D! Eso sí, no de-
jes de hacerlo con la precaución 
adecuada y evitando las horas de 
mayor radiación.

Para la hinchazón, 
alterna temperaturas
Una de las cosas que más pe-

san durante el embarazo. No 
obstante, puedes contrarrestarlo 

si evitas estar de pie mucho tiempo 
quieta. Puedes caminar por la pisci-
na, darte duchas alternas de agua 
fría y templada, o darte un buen 
masaje mientras te echas crema. 
Nadar y mover las piernas es pri-
mordial. Hazlo todo el tiempo que 
puedas pero sin llegar a fatigarte.

Dormida como un bebé
Te va a tocar poner en práctica 
muchas veces eso de “voy a dejar-
lo jugar, que se canse. A ver si lue-
go duerme del tirón”. 

¿Por qué no empiezas a aplicarlo 
tú antes? El embarazo es una épo-
ca en la que las mujeres concilian 
poco el sueño, y el calor del verano 
no ayuda. Prueba a ventilar bien la 
habitación, que entre algo de co-
rriente. Pero lo mejor que puedes 
hacer es EJERCICIO. ¡Muévete! Es 
fundamental llegar cansada – pero 
cansancio del bueno- para que li-
beres endorfinas y logres conciliar 
mejor el sueño. Dormir con ropa li-
gera y evitar las cenas copiosas y 
grasientas te sentará también mu-
cho mejor. 

¿Lo ves? Los embarazos de ve-
rano pueden aportarte mucho, 
tanto a ti, como a tu bebé. Apunta 
todos estos trucos y la próxima vez 
que vengan a preguntarte… Ya sa-
bes qué contestar.
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@Miguel_IbU
¡Vámonos de viaje! Y qué mejor 
manera que a través de la gastro-
nomía. Prepárate que nos vamos a 
comer el mundo...

Made in U.S.A.
Apartando los grandes clichés de la 
gastronomía del gigante americano, 
la comida estadounidense lucha por 
erradicar algunos de sus prejuicios.  
Eso sí, si alguna receta de los Esta-
dos Unidos es conocida a nivel mun-
dial esa es la BLT Burguer, la famo-
sa hamburguesa de carne de terne-
ra, bacon, lechuga, tomate y mayo-
nesa; aunque los dos pilares básicos 
de toda hamburguesa son un buen 
pan y una carne fresca, preferible-
mente aliñada. 

¡Ándale Méjico! 
Ten cuidado con cómo miras a un co-
cinero mexicano. En el país azteca 
tienen el poder de dormirte el sentido 
del gusto a golpe de chile y picante. 

Pero, antes de que mandes a dor-
mir a todos tus sentidos con varias 
dosis de tequila, -ineludible en la die-
ta mexicana- degusta unos ricos na-
chos con guacamole fresco y no te 
olvides de rellenar unas tortas de tri-
go de mil y un ingredientes. Si me 
aceptas el consejo, un sofrito de car-
ne, pimiento, cebolla, queso y toma-
te queda espectacular. 

Que rica antípoda 
Más de 20 horas de avión nos se-
paran de la gastronomía australiana, 
Pero si este país sorprende en algo 
es en sus ingredientes: carne de co-
codrilo, la carne de canguro o la car-
ne de avestruz… Y sí, ¡comen coco-
drilo!, aunque, según dicen, sabe 
a pollo. Pero si hay un ingredien-
te australiano que ha dado la 
vuelta al mundo son las 
nueces de Macadamia, 
ya sea en postres, 
asados o en bollería. 

Sabor a Bollywood
Si hay algo que caracteriza a la In-
dia es el Bollywood, y la gastro-
nomía de este país parece total-
mente caracterizada con el baile 
en cuestión. Un abanico enorme 
de distintos sabores y una danza 
de ingredientes e innovación que 
encumbran a la cocina india a las 
más conocidas. 

La comida india se diferencia en 
dos grandes grupos, aquellas que 
te harán arder la garganta y las 
que no. El plato picante más in-
ternacional es el pollo tandori, po-
llo asado con numerosas especias 
que le otorgan un sabor caracterís-
tico y ardiente. 

Por el contrario, las samosas son 
un plato rico y con él, nuestro es-
tómago no peligra, unas empana-
dillas rellenas de verduras y curry, 
la especia por excelencia del terri-
torio sur de Asia. 

La petite mort
Para finalizar nuestro tour mundial, 
ponemos la guinda del pastel en el 
país vecino de Francia. Los gaba-
chos, tomando la dieta mediterrá-
nea, han confeccionado una bella 
obra de arte digna de ser colgada 
en el Louvre, no por nada Francia 
es el país con más estrellas Michelin. 

Pero, si de algo pueden estar orgu-
llosos nuestros vecinos es de su re-
postería y pastelería, tanto por el de-
licioso sabor como por la elegancia 
con la que presentan cada dulce. 

Uno de los más conocidos y carac-
terísticos son los Macarons, dos ga-
lletitas de almendra unidas por una 
crema de vainilla, chocolate, fresa, 
pistacho… Las mezclas y el colorido, 
al servicio de la imaginación. 

No sé a ti, pero a mi este viaje me 
ha dado mucha hambre. Ahora sí 
que sí, ¡BUEN PROVECHO!

¿Estás preparado para comerte el mundo?
Elaboramos una lista para que no te pierdas 
ninguna de las grandes recetas del mapa

  Cata de vinos

Gazpacho
Batimos 2 kg de tomates, 1 
pimiento verde, 3 dientes de 
ajo, miga de pan hasta con-
seguir un puré fino y añadi-
mos agua, el vinagre y la sal 
hasta conseguir la textura 
que queramos. Además, po-
demos añadir cebolla, pepi-
no, tomate, pan, 
huevo duro, 
taquitos de 
jamón y pi-
catostes de 
pan a nues-
tro gazpacho.

Salmorejo
Remojamos y escurrimos la 
miga del pan, mezclamos con 
el tomate y los ajos; proce-
demos a machacarlo todo en 
un mortero o vaso de batido-
ra hasta conseguir una masa 
espesa y homogénea. Añadi-
mos aceite y sal al gusto. 

Crema de calabaza
Picamos la calabaza, el cala-
bacín y la cebolla. Después 
las rehogamos a fuego me-
dio. Después cubrimos la 
mezcla con agua y hervimos 
hasta conseguir que las ver-
duras queden bien cocinadas. 

Para finalizar 
trituramos 
la mezcla 
para des-
pués de-
corar y 
acompa-
ñar con va-
rios trozos 
de pan frito.

sopas frías 
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“Es un honor haber llegado a las dos finales”
El Coro IES La Serna visita SomosRadio después de obtener el segundo puesto 
en el Certamen de Coros de la CAM y en el Concurso Nacional de Coros Escolares

El Coro del IES La Serna al completo en el III Concurso Nacional de Coros Escolares 

Marta, Ainhoa, María e Irene, cuatro integrantes del coro, junto a su profesor coral, Ignacio Delgado, en nuestros estudios 

@AmandaCoconutt 
El coro del IES La Serna está de 
celebración por partida doble. El 
pasado 15 de junio, se traían a 
Fuenlabrada el segundo premio 
del XII Certamen de Coros Esco-
lares de la Comunidad de Madrid, 
celebrado en el  Teatro Calderón, 
además del premio honorífico a la 
Mejor Dirección.

Cogieron su alegría, la convirtie-
ron en concentración y, tan sólo 
dos días después, el 17 de junio, 
salieron decididos hacia el Audito-
rio Nacional de Música de Madrid, 
donde tenía lugar el III Concurso 
Nacional de Coros Escolares, y al-
canzaron, de nuevo, un memora-
ble segundo puesto entre los más 

Foto: SoydeFuenla.com

de 100 candidatos al galardón. Y 
tampoco se olvidaron de traer a 
casa el Premio a la Mejor Direc-
ción, que, imaginamos, preside las 
estanterías de su profesor coral, 
Ignacio Delgado, junto al que con-
siguió el día 15. 

SoydeFuenla ha hablado con 4 
de las integrantes, Marta, Ainhoa, 
María e Irene, y con el “responsa-
ble” de todos estos logros y doble-
mente premiado por su labor, su 
profesor, Ignacio (Nacho) Delgado.

Jóvenes promesas 
La edad de los chicos y chicas que 
forman el coro del IES La Serna 
oscila desde los 13 hasta los 18 
años. Reseñable. Sobre todo por-

que la mayoría de la gente pien-
sa que los jóvenes no se toman en 
serio sus reponsabilidades, y estos 
chicos no solo dan clase, aprueban 
sus exámenes, hacen sus deberes, 
sino que, además, se sumergen en 
esta aventura musical. “Los ensayos 
se hacen como se pueden, en las úl-
timas horas del viernes o en los re-
creos”, cuenta Nacho, recordando 
el poco tiempo libre que les queda, 
aunque admite que hay “algunos 
que se despistan y tienes que estar 
detrás”, con mucho humor, eso sí.

Luchando por un futuro
Marta, Ainhoa, María e Irene, so-
bre todo Marta y María, nos ase-
guran que la música es parte im-
prescindible de su vida, cueste lo 

que cueste mantenerla en ella. 
“Llego a casa a las diez de la 

noche (del Conservatorio) y me 
pongo a estudiar las cosas del ins-
tituto”, cuenta Marta, que confie-
sa que “lo paso muy mal, pero, si 
quiero hacer algo importante con 
la música, hay que apechugar”. 
Un sacrificio enorme que, espe-
ran, tenga su recompensa. De mo-
mento, esos dos trofeos son prue-
ba de que el esfuerzo vale la pena. 

Lo importante es luchar, aunque 
sea, como dice Marta entre risas, 
“acabar componiendo música para 
ascensores”.

Escucha la entrevista completa aquí
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Fetén Fetén llegan a Fuenlabrada para presentar “Bailables”

Las marionetas cobran vida
“The Puppet Circus” llega a nuestra localidad el próximo 16 de julio para 
divertir a niños y mayores con sus especiales protagonistas de madera

Ravi Ghiringh, el fakir llegado de la India que se puede ver en “The Puppet Circus”
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@AmandaCoconutt 
El 16 de julio, a las 20:30h, el Par-
que de la Fuente se convertirá en 
escenario de curiosos y especia-
les personajes de hilo que, junto al 
payaso Frango y presentados por 
Mario Net, llenarán de sonrisas y 
diversión a los allí asistentes: llega 
a Fuenlabrada el maravilloso es-
pectáculo “The Puppet Circus”.

Con todos los ingredientes que 
tiene un circo humano tradicional 
(trapecistas, malabaristas, equili-
brio en cuerda floja, el fakir traga-
fuegos y animales amaestrados), 
“The Puppet Circus” se gana al pú-
blico con la magia que transmite, 
tanto por su cercanía a la realidad 
como por su permitido (e intencio-
nado) surrealismo. 

El director de la obra (Mario Net)
o, mejor dicho, sus manos serán las 
encargadas de dar vida a los perso-
najes, tratando de conquistar a los 
niños, y a los no tan niños, con las 
mismas armas: narrando la histo-
ria del mayor espectáculo del mun-
do, con mucho talento y creatividad, 
para hacer que las marionetas ad-
quieran dimensiones humanas y 
provocando que el espectador em-
patice con los artistas que se juegan 
la vida, aunque sean de madera.

Ya solo falta que nos vayamos 
acomodando en nuestros asientos 
porque, en breve, empieza la fun-
ción... ¡que se abra el telón!

“Bailables”, viajar con la música
El dúo Fetén Fetén invade la Plaza del CEART de ritmo, alegría y diversión
@AmandaCoconutt 
El 17 de julio, Fetén Fetén llegan a 
la Plaza del Centro de Arte Tomás y 
Valiente con “Bailables”, su segun-
do disco de estudio (actualmente 
ya tienen tres) inspirado por distin-
tos ritmos de la música popular. 

Un viaje a través de jotas, fox 
trot, swing, seguidillas, chotis y ha-
baneras; un mosaico de tendencias 
musicales con el toque original que 
caracteriza a estos dos artistas.

Prometen diversión y, como no 
podía ser de otra forma, mucho bai-
le. La cita, a las 20:30h... ¡y gratis!
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16 de julio
- Música. “Marabunta”
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 h.
Entrada: gratuita 

16 de julio
- Teatro. “Náufragos” 
Lugar: Plaza del CEART
Entrada: gratuita

23 de julio
- Títeres. “A Cuentagotas” 
Lugar: Parque de la Fuente
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita

23 de julio
- Circo. “Walkman”
Lugar: Plaza del CEART
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita

24 de julio
- Música. “Donde nace la
mazurca”
Lugar: Plaza del CEART
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita

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

Hasta el 24 de julio
- Exposición. “Pendulum”, 
de Hugo Alonso
Lugar: CEART
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 26 de julio
- Exposición. “Cotidiana. 
Segundo Tiempo”, 
de Clara Graziolino
Lugar: CEART
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Actores de “A cal y canto”

VIBRA-Tó:
La música que 
cobra vida

“A cal y canto”, 
una propuesta 
muy singular 
llega a Fuenla

@MaeeBosque 
¿Con cuántos objetos de lo más 
cotidiano serías capaz de hacer 
música? Descubre la cantidad 
de elementos a los que podría-
mos dar vida con un poco de rit-
mo. Para coger ideas y encon-
trar la inspiración, no debes per-
derte la actuación de VIBRA-Tó, 
el próximo día 10 de julio, en la 
Plaza del C.C. Tomás y Valiente.

El verano cultural al fresco 
2016 nos trae a estos dos mú-
sicos y percusionistas, que inter-
pretarán composiciones propias 
y músicas del folclore utilizando 
instrumentos insólitos y fabrica-
dos con materiales de desecho.

Descubre cómo de un reco-
gedor, sale una falseta flamen-
ca, cómo las regaderas vibran 
en clave de jazz o cómo latas 
y botellas se convierten en gui-
tarras y panderos. Todo eso, y 
muchó más, a las 20:30 horas. 

@MaeeBosque 
Un matrimonio desesperado 
que malvive con su hijo Koldo, 
de 31 años, que no ha trabaja-
do jamás. Una situación insos-
tenible que les lanzará a la ca-
lle para hacer una propues-
ta muy singular. Así es “A cal y 
canto”, una obra protagonizada 
por Santiago Ugalde -”8 apelli-
dos vascos” o “Allí Abajo”- y por 
Gemma Martínez y su compañía 
de teatro TRAPU ZAHARRA. 

La cita: el próximo 23 de 
julio, a las 22:30 horas, en la 
Plaza de la Constitución. 
¿Te lo vas a perder?
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