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Este mes viajamos 
a Doha con 

David Navarro
n  El Vivero-Hospital

tendrá su Centro 
de Salud

n Alba Cancho 
nos muestra su 

prometedor talento

n Entrevista al portavoz 
de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid, 

Ignacio Aguado

Aauri Bokesa y Fran Garrigós estarán 
presentes en la cita olímpica

Río se inunda del 
espíritu fuenlabreño

Caras nuevas en el Fuenla de Visnjic El baloncesto fuenlabreño volverá a viajar por Europa
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Aprender a ser mejores
¿Alguna vez has mirado a los ojos de tu perro? Dime qué ves. 
¿Detectas ese pequeño brillo en su mirada? ¿La alegría que le in-
vade cada vez que tú, o cualquier miembro de tu familia (su fami-
lia) llegáis por fin a casa? Seguro que sí, y si no lo has hecho, 
confiamos en que ahora te tomarás un minuto para reflexionar.

Quien más quien menos, ha compartido en algun momento un 
pedazo de su vida con una mascota, y ha sentido cómo esa chispa 
es capaz de revolucionar la vida de una casa. Y no todos los mo-
mentos son buenos; tener un animal en casa representa un reto, 
una llamada alta y contundente a la responsabilidad. Pero quien 
acepta el reto sabe que representa mucho más. La garantía de vivir 
un periodo de tiempo mágico, lleno de compañía, junto a quien no 
pide otra cosa a cambio que un poco de tu cariño y atención. 

Si sabes de lo que hablamos, imagina cómo sería no encontrar ese 
brillo en la mirada de tu perro. El mismo brillo que te acompaña cada 
día, y que deberían tener miles de mascotas que no entienden por qué 
han sido abandonadas, maltratadas u olvidadas. Y damos gracias, por-
que lo que nosotros no hemos sabido perdonar, sí han sabido hacerlo 
ellos. Y no nos guardan rencor. Y damos gracias a todas aquellas per-
sonas que han conocido el fenómeno del “brillo”, y que cada día, resca-
tan, acogen y cuidan de mascotas que necesitan una segunda oportu-
nidad. Y las damos también por todos aquellos que están dispuestos a 
realizar un pequeño esfuerzo para proporcionársela. 

Con la verdadera voluntad empieza esta campaña. Luchemos de 
verdad contra el maltrato animal y contra el abandono; luchemos por 
una ley que proteja a los animales y que favorezca las adopciones; y 
sobre todo luchemos por castigos reales contra los maltratadores, por 
un modo de consumo sostenible, por ser más naturales, por ser más 
personas, por aprender de ellos y para ellos; por ser mejores. 

Maeva 
Bosque García

Bienvenidos al mundo 
de los Pokémon

Con esa inocente frase, y bajo la pequeña 
silueta del Profesor OAK, muchos jóvenes 

comenzamos una de las aventuras más apa-
sionantes de nuestra infancia. Los Pokémon 
se abrieron paso a través de nuestras con-
solas, televisiones, revistas, e incluso casi co-
braron vida saltando hasta nuestras manos 
en forma de figuras coleccionables, peluches 
o tazos -porque todos, casi sin excepción, he-
mos jugado a los tazos de Pokémon-, y lo 
cierto es que estábamos encantados. 

Y ahora, después de más de diez años, 
cuando las nuevas generaciones se habían 
vuelto poco impresionables, y los dibujos ani-
mados cada vez más complicados, volvemos 
a ser jugadores. Nosotros, los de antes. Los 
que alucinábamos con la simple evolución de 
uno de esos pequeños monstruos de bolsillo 
que tantas horas nos acompañaron cuando 
éramos apenas unos críos. 

Y volvemos a jugar. Y lo hacemos con ga-
nas, con ilusión, difundiendo todo lo que un 
día aprendimos y habíamos guardado en un 
baúl, junto con todos esos recuerdos de nues-
tra niñez. Y nos sentimos orgullosos cuando 
alguien más joven nos pregunta, impresio-
nado, a qué nivel podrá evolucionar nues-
tro compañero. Y lo sabemos. Créeme, que 
lo sabemos... Pero, una vez superado el su-
bidón de adrenalina inicial, habiendo probado 
la aplicación y experimentadas sus posibilida-
des - no olvides la foto que seguro te sacas-
te con un Pidgey al hombro -, podemos ana-
lizar el resultado y determinar una sola cosa: 
se nos ha ido de las manos. 

Y es verdad, no se puede negar. La renaci-
da moda de los Pokémon ha cobrado tan-
ta fuerza que se nos han olvidado un par de 
conceptos básicos, mínimos para la supervi-
vencia humana. ¿Conducir mientras capturas 
un Charmander? ¿Colarnos en un cuartel de 
la Guardia Civil por añadir un compañero a 
nuestra Pokédex? O mejor, cortar por com-
pleto el tráfico de una carretera de 120Km/h, 
solo porque algún “Pokefan” ha dado el chi-
vatazo en las redes sociales de que por allí 
se ha dejado caer algún Pokémon legendario.  

Desde que saliese la aplicación, han sido 
cientos los medios de comunicación -y no 
solo en nuestro país, sino en todo el mundo- 
los que nos han traído miles de historias, a 
cada cual más disparatada. Y aunque algunas 
comenzaron suscitando curiosidades y bro-
mas, otras han terminado por generar graves 
problemas. No obstante, y aún con este eclip-
se, la apliación ha conseguido sacar lo me-
jor de muchos jugadores. Quedadas multitu-
dinarias en lugares emblemáticos, la posibili-
dad de entrablar nuevas relaciones de amis-
tad e, irónicamente, ha despertado nuestro 
instinto de salir a dar un agradable paseo. 

En cualquier caso, no podemos olvidar cuál 
es la verdadera esencia de un videojuego, o 
en este caso, de una aplicación para el mó-
vil. Su fin es el de entretener, hacernos disfru-
tar y rememorar algunas de nuestras mejores 
tardes solos, o con amigos. Pokemon Go es 
capaz de hacerte revivir una divertida histo-
ria, pero es la vida real la que te permitirá vi-
vir la verdadera gran aventura.
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El Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares fue el escenario escogido para entrevistar a Ignacio Aguado tras visitar las instalaciones

“La pelota, a día de hoy, 
está en el tejado del PSOE”
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@Irenegmayo
El Portavoz del Grupo Autonómico 
de Ciudadanos en la Asamblea de 
Madrid, Ignacio Aguado (1983), ha 
analizado en SomosRadio las posi-
bles causas de la pérdida de votos 
que ha experimentado su partido 
tras el 26J y las conversaciones con 
Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. 

Con este último, se están reunien-
do en las últimas fechas para anali-
zar las posibilidades que existen, con 
el objetivo de que los españoles no 
volvamos a las urnas.

La posición de Ciudadanos, has-
ta hoy, es clara. Todos los dirigen-
tes naranjas han salido para ase-

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, 
se sincera en SomosRadio y en SoydeFuenla.com

gurar que Ciudadanos votará NO en 
primera instancia, pero que se abs-
tendrán en segunda vuelta. Pero, 
además, han pedido al PSOE que 

no olvide “su principio de responsa-
bilidad”, porque sin la abstención de 
los socialistas es imposible poder fa-
cilitar un Gobierno y, por tanto, des-
bloquear esta situación. “No somos 
decisivos. La pelota, a día de hoy, 
está en el tejado del PSOE que es el 
que, con su abstención, puede per-
mitir que haya gobierno”, ha indica-
do Aguado.́

El líder madrileño está acostum-
brado a pactar, y más con el PP. 

El portavoz naranja en la Asam-
blea ya firmó un acuerdo de inves-
tidura con  la actual presidenta de 
la Comunidad, Cristina Cifuentes, a 
cambio de una serie de reformas. 

      
Igancio Aguado 
Diputado C´s

“No podemos estar 
contentos por los 
resultados, pero sí 

orgullosos de 
nuestro trabajo”

“ Robles dice ‘no’ a Rajoy

El presidente del PSOE-M y alcalde 
de Fuenlabrada, Manuel Robles, 
ha apostado, durante el Comité 
Regional, por que el PSOE no apo-
ye una posible investidura del líder 
del PP, Mariano Rajoy, y ha desta-
cado la mejora de los resultados 
del PSOE-M en las últimas eleccio-
nes generales.

En la misma línea se manifes-
tó la secretaria general del PSOE-
M, Sara Hernández, que no tie-
ne “ningún problema en recordar 
al PP y a esas voces interesadas, 

que no es no”. “No será el PSOE 
quien provoque la celebración de 
unas terceras elecciones, por lo 
que debe ser Rajoy el que busque 
sus aliados fuera del PSOE”.

Directo y sincero
Aguado dice no arrepentirse de su 
incursión en la vida política. “Está 
siendo una experiencia personal 
irrepetible”. “Me siento un privile-
giado de estar ocupando el puesto 
que ocupo”. Lugar que le permite 
ser, si cabe, más crítico con el pa-
norama actual. Desde esa posición 
Aguado puede comptemplar y va-
lorar de una manera más acerta-
da los resultados obtenidos por su 
partido tras el 26J. Resultados que, 
por cierto, no han sido nada espe-
ranzadores.

 Así, el líder madrileño no lo 
oculta y, aunque destaca y agra-
dece los 3,2 millones de votantes 
que han vuelto a confiar en la for-
mación naranja, confiesa que “no 
podemos estar contentos ni satis-
fechos, pero sí estamos orgullosos 
del trabajo que hemos realizado 
durante la campaña”.

Desde su prisma, Aguado respon-
sabiliza “a la campaña de crispación, 
el discurso de los bandos y la baja 
participación” de la caída de Ciuda-
danos. Otra de las teorías que expli-
carían el empeoramiento de los re-
sultados es el trasvase de votos al 
Partido Popular al que, pese a los úl-
timos escándalos, han salido refor-
zados. “El voto del miedo ha jugado 
un papel muy importante”. 

Además, el voto favorable al 
Brexit en Reino Unido ha condi-
cionado bastante, según asegura. 
“Los votantes han visto en el PP un 
refugio ante la posible irrupción de 
Podemos y su planteamiento de 
salida de la Unión Europea”. 

Sobre el posible castigo de sus vo-
tantes al apoyo que mostró Rive-
ra a Sánchez, Aguado no refrenda 
esta teoría. “Al margen de que so-
mos partidos distintos, fuimos capa-
ces de hacer un esfuerzo y acercar 
posturas y firmar ese documento”.

Manuel Robes, durante un mitin
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Sanidad da el ‘ok’ para la construcción del 
Centro de Salud en el barrio Vivero-Hospital
El proyecto se incluirá en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2017

Comienza el soterramiento del centro de 
transformación de la calle Honduras
@SuarezLpz
Las obras para soterrar el centro de transformación 
que se encuentra en la calle Honduras ya han co-
menzado y tendrán una duración de tres meses.

Este proyecto, que pertenece al Plan Prisma 2008-
2011 y que fue prorrogado hasta el año 2015, conta-
rá con un presupuesto de 200.246,29 euros.

La instalación de la cubierta de la piscina mu-
nicipal -perteneciente al mismo plan- está previs-
ta para finales de año, según han indicado fuen-
tes populares.

Sergio López, portavoz del PP de Fuenlabrada, ha 
recalcado que Cristina Cifuentes “es la presidenta de 
todos los madrileños, sin excepción, y lo está demos-
trando porque cumple con Fuenlabrada”. 

Parcela donde se construirá el nuevo Centro de Salud en el barrio de El Vivero-Hospital

@SuarezLpz
“Cristina Cifuentes cumple con Fuen-
labrada”, así de tajante se ha expre-
sado el portavoz del Partido Popular 
de Fuenlabrada, Sergio López, tras 
conocerse la noticia de que el nue-
vo Centro de Salud fuenlabreño será 
una realidad el próximo año.

El Viceconsejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Manuel 
Molina, ha hecho llegar por carta al 
portavoz popular el acontecimiento 
de que “el próximo año 2017 pueda 
licitarse la construcción de la nue-
va infraestructura”, en referencia al 
nuevo Centro de Salud, que se si-
tuará en el barrio el Vivero – Hospi-
tal. Tras conocer la notificación, Ló-
pez lo ha anunciado a los medios 
de comunicación, indicando que 
tal proyecto quedará incluido en el 
“Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Ma-
drid para el ejercicio 2017”.

“Alto compromiso”
De esta forma, se puede observar “la 
extraordinaria gestión que está reali-
zando la presidenta regional, Cristina 
Cifuentes, al frente de la Comunidad 
de Madrid y el alto compromiso que 
tiene con esta ciudad”, ha expresado 
el portavoz popular, que se siente fe-
liz por esta “gran noticia para los veci-
nos de Fuenlabrada”.

“Es el momento de sumar”, ha 
manifestado López, “no de vetos ni 
de prepotencias”. 

Según la carta hecha pública por 
López, la Consejería de Sanidad ha 
solicitado la modificación presu-
puestaria por importe de 250.000 
euros para crear un nuevo proyecto 
de inversión.

“El Gobierno Regional de la Comu-
nidad quiere proceder lo más rápi-
damente posible a la contratación 
de los proyectos básico y de ejecu-
ción de obra”, explica el portavoz 
del PP, “para que el nuevo centro 
de Salud sea una realidad cuanto 
antes, -se espera que para 2017- 
ya que conoce de la necesidad del 
mismo”.

El Centro de Salud del barrio del 
Vivero- Hospital dispondrá de una 
parcela de 3.270 metros cuadra-
dos. Para dicho centro ya se ha 
iniciado el expediente de contra-
tación de estudio geotécnico y le-
vantamiento topográfico. 

Enfrentamiento político
Poco después de conocerse la de-
seada noticia, el alcalde de Fuenla-
brada, Manuel Robles, ha publicado 
en su perfil de Facebook su satisfac-
ción ante una de las reivindicaciones 
que más han dado que hablar den-
tro del Salón de Plenos. “Si se confir-
ma, será una buena noticia para los 
vecinos”, ha indicado Robles. Aun-
que el regidor fuenlabreño no ha de-
jado pasar la oportunidad para man-
dar un mensaje al PP. 

“El PP de Fuenlabrada ha votado 
contra la necesidad del Centro de Sa-
lud y, ahora, se quiere apropiar de la 
reivindicación. Hay mociones, actas y 
hemerotecas que demuestran la po-
sición del PP todos estos años res-
pecto al Centro de Salud, haciendo 
un seguidismo absoluto a los ante-
riores Presidentes de la Comunidad 
y estando en contra de los intereses 
de los vecinos y vecinas”. Posición, 
por cierto, que ha cambiado positiva-
mente durante esta legislatura.Cartel correspondiente al Plan Prisma situado en la calle Honduras
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                      Fuenlabrada en Qr`s en tu móvil, tablet o phablet
n Requisada una cabra 

que se usaba para 
espectáculos callejeros

n Ciudadanos alerta del 
estado del lago de los 
Derechos Humanos

n Se destinan 5.000 
euros para el  Comedor 

Social La Casita

n Los centros escolares, 
a examen

n Una empresa con sede 
en Fuenlabrada obtiene 

el Certificado Trip Advisor

n Retrasos en los envíos 
por falta de personal

n La Comunidad 
destina un millón de 
euros a Fuenlabrada

n Fuenlabrada, en el top 
de las okupaciones 
ilegales en el sur

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

de lo último en Fuenla

@SuarezLpz
Cuatro de nuestros alumnos fuen-
labreños han sido becados para 
realizar el próximo curso académi-
co en Estados Unidos o Canadá. 
Los jóvenes son estudiantes que 
han finalizado el 4º curso y pasan 
a estudiar 1º de Bachillerato tras 
obtener una de las becas más im-
portantes y solicitadas por muchos 
de los estudiantes de España.

Los estudiantes afortunados son 
Adrián Fernández Ciruelos, Marcos 
Díaz Barrera, Sara Fernández Belu-
che y Jhon Alejandro Delgado Las-

Amancio Ortega beca a
cuatro alumnos de Fuenla
Los fuenlabreños han conseguido una de las 5 becas para 
estudiar el próximo curso 1º de bachiller en EE.UU o Canadá

Adrián Fernández Ciruelos, Marcos Díaz Barrera, Sara Fernández Beluche y Jhon Alejandro Delgado Lasprilla

Nuevo vehículo de limpieza

prilla, estudiantes de los centros 
IES Salvador Allende, IES La Ser-
na, IES Joaquín Araujo y colegio 
Fuenlabrada. 

500 becas
La Fundación de Amancio Ortega 
oferta, anualmente, un total de 500 
becas para todos los alumnos es-
pañoles. Y solo los mejores -como 
nuestros chicos- lo consiguen. 

Los cuatro estudiantes han tenido 
que pasar por un gran proceso de 
selección con una serie de requisitos 
a cumplir, como haber obtenido una 

media de 7 en 3º de ESO y de 8 en 
inglés. Además, han tenido que rea-
lizar diferentes pruebas de inglés y 
entrevistas.

Los cuatro becados fueron reci-
bidos por el Alcalde de Fuenlabra-
da, Manuel Robles, que felicitó a 
los mismos por el logro obtenido. 

En definitiva, es un prestigio sa-
ber que nuestra ciudad cuenta con 
estudiantes tan brillantes que se-
guirán formándose a lo largo de 
los años, gracias a estas becas que 
permiten la enseñanza fuera de 
nuestro país. ¡Enhorabuena!

Nueva flota de 
vehículos para 
la limpieza vial
@SuarezLpz
La plaza de la Constitucuón ha 
sido testigo de la bienvenida de 
la nueva flota de vehículos des-
tinados para la limpieza viaria 
de nuestro municipio. 

El alcalde Manuel Robles y 
Antonio González Moldes, con-
cejal de Limpieza Viaria, han 
asistido a la presentación de las 
dos nuevas barredoras de aspi-
ración, una máquina lava-ace-
ras y dos nuevos camiones que 
sustituirán a otros antiguos.

Estos cinco nuevos vehículos, 
a los que se sumarán dos nue-
vos camiones recolectores que 
llegarán en los próximos me-
ses, mejorarán el servicio que 
la empresa adjudicataria URBA-
SER presta en el oeste de nues-
tra ciudad. Robles, ha querido 
resaltar que son “unos vehícu-
los que no van a suponer nin-
gún cargo para las arcas mu-
nicipales, y sí una mejora en la 
limpieza de las calles”.

Por su parte, el edil de Lim-
pieza Viaria, Antonio González 
Moldes, ha informado que la 
ciudad destinará otros 750.000 
euros para la adquisición de 
nuevos vehículos y equipos de 
limpieza para la zona este de la 
ciudad, así como la zona de Lo-
ranca. Además, el edil ha queri-
do recordar a los vecinos y veci-
nas lo importante que es el me-
dio ambiente para el municipio.

uncle terry
Terry McGahan

embrace diversity

We have all heard the rheto-
ric from our neighbours and 

friends emanating from the la-
test round of terrorist attacks on 
mainland Europe. What should 
we do?

We should bear in mind that 
what we are seeing is nothing 
compared to what is being felt 
every day by the vast majority of 
the millions of good people that 
live in fear of the very small mino-
rity of extremists that seek power 
through terrorism. 

We in many northern Euro-
pean countries have felt the irra-
tional fear of terrorism, whether 
it be from Basque separatists or 
the IRA among many other des-
potic groups, and should remem-
ber that we were never beaten. 
Afraid yes but beaten, never. 

Do not fall into the trap of bla-
ming the innocent majority for 
the fanaticism of a few. Embra-
ce the good people in our com-
munity, not marginalise them 
and together draw strength from 
our ability to recognise the good 
in our neighbours not suspicion 
from an unidentifiable differen-
ce wherever they are from Nor-
th South East or West. There will 
be a minority of bad eggs but a 
majority of kind and decent ones.

Many of us have lived abroad 
and received negative comments 
for the simple reason of being fo-
reign. Many of our family mem-
bers are living scattered among 
the countries of Europe and be-
yond. Let us lead by example 
and not suspicion. We can all 
learn from our neighbours regar-
dless of their creed or colour. Em-
brace the world and its diversity 
and kill the fear now!  
anglolanguageservices.es
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La Dirección General de Registros ha aceptado el nombre para el bebé

Fin a la polémica: ‘Lobo’ es admitido

Ignacio Javierre y María Hernández, padres del bebé al que quieren llamar Lobo

@SoydeFuenla_com
La polémica se remonta al pasado 
12 de julio, en el Hospital de Fuen-
labrada, cuando nació el pequeño 
‘Lobo’. Ese día, los padres del peque-
ño fueron a inscribir el nombre de su 
hijo al Registro Civil de nuestra ciu-
dad, pero el nombre no fue admi-
tido, al entender que podía llegar a 
ser ofensivo.

“Una decisión basada en el crite-
rio de una funcionaria que les infor-
mó por teléfono”, según han señala-
do los progenitores.
Ante la negativa del Registro Civil 
fuenlabreño, Ignacio Javierre y Ma-
ría Hernández pusieron en marcha 
una iniciativa en Change.org para 
pedir al Registro Civil de Fuenla-
brada el permiso para poder nom-
brar a su bebé, con el nombre de 
‘Lobo’, en la que han recabado más 
de 24.000 firmas a favor de poder 
nombrar a su hijo con el nombre 
que habían escogido.

“Pensamos que es injusto y que 
no pueden denegarnos el derecho 
a llamar a nuestro hijo Lobo, indi-
caban Ignacio y María ante las con-
tras enfrentadas con el Registro, 

ya que tras declinar lo ofensivo del 
nombre, la funcionaria les negó la 
razón y el cambio de nombre por 
ser “Lobo un apellido en España”; 
algo que los padres del bebé no en-
tendían ya que “existen multitud de 
apellidos en este país que coinciden 
con nombres propios”, como León, 
Vega o Delfín.

Una injusticia internacional
Ignacio, quien ha vivido en Escocia 
durante ocho años y dos en Austra-
lia, afirma que ‘Lobo’ (Wolf) es un 
nombre “bastante habitual”. Ade-
más, ha querido remarcar que nu-
merosos personajes como Wolfgang 

(manada de lobos) Amadeus Mozart 
han alcanzado numerosos éxitos 
pese a llamarse de ese modo.

 Además, en la Seguridad Social, 
el pequeño ‘Lobo’ sí es una realidad.

¿Nombre impuesto?
El desproposito llegó hasta tal pun-
to, que un magistrado de Fuenlabra-
da avisó a los padres del bebé a que, 
si pasados tres días no se había co-
municado un nombre alternativo a 
‘Lobo’, se procederá a inscribirlo con 
el que se estime oportuno. Así lo in-
dicaba una providencia, fechada el 
pasado 28 de julio, que se ha emi-
tido de forma paralela a una reso-
lución de la fiscalía, que también se 
opone a que el bebé se registre con 
este nombre, dejando, así, la deci-
sión en manos de la doctrina de la 
Dirección General de los Registros y 
del Notariado.

Final feliz
Al final -y como no podía ser de 
otra manera-, los padres han podi-
do respirar aliviados. 

El director general de los Regis-
tros y del Notariado, Javier Gómez 

      
Ignacio y María
Padre y Madre

“Es imposible para 
nosotros llamarle de otra 
manera. Lobo es único, 

como su nombre”

“
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Gálligo, anunció el pasado miércoles 
3 de agosto que tenía la intención de 
admitir ‘Lobo’ como nombre para un 
recién nacido, tal y como han pedi-
do sus padres.

Gómez Gálligo adelantó que esta 
sería su respuesta cuando los pa-
dres del bebé recurrieran ante esta 
instancia del Ministerio de Justicia la 
negativa del Registro Civil de Fuenla-
brada a ponerle Lobo de nombre al 
considerar que se trata de “un apelli-
do común” en España.

Según una resolución del 2005, el 
responsable del Registro de Fuenla-

brada “no ha actuado mal, sino que 
ha seguido el criterio establecido por 
la propia dirección general, que es la 
que ahora va a cambiar el criterio”, in-
dicaba Gálligo en su informe, y pro-
sigue indicando que “los usos socia-
les lo están convirtiendo en nombre y 
mucha gente se lo ha puesto de se-
gundo para evitar la prohibición”.

De este modo, termina la mediáti-
ca lucha de unos padres incansables. 
“ Era imposible para nosotros llamar-
le de otra manera. Lobo es único, 
como su nombre”, señalaba Ignacio 
antes de conocer el final feliz.
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- El Bosque Encantado -
Cuenta la leyenda, que en un lugar de
la Sierra madrileña, existe un bosque …

‘El Bosque Encantado’ es un rincón mágico, como re-
cién salido de las páginas de un bello libro olvidado en 
plena naturaleza, pero no es así, es algo creado por las 
manos del hombre, uno de esos signos que demues-
tran que el ser humano no solo destruye la naturaleza, 
sino que puede perfeccionarla; y de qué manera. 

Juan Antonio Pizarraya, diseñador del parque, decidió 
un día cambiar su apellido por el de Manostijeras y así 
crear un lugar donde naturaleza, imaginación y belleza 
se dieran la mano cual eternos compañeros; y el re-
sultado no ha podido ser mejor. ‘El Bosque Encantado’, 
cita referente en toda la Comunidad de Madrid, acoge 
en sus senderos a más de 300 esculturas vegetales que 
acompañan a los visitantes en su paseo y custodian 
esta colina situada frente a San Martin. 

Desde el resurgir de un monstruo marino, la esperan-
za frustrada de un pirata sin tesoro, la vuelta al pasado 
con los dinosaurios, el cómodo paseo en un carruaje de 
caballos, la amenaza de un dragón escupe fuego, la fe-
licidad de un genio al ser liberado de su lámpara, la fe-
liz sintonía de The Beatles en su versión vegetal, y un 
sinfín de historias más, esperan a los visitantes a lo lar-
go de sus senderos, hay cientos de historias queriendo 

ser contadas desde esos corazones de hoja y madera. 
‘El Bosque Encantado’ es un Jardín Botánico único en 

todo el territorio europeo, más de 25.000 metros cua-
drados que reúnen a más de 500 especies vegetales 
de todo el mundo que han sido trabajadas con mimo 
por las manos de Pizarraya y los mejores artistas de to-
piarios, poblando los distintos senderos que conforman 
este mágico y entrañable jardín que servirán de delicia 
para la visita de niños y no tan niños.  

Un plan perfecto para que toda la familia pase un día 
inolvidable descubriendo las figuras que el jardín es-
conde, además de sus laberintos, fuentes, exposiciones 
de plantas y, como broche de oro a la visita, la cascada 
de Barbellido. Por último, ‘El Bosque Encantado’ cuenta 
con una zona de merendero, bar y servicio de micro-
bús; además, si tenéis perro, ¡también puede acompa-
ñaros en esta visita!

Con el ocaso, ya llegados al final del sendero, es tiem-
po de cerrar este cuento, página a página la fantasía se 
va a descansar, pero tranquilos, que cada día este libro 
se volverá a contar… 

... y ahí, entre sus ramas, 
reside la verdadera magia 

de los cuentos, de los duendes, 
y de las hadas.

Visita El Bosque Encantado, en el municipio madrileño de 
San Martín de Valdeiglesias, a 75km de Madrid capital, 
en la Sierra Oeste de Madrid. Teléfono: 608 745 400
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Río 2016, territorio fuenlabreño
El judoka Fran Garrigós y la atleta Aauri Bokesa 
serán nuestros representantes en las Olimpiadas
@SuarezLpz
Tiene 21 años y se pasa la vida volando. De competi-
ción en competición y, cuando tiene un hueco libre, lo 
dedica a seguir entrenando. Tanto esfuerzo y dedica-
ción han llevado a Fran Garrigós a soñar con una me-
dalla en los próximos Juegos Olímpicos de Río, que 
darán comienzo el 5 de agosto.

Un día más tarde, el sábado 6 a las 10 de la ma-
ñana (15 horas en España), llegará su momento en 
Río. Fran debutará en unos Juegos. “Todavía no es-
toy nervioso”, nos ha confesado antes de una de las 
citas más importantes de su vida. En la actualidad, y 
según los datos, Fran es el mejor judoka de nuestro 
país y está en el puesto 33 del ranking mundial. “Cla-
ro que hay posibilidades de conseguir el oro. En judo 
puedes ganar a cualquiera y puedes perder contra 
cualquiera”, afirma nuestro deportista.

A pesar de ser su primera cita olímpica, nuestro 
campeón no está asustado por el reto y afirma que 
su meta “es el oro”. Tanto es así, que Fran no quiere 
ningún tipo de distracción: “no puedo hacer el des-
file porque compito al día siguiente y es una paliza 
estar allí haciendo el desfile. Es una pena pero va-
mos a ir a competir y a intentar hacerlo bien”. Fran 
viajará solo a Brasil pero estará arropado por miles 
de fuenlabreños. 

@DonAntonioCG
13 de septiembre. 11 horas. Estadio Olímpico de Río 
de Janeiro. Estira, sonríe a la cámara, saluda al públi-
co cuando la nombran desde la megafonía y suelta 
todos los nervios. Se coloca en la salida. Pistoletazo 
de salida. Empieza a correr.

400 metros de gloria en un día en el que te juegas 
todo el trabajo de cuatro años: “Río ha sido el objetivo 
principal de la temporada”. Quedan solo unos días para 
que llegue ese momento y nuestra atleta Aauri Bokesa 
nos confiesa que los nervios aún no han llegado. 

Aauri viajará a Brasil sin la compañía de su familia, 
ya que, nos asegura, “el viaje es largo y, sobre todo, 
muy caro”. Sin embargo, vivirá una experiencia ini-
gualable junto al resto de la selección de atletismo, 
participando en el desfile del día 5, “ya que en Lon-
dres me lo perdí y me han dicho que debo estar”. 

La fuenlabreña competirá en la prueba de 400 
metros lisos, midiéndose con las mejores atletas del 
mundo: “este año he hecho un tiempo de 52:39 y mi 
marca personal es 51:60. Por ello, mi objetivo es estar 
lo más cerca posible de mi marca personal y con esa 
marca se podría pelear el pase a semifinales”.

Desde SoydeFuenla.com estamos convencidos de 
que si hay alguien de batir a cualquier rival esa es 
nuestra campeona. ¡Suerte, Aauri!

Viaje a los juegos olímpicos de Río

Una de las citas más impor-
tantes para los amantes 
del deporte está ya aquí.  

Cuatro años han pasado (y que 
largos se han hecho) para dis-

frutar de unos nuevos JJ.OO. Río 
de Janeiro aguarda a deportistas 
de todos los continentes dispues-
tos a ofrecer lo mejor  de sí mis-
mos para ofrecer el  mayor de los 
espectáculos del mundo.

Las expectativas de la delegación 
española son similares a las depo-
sitadas en Londres. Si bien es cierto 
que las posibilidades de medalla son 
altas en diferentes disciplinas. 

Casi todas las miradas están 
puestas en mujeres. Nombres 
como Mireia Belmonte, Ruth beitia, 
Lidia Valentin, Ona Carnobell son 
figuras que sin lugar a dudas da-
rán de hablar. A estas deportistas 

se une Carolina Marín (actual cam-
peona del mundo) que intentará 
culminar un ciclo de 4 años de en-
sueño colgándose el oro olímpico. 

No debemos dejar a los deportes 
de equipo;  serias son las opciones 
para el baloncesto, para las guerre-
ras de balonmano, para el water-
polo o incluso para deportes situa-
dos en un segundo plano como el 
rugby, el vóley playa o la vela.

RobeRto 
gonzález

Francisco Garrigós Rosa
21 años. Judoka.

A pesar de tener solo 21 años, 
nuestro judoka ya ha conseguido 
asombrar a todo el mundo con su 
talento, a base de títulos y de pe-
leas memorables. Compite en sus 
primeros Juegos Olímpicos. 

     Campeón del Mundo junior
     Campeón de Europa junior
     6 veces Campeón de España
     8 veces Campeón de la Copa          
     de Europa
     Campeón de la World Cup

Aauri Lorena Bokesa
28 años. Atleta.

Nuestra campeona afronta sus se-
gundos Juegos Olímpicos en uno 
de los mejores momentos de su 
carrera. Llegará a Río tras barrer 
en Gijón en el Campeonato de Es-
paña. Su objetivo: las semifinales. 

     6 veces Campeona de España     
     al aire libre en 400 metros
     4 veces Campeona de España
     en pista cubierta
     2 veces Campeona de España        
     Promesa al aire libre     
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Las grandes noches del 
Fuenla sonarán en Europa
El Montakit está encuadrado en 
el grupo D de la próxima Eurocup

Krasnodar (Rusia)

Krasnodar tiene al-
rededor de 820.000 

habitantes y es, según 
los datos, la ciudad con 
mayor crecimiento en el 
ámbito de los negocios 

del país. 
El Montakit viajará el 19 
de octubre hasta la fría 
ciudad rusa, donde se 

enfrentará a uno de los 
mejores conjuntos de 

la Eurocup. La vuelta se 
disputará el día 23 de 

noviembre en el 
Fernando Martín.

Valencia (España)

Por todos nosotros es 
conocida Valencia, una de 
las ciudades más grandes 
y con mayor crecimiento 
de nuestro país. Actual-

mente, posee un total de 
786.000 habitantes. 

Los valencianos, a los 
que conoceremos a la 

perfección por los enfren-
tamientos ligueros, visi-

tarán el Fernando Martín 
el 26 de octubre. Los de 
Jota viajarán a Valencia 

el 30 de noviembre, para 
jugar contra el gran 
favorito del grupo D.

5 ciudades, 5 sueños

“
Ljubljana (Eslovenia)

Con 270.000 habitantes, 
Ljubljana es la capital de 
Eslovenia. Allí, jugaremos 
ante el Union Olimpija el 
9 de noviembre. Frente a 

ellos, los nuestros cerrarán 
la fase de grupos el 14D. 

Jerusalén (Israel)

Con casi un millón de ha-
bitantes, Tierra Santa nos 
recibirá el próximo 16 de 
noviembre. Antes, el 12 
de octubre, los de Israel 

abrirán la primera fase en 
el Fernando Martín.

Ulm (Alemania)

Esta ciudad del sur de 
Alemania es la más 

pequeña que visitará el 
Montakit, con tan solo 

120.000 habitantes. Los 
nuestros visitarán su can-
cha el 7 de diciembre y 

recibirán a los alemanes 
el 2 de noviembre. 

@DonAntonioCG
La gran temporada que realizó el 
conjunto de Jota Cuspinera el pasa-
do año en ACB ha servido para que 
el club presidido por José Quintana 
reciba una invitación para disputar 
la próxima edición de la Eurocup.

Nuestra entidad ha decidido acep-
tar dicha invitación y, por tanto, dis-
putará la próxima temporada en 
Europa, cumpliendo el sueño de 
cientos de aficionados fuenlabreños.

Esta noticia ha supuesto, desde el 
punto de vista deportivo y económi-

co, un impulso para una idea que se 
viene forjando desde hace años: tra-
bajar con humildad y día a día. 

Grupo D
El Montakit forma parte del grupo 
D, junto a rivales como el Lokomotiv 
Kuban Krasnodar, Valencia Basket, 
Union Olimpija Ljubljana, Hapoel 
Bank Yahav Jerusalem y Ratiopharm 
ULM. La lógica nos hace pensar que 
será complicado llegar al top-16, 
pero la entidad de los rivales, acor-
des a nuestro nivel, puede darnos 

esperanzas de cara a superar una 
ronda y seguir soñando en Europa. 

La competición comenzará para 
los nuestros el próximo 12 de oc-
tubre, cuando los de Jota Cuspine-
ra recibirán en el Fernando Martín al 
Hapoel Bank Yahav Jerusalem.

Cuarta participación
Nuestro club ya sabe lo que es pa-
searse por el viejo continente, don-
de debutó en la temporada 99/00. 
El Jabones Pardo Fuenlabrada dejó 
una gran imagen en la llamada 
Copa Korac. La segunda participa-
ción llegó dos años más tarde. La 
última, en la temporada 2011/12. 
Ahora, toca volver a soñar con Euro-
pa y deslumbrar a las mejores can-
chas. ¡Europa, allá vamos!

Marko Popovic y la afición, dos referentes para el asalto del Montakit a Europa
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Jonathan Tabu se decanta 
por la propuesta de Bilbao

Tabu se 
une a la 
lista de 
salidas
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@DonAntonioCG
El culebrón llegó a su fin. El Mon-
takit Fuenlabrada se queda sin 
base titular, ya que Jonathan Tabu 
ha decidido pagar su cláusula y fi-
char por el Bilbao Basket, un con-
junto que ha mostrado su interés 
por el belga desde que finalizara 
la temporada en la Liga Endesa.

A mediados del mes de julio, 
el equipo vasco presentaba una 
oferta por Tabu que, en principio, 
sería inigualable por nuestro club, 
a pesar de que poseía un derecho 
de tanteo sobre una de las piezas 
claves de la temporada. 

Mejor oferta económica
Tras varios días de pensar en su 
futuro, el base decidió, en el día 
de ayer, pagar su cláusula y dejar 
el conjunto del Fernando Martín. 

Tabu ficha por el Bilbao Basket y 
crea un problema en el Monta-
kit, que ha sabido solucionar 
con gran rapidez.

De nuevo en casa
A rey muerto, rey puesto, 
como diría aquel. Carlos Cabezas 
vuelve a casa y lo hace para lide-
rar el juego de los nuestros, aun-
que no lo hará solo. Junto a él, 
llegará al Montakit, en calidad de 
cedido, Ludde Hakanson, base 
del F.C. Barcelona Lassa que esta 
campaña ha estado a préstamo 
en el Baloncesto Sevilla.

Una de las guindas del pas-
tel puede ser la vuelta a casa de 
Moussa Diagné, que está cerca de 
cerrar su cesión a nuestro club. La 
plantilla del Montakit empieza a 
coger un color muy interesante.
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El Fuenla necesita paciencia
Los de Visnjic ofrecen dudas en los primeros partidos de pretemporada

‘Lolo’ Pavón
Central. 32 años. 

Juanma Marrero 
Central. 33 años. 

Rubén Sanz 
Medio. 36 años. 

Paco Candela
Medio. 23 años. 

Borja Sánchez
Extremo. 29 años. 

Carlos Álvarez 
Delantero. 30 años. 

Rubén Lobato 
Lateral. 22 años. 

Mikel Iribas
Lateral. 28 años. 

Nauzet García 
Portero. 21 años. 

Abel Molinero 
Extremo. 27 años. 

Luis Milla 
Medio. 21 años. 

@DonAntonioCG
Con el proyecto #CabezaCorazónAl-
ma 2.0 en marcha, los aficionados 
azulones han comenzado a sacar las 
primeras conclusiones de una tem-
porada que se espera sea mucho 
mejor que la anterior. Con la remo-
delación de la plantilla, desde la di-
rección deportiva se ha buscado dar 
un salto de calidad, basándose en la 
experiencia y en jugadores contras-
tados en Segunda división.

Sin embargo, las primeras sen-
saciones que nos está dejando 
la pretemporada no son del todo 
buenas.  Los de Visnjic han dispu-
tado ya cuatro encuentros prepa-
ratorios, en los cuales ha conse-

guido un empate y tres derrotas. 
Un triste bagaje para un equipo 
que, además, muestra un mal que 
ya es tradición: la falta de gol. 

Sin preocupación
La preocupación lógica de no ga-
nar se olvida al tener en cuenta las 
alturas de la temporada a las que 
nos encontramos y el nivel de los 
rivales a los que nos hemos en-
frentado. El primer encuentro se 
disputó ante el C.D. Guadalajara, 
contra el que se empató con un gol 
del mediocentro Rubén Sanz. 
A partir de ahí, el Fuenla ha jugado 
contra rivales de nivel Primera. El 
recién ascendido a la máxima ca-

tegoría, el C.D. Leganés, se llevó 
la victoria del Fernando Torres por 
1  a 3. El Rayo, tres días más tar-
de, volvió a ganar a los nuestros 
en Fuenlabrada, con un solitario 
gol de falta de Jony. 

Pero, quizá, la derrota más dolo-
rosa llegó en el último encuentro, 
ante el Real Murcia. Los nuestros 
se vieron superados por los mur-
cianos y acabaron cayendo por 3 
tantos a 0. 

Unas pruebas que dejan dudas 
pero que nos hacen ser conscien-
tes de que habrá que ser paciente 
con un equipo con hasta 12 caras 
nuevas. Josip Visnjic tiene un gran 
trabajo por delante. 

El fuenlabreño Borja Díaz ya 
ha encontrado nuevo equipo

Dioni Villalba 
Delantero. 26 años. 

@DonAntonioCG
El mediocentro fuenlabreño Borja 
Díaz tiene nuevo equipo. El cante-
rano azulón ha encontrado un lu-
gar en el centro del campo del 

Arenas de Getxo, donde segui-
rá ampliando su currículum 

y formándose en una ca-
tegoría que ya conoce 
a la perfección. Tras 
su polémica sali-
da del club de 

su vida, Borja ha estado barajan-
do diversas alternativas, para aca-
bar decantándose por el conjunto 
vasco. El C.D. Toledo estuvo muy 
interesado en hacerse con los ser-
vicios del centrocampista fuenla-
breño, pero, finalmente, no jugará 
de verde. A sus 25 años, Borja Díaz 
se había convertido en un referente 

dentro del vestuario del 
C.F. Fuenlabrada. 

¡Suerte, Borja!

Paco Candela y San José, durante el partido que jugaron los nuestros ante el Real Murcia
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Borja Díaz 
cambia el 
azul por el 
rojo y el 
negro del 
Arenas
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@SuarezLpz
Las chicas de la U.C E.Leclerc Fuen-
labarda siguen cosechando títulos. 
Esta vez, ha sido en los campeona-
tos de España de ciclismo en edad 
escolar, que se celebraron en Mérida 
(Extremadura) el pasado 9 y 10 de 
julio. En esta ocasión, nuestras ciclis-
tas compitieron representado a sus 
comunidades autónomas. 

El sábado 9 de julio tuvo lugar la 
prueba de BTT, con una participa-
ción de unas 30 corredoras, donde 
Claudia Puente, representando a la 
comunidad autónoma de Castilla y 
León, consiguió un meritorio 13º 
puesto; mientras que el triunfo se lo 
apuntó la representante de Euskadi, 
Luisa Ibarrola.

Al día siguiente llegaba la prueba 
reina, con un trazado de unos 55 
km en el que se dieron cita más de 

Plata y bronce para las chicas 
de la U.C. E.Leclerc Fuenlabrada
Nuestras corredoras estuvieron presentes en el Campeonato de España 
de ciclismo en edad escolar celebrado en la ciudad extremeña de Mérida

60 corredoras del panorama nacio-
nal. El calor, el terreno y el recorrido 
supusieron una jornada realmente 
dura y exigida para nuestras corre-
doras cadetes. Aun así, dieron la ta-
lla y de qué manera.

 Nuestras corredoras tuvieron una 
actuación espectacular. En el primer 
grupo se metieron Carolina Esteban,  
que representaba de Madrid, así 
como Lorena de la Fuente, y Amara 
Hernández, representantes de Cas-
tilla y León. Carolina y Lorena consi-
guieron la segunda y tercera plaza, 
mientras que Amara consiguió una 
espectacular octava plaza. 

Por su parte Julia Velázquez 
(Castilla-León), entro en el segun-
do grupo a 4:55 logrando la posi-
ción 25, Celia Bautista (Murcia) en-
tro 45, y Arantza Llamas (Madrid) 
en el puesto 46.Carolina y Lorena posando con las medallas
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El tenis de mesa 
femenino estará 
presente en la
Primera Nacional

@PatriGuerre
Ya es una realidad. Después de 
mucho intentarlo, nuestro Club 
de Tenis de Mesa Fuenlabrada 
ha alcanzado su objetivo: tener 
un equipo en la Primera Nacio-
nal femenina.

Así, nuestro club ha quedado 
encuadrado en el mismo grupo 
que San Sebastián de los Re-
yes, Las Rozas, CTM Progre-
so y el Collado Mediano A y B, 
que son los otros representan-
tes madrileños que competirán 
en la liga nacional. Se trata, por 
tanto, de una gran noticia para 
nuestro deporte y, sobre todo, 
para nuestro club, que podrá 
mantener a algunas de las me-
jores jugadoras de la Comu-
nidad en sus filas, como es el 
caso de Laura Mejías.

Buenos resultados para 
el Club de Judo Lorkan

@PatriGuerre
Durante el campeonato de Katas 
celebrado el pasado mes de ju-
nio en la Federación Madrileña de 
Judo, 50 parejas lucharon por con-
seguir el triunfo en el campeonato 
de Madrid en diferentes categorías. 

El club Lorkan participó en las 
Katas consiguiendo buenos resulta-
dos. Además, hay que destacar la 
presencia de dos parejas infantiles 
y una cadete que subieron al podio 
para recoger sus medallas.

Los protagonistas ganadores de 
medallas fueron: Esther y Miguel 
Ángel, que se proclamaron sub-
campeones de Madrid en categoría 

infantil. Adrián y Marcos, que con-
siguieron la medalla de bronce en 
categoría infantil. Y por último, Lo-
rena y Carmen, medalla de bronce 
en la categoría cadete/cinturones 
negros.

Una décima separa a Aitor 
Ekobo de la final del mundial
@DonAntonioCG
Una pena. Así podemos resumir la 
experiencia de nuestro Aitor Ekobo 
en los Mundiales de Atletismo Ju-
nior que se celebraron este pasa-
do fin de semana en Polonia, en la 
ciudad de Bydgoszcz.

Una pena porque nuestro corre-
dor volvió a demostrar que es el ve-
locista más rápido de nuestro país a 
su edad y que encabezó a un gru-
po que mereció más. Los cuatro es-
pañoles que participaron en el rele-
vo 4×100 (Manuel de Nicolás, Oriol Nuestro atleta, con la camiseta del CAF
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Madi y Daniel Ambrós, además de 
Aitor) brillaron en la competición.

Los nuestros terminaron quin-
tos, pero la descalificación de Bra-
sil hizo que acabasen cuartos, a 
tan solo 11 centésimas de lograr el 
pase a la final y a solo seis décimas 
de conseguir el record nacional. 

Los alemanes, los jamaicanos y los 
polacos fueron más rápido que los 
nuestros. Aitor, que fue el encarga-
do de abrir la carrera, mostró su ni-
vel tradicional, volando sobre la pista, 
como ya nos tiene acostumbrados.

@DonAntonioCG
Rubén Nieto y Nicolás Gonzá-
lez nos regalaron, el pasado 22 
de julio, el ‘Combato del siglo’. 
Rubén, que entrena en Fuenla-
brada, se enfrentaba a uno de 
los boxeadores con mayor futu-
ro de nuestro deporte, con el tí-
tulo europeo en juego. 

El aspirante peleó de una for-
ma valiente, dejándolo todo en 
el ring. Rubén, con más expe-
riencia, supo frenar el ímpetu de 
su rival y golpear en los momen-
tos precisos. Fue un intercambio 
de golpes de los que hacen afi-
ción, con dos púgiles de lo mejor 
del panorama europeo actual. 

Ganó nuestro boxeador por 
KO técnico en el séptimo asalto 
y continúa siendo el Campeón 
de Europa de Superligero. 

Rubén Nieto se 
lleva el llamado 
‘Combate de 
boxeo del siglo’
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Judokas recibiendo la medalla
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Fuenlabreños por el mundo
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Nuestro fuenlabreño David 
Navarro Vallejo  de 23 años de 
edad se encuentra en Doha, 

Qatar.  Estudia Administración y 
Dirección de Empresas, y está 
realizando sus prácticas aquí. 

En Agosto viajamos hasta Doha, Qatar, de la mano de David Navarro
El mes de agosto nos lleva has-
ta Doha, en Qatar, donde nuestro 
fuenlabreño David Navarro está 
realizando sus prácticas. 

Llegó a este lugar inhóspito hace 
unos dos meses y medio, y a día de 
hoy puede decirse que ya está casi 
adaptado a este país. “Me inscribí 

en el programa Faro de be-
cas porque quería hacer 
las prácticas universi-
tarias en el extranjero. 
La verdad es que Qatar 
es de los últimos países 

de donde pensaba que 
podrían llamarme, ya que 

la mayoría de las ofertas son de 
empresas europeas. Finalmente 
dije que sí, pase algunos cor-
tes y una entrevista, y aquí es-
toy”, nos cuenta David.

¿Del Real Madrid, 
o del Barsa?
David Navarro cree que la 
oportunidad que se le ha 
dado es muy positiva ya 
sea a nivel personal o a 
nivel laboral. Tanto es así 
que las anécdotas se su-
ceden día tras día. “Los 
primeros días tuve que ha-
cer un montón de papeles 
y trámites: chequeos mé-

dicos, imprimir mis huellas dactila-
res, convalidar la licencia de con-
ducir… Aquí en España tenemos 
muy arraigado el tema del fútbol, 
y aunque no lo creamos, somos un 
país que damos de que hablar en 
el extranjero, en gran parte, por la 
rivalidad de nuestros equipos fut-
bolísticos. 

Por ello, cada vez que decía que 
era español me preguntaban si era 
del Madrid o del Barsa, y me di 
cuenta que el truco siempre era res-
ponder que eres del primero que te 
preguntan, porque normalmente es 
su equipo también. De esta forma 
consigues caerles bien y hacen todo 
lo posible por colarte y agilizarte los 
trámites”, así nos lo explica David. 

“Mis raíces son españolas” 
Una de las cosas que David Nava-
rro sí tiene claras es que la ciudad 
de Doha, a pesar de tener muchas 
ventajas, no cree que sea un lugar 
apropiado para echar raíces, bajo 
su punto de vista. “Echo mucho de 
menos a mis amigos, mi familia y 
a mi pareja y, por supuesto, ¡una 
buena cerveza y una tapa de ja-
món en una terraza! 

Doha es una ciudad con mucho 
movimiento, que tiene un gran de-
sarrollo por delante, así como pro-
yectos muy prósperos. “Se percibe 
que Qatar quiere lograr ser un país 
puntero y trabajando aquí sien-
tes esa oportunidad de participar 
en algo grande y fructífero”, nos 

cuenta este fuenlabreño, a lo que 
añade que vivir aquí permite viajar 
bastante, pues los vuelos son muy 
económicos.

Desde luego, lo que nuestro ve-
cino realmente quiere es poder 
disfrutar de su estancia y tener va-
caciones para hacer alguna esca-
pada y, por supuesto, encontrar al-
gún hueco entre tanta tarea para 
visitar España antes de volver de-
finitivamente. Aquí te esperamos... 
¡Mucha suerte David!
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Olvídate del tiempo, 
pero no del sabor
Te presentamos un menú rico, fácil, rápido 
y limpio, tan solo, cocinando en microondas

Vivimos en un tiempo en el que los minutos escasean en todos los momentos del día. 
Tiempos en los que vivimos en una completa rutina de trabajo, coche y casa… 

Este nuevo modo de vida de ir corriendo a todos lados no implica perder el sabor de las cosas. 
Hay maneras de cocinar rico y rápido, una cocina en la que olvidarte de mirar el reloj, 
pero sin olvidarte de disfrutar de un gran sabor. Tu mejor aliado: el microondas.

- 1 Lomo de merluza / - 100 gr de cebolla
- Media Pastilla de Caldo de Pescado
- Aceite de Oliva / - Sal y Pimienta

Limpiar lomo de la merluza. Pelar y cortar la ce-
bolla. Añadir en cuenco apto para microondas 
la merluza, cebolla, chorrito de aceite, sal y pi-
mienta. Tapar con papel film y cocinar a max. 
potencia durante 8 minutos. 

- 250 g leche condensada / -100 g de coco rallado 
- ½ vaso de agua de coco / - 3 huevos

- 250 gr de nata / - Azúcar al gusto

Batir en un bol los huevos, añadir leche condensa-
da, coco rallado y agua de coco. Batir hasta con-
seguir una mezcla homogénea. Añadir un toque 
de azúcar. Verter mezcla en un recipiente apto 
para microondas y cocinar a max. potencia du-
rante 9-10 minutos. Enfriar, decorar y emplatar. 

- 6 codornices / - 1 copa de Brandy
- 1 vaso Caldo de Pollo / - 1 pastilla Caldo

- Aceite de Oliva / - Sal y Pimienta

Limpiar codornices y atarlas. Colocar en ban-
deja para microondas las codornices baña-
das en aceite durante 7-10 min. a max. po-
tencia. Añadir brandy, caldo de pollo, pastilla 
de caldo y alguna hierba aromática como to-
millo. Cocinar durante 4 minutos. Bañar las 
codornices en la salsa. Salpimentar al gusto 
y cocinar otros 4 minutos. 

Lomo de merluza encebollada

Flan de coco

Codornices en salsa de Brandy

  Cata de vinos

Vino tinto y canela
Solo necesitas una botella de 
vino tinto de 750 ml, 250 gr. 
de azúcar moreno, dos palitos 
de canela y la corteza de un li-
món. Vierte el vino a hervir jun-
to con el resto de ingredientes. 
Una vez evaporados los alcoho-
les del vino, apagamos el fue-
go, colamos y dejamos enfriar a 
temperatura ambien- te. 
Ahora viértelo todo 
en una ban-
deja am-
plia y no 
demasiado 
profunda para 
introducir en el 
congelador hasta 
que solidifique. Remover 
cada media hora.

Sorbete de piña y ron
Necesitas 1 piña, cuatro cucha-
radas de ron y otras cuatro de 
azúcar, un limón, dos huevos y 
perejil. Pelar la piña 
y quitar tronco cen-
tral. Poner en re-
cipiente, añadir 
zumo de limón, 
azúcar y ron. Pasar 
por batidora hasta 
hacer crema. Mon-
tar yemas de huevo a 
punto de nieve y aña-
dir. Congelar y picar.

Sorbete 
de té rojo
Necesitas 1/2 li-
tro de té rojo, un limón, 100 
gr. de azúcar glas, dos 
claras de huevo, ho-
jas de menta, ca-
ramelo troceado y 
250 ml. de miste-
la. Mezclar té rojo 
con azúcar y men-
ta, agregar el zumo 
de limón. 
Congelar y picar.

Graniza y sorbe
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2 PL ATOS
MÁS PAN

FUENLABRADA  (MADRID)
AVDA.UNIVERSIDAD 1

  *Menú válido todos los días de la semana excepto los Jueves. Dos platos a elegir de la pala de menú más pan por 6,5€.  
Bebidas excluídas de la promoción. Menú válido de 12:30 a 16:30. Sólo en locales adheridos.

WWW.LASUREÑA.COM
MÁS SUR QUE NUNCA www.1OOmontaditos.com
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Prepara tu cuerpo
para la ola de calor
¡Sigue estos consejos para no derretirte!
@ZairaDance
“No te pongas al sol, que te va a dar 
una insolación”; “ponte a la sombra”; 
“tienes que beber agua”… ¿Cuán-
tas veces hemos oído estas frases a 
nuestras madres, tías o abuelas? En 
pleno agosto y con casi 40º de ca-
lor día sí, y día también, es común 
encontrarnos decaídos y bajo míni-
mos, pero debemos saber qué hacer 
cuando una ola de calor asola nues-
tra ciudad. 

El sol: nuestro peor enemigo
Durante los meses de verano, los 
mensajes procedentes de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet) son 
constantes y debemos prestar aten-
ción a lo que se dice sobre el tiempo.  

Por ello, hemos querido hacer 
un breve resumen y  mostraros 
los consejos y recomen-
daciones que debemos 
seguir para pasar un 
verano lo más “lleva-
dero” posible. Para 
empezar, debemos 
saber que evitar 
salir a la calle, so-
bre las 12:00h y las 
16:00h de la tarde, 
es algo imprescin-
dible. 

De igual forma 
hay tener en cuen-
ta los siguientes 
puntos: beber 
mucha agua 
para hidra-
tar nuestro 

cuerpo; evitar hacer 
ejercicio al aire libre; 
las personas mayores 
de 65 años y los niños 

deben estar siempre vi-
gilados continuamente 

para no sufrir golpes de 
calor; uso de ropa trans-

pirable, vaporosa y de colo-
res claros;  comer alimentos 

fríos, preferiblemente, y ricos 
en agua; e intentar pasar el ma-

yor tiempo posible a la sombra.

Síntomas y consecuencias 
de una ola de calor
Es cierto que el calor puede jugar-
nos una mala pasada, sobre todo en 
personas que poseen la tensión baja 
o que sufren de mareos. Las olas 

de calor provocan desde irritaciones 
en la piel y calambres, hasta 
subidas de temperatura re-
pentinas pudiendo llevar-
nos, incluso, a la muerte. 
Esto se debe a que nuestro 
organismo está com-
puesto de un 70% 
de agua, y la pérdi-
da de la misma y de 
sales minerales debi-
do al sudor, hace que 
suframos síntomas como 
dolor de cabeza, mareos, 
debilidad muscular, e in-
cluso calambres, náuseas 
y vómitos. 

Afortunadamente puede 
evitarse en la mayoría de ca-
sos, pero es necesario saber 

qué hacer en caso de que suframos 
un síncope de calor. Las personas 
con problemas respiratorios, enfer-
mas, personas mayores y niños son 
el subgrupo de población más pro-
penso a sufrir estos síntomas. 

Para comenzar, debemos realizar 
los primeros auxilios: lo más rápido y 
eficaz es llevar a la persona a la som-
bra, colocarle las piernas en alto y 
darle agua fría o con sales minerales 
para que el organismo se recupere y 
debemos enfriar su cuerpo abanicán-
dole o mojar el cuerpo con agua. 

Consejos contra el calor
Una de las formas más eficientes de 
combatir el calor del verano es ali-
mentarnos e hidratarnos el doble de 
lo que solemos hacer habitualmen-
te. Alimentos como la sandía, el ga-
zpacho, las ensaladas, y  las bebidas 
como el zumo, los granizados y, por 
qué no, una cerveza bien fría -aun-
que debemos saber que el alcohol 
deshidrata- por lo que no es muy 
aconsejable, nos ayudará a mante-
ner los niveles de líquido adecuados 
para no sufrir un síncope de calor. 

¡Disfrutemos del verano, y apro-
vechemos el calor para comernos un 
helado y bañarnos en la playa! 

¿SabíaS que SomoS

un 70% de agua?

+ SaLud

Como más de uno sabe, 
más de un 70% de nuestro 

cuerpo está formado por agua, 
por lo que no hace falta decir 
que el agua es esencial para el 
ser humano. Por ello, debemos 
tener en cuenta cuántos litros 
de agua debemos beber a lo 
largo del día. 

Esta cantidad varía según la 
edad y el sexo, ya que nuestro 
organismo funciona de distinta 
forma. Por ejemplo, los niños 
de entre 9 y 13 años deben 
consumir en torno a 2,1 litros 
diarios, y las niñas, sin embar-
go, alrededor de 1,9 litros dia-
rios.  En caso de los adultos, 
la cantidad de agua que debe 
ingerirse también varía. Así, 
mientras que las mujeres  de-
ben tomar unos 2 litros diarios, 
los hombres tienen que beber 
más, concretamente, 2,5 litros 
de agua diarios. 

Un dato muy importante, y 
a tener en cuenta, es que en 
caso de que una mujer esté 
embarazada o en periodo de 
lactancia, la cantidad debe au-
mentarse entre 0,3 y 0,7 litros 
más. En el caso de los ancia-
nos la cantidad es similar a los 
adultos, con la diferencia de 
que es aconsejable beber me-
dio litro en ayunas, pues faci-

lita el tránsito intestinal 
y favorece el efecto 
arrastre de las secre-
ciones que han podi-

do producirse durante 
las horas de sueño.

No obstante, es importan-
te saber que la deshidratación 

puede traer consecuencias 
nefastas para nuestro cuer-
po, por ello es importante 
cuidarse y, por supuesto, 
beber mucha agua. 



// 19 //// Agosto 2016 //  

Del 13 al 28 de agosto
-  Música. Concierto de 
Ara Malikian
Lugar: Teatro Lara (Madrid)
Hora: 12 h.
Entrada: 20 euros

20 de agosto
- Música.  “El Fantasma de la
Ópera”
Lugar: Teatro de la Luz Phillips 
Gran Vía (Madrid)
Hora: 19 y 22 h.
Entrada: desde 25 euros

20 de agosto
-  Música. Concierto de 
Melendi
Lugar: Auditorio del Patrimonio 
de Alcalá de Henares
Hora: 23 h.
Entrada: 25 euros

Alba Cancho: resultado de la 
suma entre talento y juventud

@AmandaCoconutt
Alba Cancho tiene 14 años, es de 
Fuenlabrada y estudia en el Insti-
tuto IES La Serna. ¿Sus aficiones? 
Lo normal. Salir con sus amigas y 
publicar novelas. Sí, publicar nove-
las. Alba es escritora, y en el mer-
cado ya se puede encontrar su pri-
mera novela, ‘Esperando a que 
te vayas’. Ya tiene experiencia fir-
mando libros (la pudimos ver en 
la Feria del Libro de Fuenlabrada 
2016), y su sueño es poder com-
paginar, en un futuro, su profesión 
como psicóloga y su profunda pa-
sión por las letras. Una joven pro-
mesa de nuestra ciudad que ha 

Con tan solo 14 años de edad, esta fuenlabreña ya ha publicado su 
primera novela de intriga bajo el título ‘Esperando a que te vayas’ 

Alba Cancho durante una entrevista a SomosRadio en la Feria del Libro de Fuenlabrada 2016, donde firmó los ejemplares de su libro
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visitado los estudios de So-
mosRadio para tirar por tierra 
el lastre de que ser joven es, 

obligatoriamente, sinó-
nimo de poco interés 

hacia la cultura en 

general. Según Alba, el secreto es 
fácil. Basta con “controlar la revo-
lución de las hormonas”. 

Sueños como inspiración
Muchos son los autores que se res-

paldan en la necesidad de ‘ex-
periencias’ en la vida para po-
der crear historias y no caer en 
la repetición. Alba desmonta to-

dos esos esquemas de un pluma-
zo con la frescura de su juventud, y 
contrarresta la falta de años a sus es-
paldas con el talento innato. Tan in-
nato que, según nos cuenta, el final 
de ‘Esperando...’ surgió de la manera 
más curiosa. “Soñé con el final y em-
pecé a entrelazar lo que podía enca-
jar para llevarme hasta ahí”, cuenta 
Alba, aunque asegura que, antes de 
ese sueño, “ya sabía que quería es-
cribir un libro”.

Futuro prometedor
Lo que más llama la atención de 
esta fuenlabreña es la forma que tie-
ne de desenvolverse en un ‘mundo 
de adultos’. Su madurez aunada a la 
curiosidad de la adolescencia suman 
un resultado espectacular. “Mis ami-
gas llevan ya cuatro libros”, dice en-
tre risas, sabiendo que su situación 
es, como poco, extraordinaria. 

La escritura no es un mero entre-
tenimiento para ella, y nos lo deja 
claro cuando le preguntamos por 
próximas publicaciones. “Estoy tra-
bajando en más cosas. ‘Esperan-
do...’ quise alejarlo de mí. El próximo 
libro quiero que sea más cercano, y 
no creo que abandone el misterio”.

Al final, va a resultar que Calderón 
de la Barca no va a tener tanta ra-
zón con aquella famosa afirmación 
de “...y los sueños, sueños son”.

22 de agosto
-  Música. Concierto de 
Manuel Carrasco
Lugar: Auditorio del Patrimonio 
de Alcalá de Henares
Hora: 22 h.
Entrada: de 20 a 35 euros

Hasta el 30 de agosto
-  Música. “Los veranos 
de la Villa”
Lugar: Madrid
Horarios y entradas: se puede 
consultar cada espectáculo en la
web oficial del programa de los
Veranos de la Villa
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