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¡Ya estamos 
en Fiestas! Este mes viajamos 

a Amsterdam con 
Ana Román

Fuenlabrada se viste de fiesta 
del 12 al 18 de septiembre

El edil de Educación nos da las 
claves sobre el nuevo curso

David DeMaría nos acerca
a su “Séptimo Cielo”

El Fuenla de Josip Visnjic 
no termina de carburar
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Luis Miguel 
Lastra

No vuelva usted 
mañana

Es una frase que se escucha a menudo en 
encuentros familiares, en cualquier bar o 

en la sala de espera del médico. Eso sí, siem-
pre alrededor de ese tema del que nos gusta 
tanto hablar a los españoles y no es el fútbol. 
Ya saben a que me refiero, a la política, y el 
comentario en cuestión es el de que nuestros 
políticos son un reflejo de la sociedad.

Hace unos días tuve la posibilidad de vivir 
cómo es la sociedad española, la nuestra, la 
que hemos construido poco a poco. Necesi-
taba el pasaporte para poder viajar, un docu-
mento de los que solo se pueden conseguir 
en una comisaría, algo a lo que tenemos de-
recho cada uno de nosotros y por el que ade-
más estamos obligados a abonar la corres-
pondiente tasa.

Ya que la cita previa no me servía, viví una 
auténtica aventura para conseguir el pasa-
porte. Insisto. Tengo derecho a viajar. Y a ser 
atendido por el personal de la Administración 
Pública. Son trabajadores que eligieron esa 
profesión para ayudar al ciudadano y no para 
buscarle más problemas. Sin embargo, pare-
ce que una parte del funcionariado se sien-
te por encima del resto, sabedores de que es 
casi imposible que pierdan su trabajo y por 
supuesto olvidando el fin último de su labor.

Durante esa mañana presencié como un 
agente pese a estar haciendo nada no que-
ría ayudar a los ciudadanos que necesitaban 
desesperadamente un documento legal. Y no 

era el único. Cuando por fin se dignó a aten-
dernos tuvimos que escuchar durante unos 
cuantos minutos una retahíla de improperios 
y comentarios que en cualquier empresa le 
hubieran valido el despido. Tal fue el esper-
pento que llegó a equiparase con una prosti-
tuta de polígono. Les ahorro más detalles. Por 
supuesto, todos los presentes nos quedamos 
boquiabiertos y atónitos.

Siguiendo la premisa de que nuestros polí-
ticos son un reflejo de lo que somos los vo-
tantes, parece lógico pensar que en nues-
tra clase dirigente habrá más de un vago 
que prefiera no ayudar al ciudadano e incu-
so aprovecharse de la situación si se puede. 
Es realmente grave que un político acabe ol-
vidándose del cometido para el que ha sido 
elegido, pero es más grave que un funciona-
rio, que podría ser tu propio vecino, no sea 
capaz de ponerse en la piel de otro al que le 
cuesta llegar a fin de mes. 

Pero la moneda tiene ambas caras. Por 
suerte para todos, la mayoría de funcionarios 
no actúan así y gracias a ello los ciudadanos 
podemos disfrutar de nuestros derechos. Sin 
embargo, esos pocos ensucian, manchan y 
desprestigian la labor de unos pocos y ha-
cen más que actual el viejo dicho popular de 
“Vuelva usted mañana”. Para construir un 
país mejor, debemos empezar desde abajo y 
cambiar nuestra actitud hacia el “No vuelva 
usted mañana”. Y esperemos que eso se re-
fleje en la política.

Soy socio del Club Baloncesto Fuenlabrada desde hace muchos 
años y estoy indignado con la directiva. Me parece una vergüenza 
que hayan suspendido el descuento para parados y discapacitados 
en los asientos laterales. Se les llena la boca hablando de los socios 
y luego nos dan esta puñalada, con lo que cuesta pagar el abono. 
Espero que rectifiquen. Gracias   

Felipe Izquierdo Valdepeñas

E d i t o r i a lE d i t o r i a lE d i t o r i a l
Septiembre: ese maravilloso mes

Parece que llega Septiembre y con él, el  fin del verano. Comienza, de 
repente,  la vorágine de las carreras, de la rutina, del trabajo y de los 
estudios. Atrás hemos dejado ese maravilloso tiempo esperado por 
todos, donde los largos días nos han acercado a las vacaciones, al 
mar o a la montaña,  a los amigos y a los familiares y que, desafortu-
nadamente, parece que no van a volver. Pero no os asustéis, porque 
el verano aún no ha acabado. Queda lo más importante. Aquello que 
nos devuelve un halo de esperanza de agarrarnos a los últimos días 
de esta época estival y, así, romper con esa monotonía rancia recién 
iniciada. Llegan, por fin, ¡las fiestas patronales!

Llega el momento de vivir dentro de nuestro municipio una apasio-
nante experiencia  que nos acerque a ese espacio reservado inolvida-
ble, a la expresión de valores y sentimientos, a la celebración y, sobre 
todo, a la tradición y el pasado. Llega el momento más idílico del ve-
rano. Llega la máxima expresión de la amistad y del amor, donde las 
calles se inundan de alegría y de color gracias a las peñas, dando la 
bienvenida a aquellos que han tenido que marchar y a aquellos –ami-
gos forasteros- que por unos días formarán parte del entramado de 
la ciudad. Llega ese momento donde alzamos la cabeza, nos agarra-
mos a aquel que tenemos al lado, nos miramos, nos mantenemos 
callados durante varios minutos y soñamos con aquello que desea-
mos, mientras el cielo se ilumina de mil colores al son de la música.

Llega ese momento del año donde la orquesta vuelve con más fuerza 
que nunca, con el único objetivo de volver a sacar a bailar -con una 
gran sonrisa-  a aquellos que han construido este momento: los mayo-
res; y de iniciar en esta andadura aquellos que conseguirán que jamás 
se acabe: los más jóvenes. Llegan las fiestas patronales. Y con ellas, la 
energía necesaria para evitar caer en esa rutina, que días atrás nos 
había empezado a seguir. Llega septiembre: ese maravilloso mes.
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El concejal de Educación, Isidoro Ortega, nos detalla cómo afronta 
Fuenlabrada el nuevo curso escolar

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuevo curso, nuevas medidas. 
Fuenlabrada se prepara para el año 
escolar revalidando algunas actua-
ciones como las “Fuenbecas” y el 
Banco Municipal de Libros de texto 
e incorporando otras iniciativas. El 
edil insistió en que todas las etapas 
educativas cuentan con ayudas. 
Una protección para las familias de 
la que Ortega se siente orgulloso.

Proyecto 2016/2017
Las familias fuenlabreñas podrán ac-
ceder, un años más, a las “Fuenbe-
cas” para alumnos de Infantil, Pri-
maria y Secundaria, de las que  se 
beneficiaron un total de 16.000 
alumnos durante el presente curso.
El concejal de Educación anunció en 
SomosRadio que la cuantía corres-
pondiente a estas ayudas “se abo-

“Somos la primera ciudad con Universiayudas”

SatiSfaccioneS y retoS

Son muchas las iniciativas que 
Fuenlabrada tiene en marcha en 
el ámbito escolar pero, para el edil, 
las becas 0-3 destacan. “Por la im-
portancia, me quedo con los apo-
yos a las escuelas infantiles por-
que la escolarización temprana 
en nuestro país es una asignatura 
pendiente”.  Pese a la satisfacción, 
Fuenlabrada aún tiene retos a los 

que enfrentarse, en especial, con 
la Comunidad. “Para mi es frus-
trante que siendo el Ayuntamien-
to que más invierte en educación 
todavía tengamos problemas”. Or-
tega quiso incidir en que “no pode-
mos sustituir a otra administración” 
y sobre el colegio en el barrio del 
Vivero, aseguró que “el Consejero 
ha faltado a su palabra”.

narán en septiembre porque los ve-
cinos necesitan el dinero para com-
prar los libros”. A las “Fuenbecas” 
se suma la beca escuela 0-3, orien-
tada a la escolarización universal en 
las escuelas infantiles de nuestra 
ciudad. Durante el curso, más de 
800 familias fuenlabreñas percibie-
ron la prestación. A las subvencio-

nes se suma el Banco Municipal de 
Libros de Texto y la “propuesta es-
trella”: las Universiayudas.

Hasta la universidad
“Somos el primer ayuntamiento de 
España que ha puesto en marcha 
las Universiayudas” señala mientras 
que admite que otros municipios 
han mostrado interés por una ini-
ciativa que lleva la firma de Fuenla-
brada.  Ortega resaltó que “el obje-
tivo de estas becas es garantizar la 
equidad del sistema en una ciudad 
de familias trabajadoras”. 

El nuevo proyecto podrá bene-
ficiar a unas 2.000 familias, se-
gún las estimaciones del consis-
torio, aunque reconocen que “no 
hay manera de saber cuántos 
alumnos universitarios tiene nues-
tra ciudad”. Para el presente cur-
so se va a destinar una partida 

de medio millón de euros que, de 
cara al próximo curso, podría ser 
mayor, e incluso, la dotación para 
cada alumno también podría dupli-
carse. “Hay recorrido para llegar a 
800 euros pero, sin saber el um-
bral de universitarios que hay, no 
me parece responsable”. 

Para el presente curso, las cuantías 
de las “Universiayudas” oscilan en-
tre los 130 y 300 euros, pudiendo 
incrementarse en 100 euros más 
si se colabora con entidades edu-
cativas de la ciudad. Inciativas con 
sello fuenlabreño y de gran impor-
tancia para nuestros vecinos.

      
Isidoro Ortega 
Concejal Educación

“Para mi es frustrante 
que, con lo que invertimos 

en educación, aún 
tengamos problemas”

“

El concejal de Educación, Isidoro Ortega, diurante la entrevista en los estudios de SomosRadio
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Alberto Suárez (@Suarezlpz) 
Zaira Gómez (@Zairadance)
Las infracciones al volante -como 
todo en esta vida- están evolucio-
nado. Lá denucia más habitual has-
ta la llegada del telefono móvil, ha 
sido la de no ponerse el cinturón de 
seguridad, pero, ahora, el uso del 
‘smartphone’ en todos sus sentidos 
está liderando las multas de tráfico.

Fuenlabrada, en lo que lleva-
mos de año, ha tratamitado más 
780 denuncias por alguno de estos 
motivos, según datos facilitados 
por la Policía Local de Fuenlabra-
da a través de sus redes sociales.

Enviar un simple whatsapp, co-
nectarse a Internet, a las redes so-
ciales o hacerse un selfie son las 
infracciones más comunes que los 
conductores hemos empezado a  
realizar al volante. De hecho, en 
nuestra ciudad se han expedianta-
do a 643 conductores por alguno 
de estos motivos. Unos datos, por 
cierto, nada  alentadores.

Concienciados en el riesgo
Lo curioso es que es que más del 
99% de los encuestados en el ‘Ba-
rómetro de las distracciones’, pues-
to en marcha por el RACE, BP y 
Castrol en 2013, considera como 
peligrosas acciones como ‘whats-
appear’ o ‘mandar un SMS’. 

Pese a la labor de concienciación, 
casi cuatro millones de conductores 
utilizan el móvil durante la conduc-
ción para revisar el correo, navegar 
por Internet, utilizar apps o para cha-
tear, según datos del estudio. El 22% 
admite utilizarlo ‘a veces’ pero hasta 
un 7% (260.000 conductores) reco-
nocen usarlo ‘muchas veces’ o ‘siem-
pre’ cuando están al volante.

Son datos facilitados por la Policía Local de Fuenlabrada en este año 2016

El uso del móvil es una de las infracciones más comunes

    786 multas por conducir sin cinturón 
o por utilizar el teléfono móvil al volante

La M-409, entre Las Más peLigrosas de españa

La DGT ha querido publicar una 
lista en la que aparecen los mu-
nicipios y ciudades con tramos 
de mayor peligro, con el obje-
tivo de concienciar sobre la ve-
locidad y este factor de riesgo 
para que tomen precauciones a 
la hora de conducir.

Según el listado elaborado por la DGT, de los tramos más peligrosos 
en toda España, la salida del Leganés hacia Fuenlabrada, en la M-409 
se considera una de las más peligrosas. Aunque Madrid de forma gene-
ral no tiene demasiados tramos de peligro, este punto de la comunidad 
es uno de los más temido.

Dentro de dicha lista con varios tramos peligrosos se encuentran algu-
nas carreteras de las provincias Badajoz, Toledo, Soria y Zaragoza, ade-
más de A Coruña y Ourense.

No olvidarnos el cinturón
Por su parte, el no usar el cinturón 
de seguridad dentro de nuestro mu-
nicipo, ha llevado a la Policía Local 
de Fuenlabrada a multar a 143 per-
sonas, durante este año.
La DGT ha confirmado que pese 

a conocerse la importancia del uso 
del cinturón de seguridad como un 
elemento básico y fundamental de 
la seguridad vial para el conductor y 
para los acompañantes y cuya uti-
lización reduce a la mitad el riesgo 
de muerte en caso de accidente, en 
2014, (último año de datos conso-
lidados) 194 de los 822 fallecidos 
usuarios de turismo y furgoneta no 
hacían uso de dicho dispositivo.    

No tengas dudas, pónte el cintu-
rón de seguridad.

la rúbrica
@Fran__Herrero

ridículo

Estancados en la quinta 
esencia del mayor despro-
pósito político. No hay me-

jor manera de definir la situa-
ción. Uno quiere ya un gobierno 
solo por no seguir sintiendo el 
bochorno que provoca esta la-
mentable coyuntura.

El cúmulo de despropósitos 
es irrisorio. El ganador de las 
elecciones buscando apoyos 
parlamentarios necesarios. Casi 
ocho millones de votos se ve 
que no legitiman para gober-
nar. Por si acaso, plantea nue-
vas elecciones el día de Navi-
dad. Una medida inocente sin 
carácter coactivo, claro. El lí-
der socialista, herido de pundo-
nor desde su maltrecho intento 
de investidura, no quiere nuevas 
elecciones, no sea que se hun-
da aun más y coseche una vez 
más el peor resultado de la his-
toria. Pretende mantenerse en 
su negativa en un desesperado 
intento de mantener cierta co-
herencia, caiga quien caiga. Los 
mal llamados partidos del cam-
bio merecen mención a parte. 
Loable es la actitud de Ciudada-
nos en pos del desbloqueo, pero 
es desconcertante su postura. A 
veces uno no sabe si van o vie-
nen la verdad.

De Podemos, poco se sabe. El 
azote de la casta está suave de 
un tiempo a esta parte. De vez en 
cuando se descuelga con un posi-
ble gobierno de izquierdas. El mis-
mo acuerdo que no les valía anta-
ño. Por si suena la flauta, ya sa-
ben. El percal político está difu-
so. Si a las cabezas pensantes de 
la política se les ha ocurrido que 
otras elecciones les pueden bene-
ficiar que se agarren los machos 
porque el descalabro será colosal.
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SOLO EN SEPTIEMBRE

Promoción válida del 1 al 30 de septiembre de 2016, ambos inclusive. El Menú incluye cinco productos: 2 Hamburguesas (a elegir entre Hamburguesa con Queso o Chicken Burger BBQ) + Patatas pequeñas + Bebida mediana + Helado McNífico. 
Consulta restaurantes adheridos en www.mcdonalds.es. ©2016 Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
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econoblog
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España, sol y playa. A todos 
nos sonará este eslogan 
que más que una frase 

original y pegadiza, sirve tam-
bién para definir los estandartes 
de nuestra economía. Alejémo-
nos de los gurús que nos alien-
tan a creer que esos tiempos 
quedaron lejos y que la econo-
mía española es algo más de lo 
que lo era en los años 60. Pues 
bien, este año 2016 las encues-
tas y balanzas de pago siguen 
confirmando que el turismo es 
nuestro punto fuerte. Alema-
nes y británicos, e incluso rusos, 
han sabido apreciar sus mieles. 
Pero, ¿quiénes sostienen el mer-
cado turístico español?, ¿depen-
demos tanto de los visitantes 
extranjeros?

Según el Instituto de Turismo 
de España (ITE), el número de 
turistas extranjeros continua su 
crecimiento en este 2016 pero 
no lo hace al mismo ritmo las 
pernoctaciones en hoteles. Una 
evidencia de que cada vez más 
turistas se decantan por apar-
tamentos turísticos, muchos de 
ellos no regulados. ¿Más visitan-
tes quiere decir más dinero? No 
necesariamente. El gasto medio 
por persona ha disminuido pro-
gresivamente, en gran medida, 
condicionado porque las estan-
cias son cada vez más cortas. 
Sobre los destinos predilectos 
por los extranjeros, se decan-
tan por Andalucía y Comunidad 
Valenciana. Madrid y Canarias 
se consagran como alternativa 
aunque les gana Cataluña.

¿Cómo viajamos los españo-
les? La crisis nos ha pasado fac-
tura. Abandonamos las vacacio-
nes en los peores años de la cri-
sis aunque en este último año 
se está revirtiendo la situación.

dime cómo viajas…

econoblog
 de irene

Fuenlabrada se propone 
ahorrar un 60% de energía 
gracias a la tecnología LED
La ciudad va a invertir 300.000 euros en renovar el alumbrado público

Las farolas de la Avenida de la Universidad ya cuentan con la nueva tecnología LED

@SoydeFuenla_com
Fuenlabrada continúa en su empe-
ño  de ahorrar lo máximo posible en 
el consumo energético. Con tal fin el 
consistorio fuenlabreño ha aproba-
do un presupuesto de 300.000 eu-
ros para la instalación de regulado-
res de intensidad, así como el cam-
bio de luminarias por otras de LED.

Esta actuación reducirá el consu-
mo en torno a 230.000 kilovatios al 
año, lo que supondrá un ahorro de 
unos 35.000 euros anuales y evitar 
la emisión de 577 toneladas de CO2.

La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado la adjudicación de las 
obras para este año, con una pre-
visión de cambio de 381 lumina-
rias, que serán sustituidas por otras 
con tecnología LED. Una sustitución 
que conseguirá un ahorro energéti-
co del sesenta por ciento en zonas 
como el Parque del Olivar o la Plaza 
del Ayuntamiento. 

Otras medidas
“Estos dispositivos permiten variar la 
intensidad de la luz en el alumbrado 

público, según las horas de la jorna-
da, en función de las necesidades. 
Por lo que se reduce la iluminación 
en las horas de madrugada que es 
cuando menos se necesita”, ha expli-
cado la concejala de Urbanismo e In-
fraestructuras, Ana Pérez.

Por otro lado, se disminuirá la po-
tencia en 437 luminarias e instalando 
equipos de encendido con tecnología 
electrónica o un regulador estabiliza-
dor de potencia, medidas con las que 
se conseguirá un ahorro de aproxi-
madamente un 40%.

Se incrementa 
el número de 
desempleados 
en agosto

@Irene_gmayo
El número de parados en la 
región asciende en 3.159 per-
sonas, con respecto al mes 
anterior situándose la cifra de 
desempleados en 421.564. 
En España también se produ-
ce un ascenso de 14.435 per-
sonas, quedando una cifra de 
3.697.496 de personas en si-
tuación de desempleo. 

En Fuenlabrada, coincidien-
do con las cifras de la región, 
aumenta en 50 personas, lo 
que representa un aumento 
del 0,31%. En total, el paro 
registrado en nuestra ciudad 
se sitúa en 16.102 personas 
en agosto, mientras que en el 
mes de julio, el paro registra-
do era de 16.052 personas. 
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Este aumento se explica con 
la finalización de la tempora-
da estival y las contrataciones 
propias del verano. 

El paro afecta en  Fuen-
labrada  a 6.411 hombres y 
9.690 mujeres. Por segmen-
tos de edad, los tramos de 25 
años y 45 años y más descien-
den sus cifras, mientras que 
asciende en el tramo de 25 a 
44 años.

El desempleo en este mes 
de agosto sube en el sector 
Servicios por la finalización de 
contrataciones de actividades 
de verano, mientras que en el 
resto de sectores desciende.

Aumenta el paro en Fuenlabrada
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Los mayores tendrán su 
espacio en el Ferrer i Guardia
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Uncle Terry
Terry McGahan

FelIcITATIOnS

The long summer will soon 
be over as the days begin 

to shorten and the youngs-
ters, often begrudgingly return 
to their schools. So is that the 
end of the good times? Not at 
all, as we enter the month of 
September many of us are loo-
king forward to our local ‘Fies-
tas’ with activities for all ages 
and likes, both traditional and 
modern.

Not all activities appeal to 
everyone and it is well known 
that there is a vociferous num-
ber who are totally appalled by 
that still popular pursuit that 
requires the demise of a pre-
viously noble beast. I am not 
going to enter into a moralis-
tic debate here but rather, look 
upon the positive opportunities 
that the ‘Fiestas’ give us.

We have the annual chan-
ce to share with friends and 
neighbours of the good things 
of our towns. Good food, tradi-
tional dance and music (which 
should be taught in schools) 
beauty pageants, the chan-
ce to see and hear some rea-
lly fine local musicians and for 
the younger members of the 
community an abundance of 
fun and games. All of our lo-
cal communities work incre-
dibly hard to ensure that we 
are all able to find something 
that suits our likes as well as 
our pockets with local bars 
and restaurants welcoming the 
hordes of revellers with delica-
cies to tempt the most discer-
ning of palettes. 

So whatever your preferen-
ce may be, I look forward to 
seeing everyone supporting 
the local events with positivi-
ty and an enormous smile. See 
you there!

Las obras de reconversión del antiguo colegio en un centro de mayores 
durarán hasta finales de año y tendrán una inversión de 400.000 euros

@SoydeFuenla_com
Las obras de reconversión del an-
tiguo colegio Ferrer i Guarda en un 
Centro de Mayores ya se han inicia-
do y durarán, con casi total seguri-
dad, hasta finales de año.
Javier Ayala, primer teniente de al-

calde y concejal de Presidencia, jun-
to a Ana Pérez, concejala de Urba-
nismo, visitaron en el mes de agosto 
las instalaciones del antiguo colegio, 
situado en la Travesía de la Arena, 
para conocer los primeros pasos da-
dos en este proyecto de reconver-
sión, que cuenta con un presupues-
to de 397.000 euros.

“El equipo de Gobierno quiere, de 
este modo, dar respuesta a las ne-
cesidades de los mayores de la zona 
centro”,  ha explicado el edil. 

Las nuevas instalaciones, dedi-
cadas a los mayores, se suman al 
recién abierto centro del barrio de 
Loranca, al Centro Ramón Rubial, 
ubicado en la calle de Majadahonda,  
y a cinco espacios distribuidos por 
distintos barrios de la ciudad. 

Por último, el concejal socialista ha 
querido recordar que también se en-
cuentra el Centro de Día de la Co-
munidad de Madrid, situado en la 
calle Grecia. 

La UNED se traslada
La adaptación de las instalaciones 
pasan por crear y rehabilitar espa-
cios para comedor, aulas formativas, 
gimnasio, podólogo, peluquería, 
área de recreo y descanso, despa-
chos, servicios adaptados y un ane-
xo donde se ubicará el servicio de 
Atención a personas con Alzheimer.

Además, las instalaciones de la an-
tigua UNED y de la FUENCAP (Cen-
tro de Atención Psicopedagógica a 
los escolares fuenlabreños) –que 
han sido trasladadas a las instala-
ciones del colegio Julio Verne– po-
seen un total de 376 metros cuadra-
dos de espacio exterior, que también 
se usará para los mayores.

Los ediles del consistorio fuenlabreño durante su visita a las instalaciones

Los sindicatos, contra la 
privatización de servicios

Algunos de los vehículos de limpieza con los que cuenta la ciudad

@SoydeFuenla_com
CCOO, PTAF y CSIF se han manifes-
tado tras la polémica privatización de 
los servicios de recogida de residuos 
en los polígonos industriales, contra-
rios a la decisión del Consistorio de 
privatizar tal servicio.

Tal y como expresan, median-
te comunicado, el pasado día 2 de 
junio, el Equipo de Gobierno Local 
aprobó la privatización del Servicio 
de Recogida de Residuos Industria-
les no peligrosos, asimilables a Do-
mésticos, en ciertos Polígonos In-
dustriales y Grandes Generadores. 

Los sindicatos mantienen que el ser-
vicio se venía prestando de manera 
totalmente satisfactoria desde hace 
más de 30 años.

La privatización, según los sindi-
catos, supone el incumplimiento del 
programa electoral del PSOE, el en-
carecimiento del servicio de recogi-
da, el aumento de la tasa de basu-
ras a los pequeños empresarios, la 
dejación de funciones de los gesto-
res públicos y el empobrecimiento 
de condiciones laborales de aquellos 
trabajadores que realizan la recogi-
da de residuos en los Polígonos.

Un bombero, 
herido leve 
tras volcar 
su camión 
en la M-506

@SuarezLpz
Un bombero de Fuenlabrada ha 
resultado herido tras un apara-
toso accidente con el camión de 
bomberos, sucedido el día 15 
de agosto en la M-506.

Gracias a la información facili-
tada por Emergencias Comuni-
dad de Madrid, el camión habría 
volcado en mitad de la calzada 
por un impacto con la mediana, 
siendo el único vehículo implica-
do en el incidente, ocasionan-
do el accidente en el kilómetro 
21 de la M-506, a la altura de 
Fuenlabrada.

El único ocupante, un bom-
bero de Fuenlabrada, fue aten-
dido por el SUMMA y traslada-
do al Hospital de Fuenlabrada, 
aunque afortunadamente su 
estado es leve.

La Policía Local de nuestro 
municipio se ha hecho cargo de 
la investigación de las causas de 
tal accidente.

Accidente en la M-506

Fo
to

: A
yt

o 
Fu

en
la

br
ad

a

Fo
to

: B
om

be
ro

s



// 11 //// Septiembre 2016 //  



// Septiembre 2016 //  // 12 // // Septiembre 2016 //  

                Noticias

                      Fuenlabrada en Qr`s en tu móvil, tablet o phablet
n Las becas para 0-3 
años llegarán a 800 

familias fuenlabreñas

n La ciudad se une al 
pacto Intervegas

n La adpción tiene su 
hueco en las Fiestas

n Reordenación en 
algunas calles del 

polígono Cobo Calleja

n Elena será el próximo 
céntimo solidario 

del E.Leclerc

n Aumenta el PIB en la 
región madrileña

n Fuenlabrada, última 
parada de ‘Pedaladas 

por la Vega’

n 24 municipios de la 
comunidad ya usan 
agua regenerada

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

de lo último en Fuenla

La EMTF cuenta 
con un nuevo 
convenio
@SoydeFuenla_com
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, junto a la EMTF (Empresa 
Municipal de Transportes Fuen-
labrada), ha firmado un conve-
nio con una vigencia de cuatro 
años y que regula las condicio-
nes laborales de los trabajado-
res y garantiza la estabilidad de 
los empleados. Con este acuer-
do, se quiere llegar a alcanzar 
una serie de objetivos como, 
por ejemplo, el incremento sa-
larial o mejoras en las plantillas 
de los trabajadores.

Según Isidoro Ortega, con-
cejal de Empresas Públicas 
“las conversaciones se han 
prolongado durante seis me-
ses, desde que se constituyó 
la mesa negociadora y ha sido 
un proceso arduo, pero con 
resultado satisfactorio para 
ambas partes”.

Este acuerdo es visto de 
manera muy positiva, ya que 
se trata de un servicio muy útil 
e importante en nuestro mu-
nicipio, por combinar el man-
tenimiento y estabilidad del 
empleo y derechos de los tra-
bajadores con el servicio que 
ofrece a la ciudad.

Autobuses de la EMTF

Fuenlabrada formará parte del 
programa ‘Escuela de Familias’
El objetivo es implicar a los padres en la educación de sus hijos

Patricia Guerrero
@PatriGuerre
Los centros escolares de nuestro 
municipio participarán, junto al mu-
nicipio italiano de Fermo, en un pro-
yecto europeo denominado Escue-
la de Familias que colabora con la 
ONG Yehudi Manuhim.

Este proyecto intenta vincular a los 
padres y madres en un proceso edu-
cativo a través de disciplinas artísti-
cas para motivar a los hijos. Según el 
concejal de Educación, Isidoro Orte-
ga “se incorporan herramientas com-
plementarias a la educación oficial en 
un espacio de intercambio de forma-
ción, de experiencias y buenas prácti-
cas entra las familias de los alumnos”.

Será a través de la música, la 
danza, las artes plásticas y el tea-
tro como se desarrollará el apren-
dizaje previsto. 

Estrechar lazos
Durante este proceso de educa-
ción intercultural se facilita la co-
hesión social, ya que participan 
diferentes asociaciones como AM-
PAS, estudiantes universitarios en 
prácticas, responsables municipa-
les, etc. Y todo ello, hace que el 
aprendizaje se lleve a cabo entre 
los alumnos.

Se realizará la subvención por 
parte de la Unión Europea con un 
presupuesto de 107.800€ duran-
te los próximos tres cursos. Estos 
cursos se impartirán en Fuenlabra-
da y en Fermo, con 270 sesiones 
formativas, laboratorios artísticos 
con docentes y profesionales, en-
cuentros de difusión del proyecto 
con jornadas de puertas abiertas 
que, además, incluirán espectá-
culos de danza, representaciones 

teatrales y exposiciones con los 
trabajos realizados.

Habrá, también, una expo-
sición itinerante, denominada 

“Arte en la Escuela”, con los traba-
jos que realicen los alumnos du-
rante el desarrollo del curso. Tam-
bién se dispondrá de un DVD con 
material audiovisual de danza, 
música y teatro.

Nuevo convenio para mejorar el 
estado de las áreas industriales
1.200 empresas fuenlabreñas se beneficiarán del nuevo acuerdo

@SoydeFuenla_com
La conservación y el mantenimien-
to de las áreas industriales son los 
principales objetivos del convenio 
que el Ayuntamiento ha firmado 
con las entidades urbanísticas de 
los polígonos Cobo Calleja, Can-
tueña, El Palomo y Los Gallegos.

En los acuerdos con las entida-
des urbanísticas se fijan las obli-
gaciones que corresponden a las 
entidades urbanísticas  tales com-

seguridad, limpieza viaria, mante-
nimiento, alumbrado público y al 
Ayuntamiento acciones como sa-
neamiento, asfaltado, conserva-
ción de aceras y vías públicas.

“Estos convenios los firmamos 
con una periodicidad anual y cola-
boramos con una subvención eco-
nómica que asciende a 245.000 
euros”, explica la concejala res-
ponsable de Urbanismo e Indus-
tria, Ana Pérez.

La edil recuerda que los cuatro 
polígonos mencionados suman 
un total de 325 hectáreas de sue-
lo industrial en el que se asientan 
1.200 empresas que emplean a 
más de 8.500 trabajadores.

Con esta iniciativa el Gobierno 
municipal pretende mejorar el es-
tado de las superficies industria-
les, realizando un adecuado man-
tenimiento de las infraestructuras 
de estos polígonos que repercuta 
en los negocios.

Por otro lado el Ayuntamien-
to ha alcanzado acuerdos con las 
asociaciones empresariales de los 
polígonos Sevilla, Acedinos, La 
Vega II y Pozoblanco para llevar a 
cabo de manera conjunta trabajos 
de mejora de las infraestructuras 
productivas -viario, acerado, red 
de alumbrado público-.Vistas desde el cerro de la Cantueña
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Aunque pueda parecer que la segunda lengua hay que 
aprenderla una vez adquirida la primera, lo óptimo es em-
pezar cuanto antes mejor. A pesar de su temprana edad, 
los bebés resultan ser unos lingüistas excepcionales. Solo 
hay que observar cómo evoluciona el lenguaje en un niño 
de los 0 a los 36 meses. 

 Es en esa temprana edad cuando sus cabecitas están 
más abiertas hacia la adquisición de cualquier lengua; de 
hecho, es como si el cerebro del niño fuera una computa-
dora que almacena información a base de recopilar esta-
dísticas de cuándo y cómo se utilizan las palabras y cómo 
se combinan para construir frases correctas que permitan 
la comunicación. Este proceso es aplicable a una segunda 
lengua, y empezando temprano el niño va a integrarla de 
modo natural, aprovechando los recursos que utiliza para 
aprender su lengua materna. ¡Brindemos a nuestros hijos 
la oportunidad de aprender una segunda lengua sin darse 
cuenta empezándola cuanto antes mejor!

Kids&Us: inglés desde el año de edad
Kids&Us nace en el año 2003, de la mano de Natàlia Pe-
rarnau, quien inició la creación del método Kids&Us a raíz 
de su experiencia como madre y como profesora de in-
glés. Al comparar los progresos de su bebé, dedicándole 
10 minutos diarios al inglés, con los de sus alumnos más 
mayores, y ver que su hija comprendía frases en inglés sin 
tan siquiera hablar, empezó a investigar sobre el aprendi-
zaje precoz y el aprendizaje del habla para desarrollar un 
método de enseñanza más natural y eficaz. Y así nació 
Kids&Us, basándose en el proceso natural de adquisición 
de la lengua materna, un proceso infalible que tiene lugar 

en un orden determinado, natural y espontáneo. 
Si el proceso de adquisición de la lengua materna se ini-
cia en el momento en que el niño empieza a escuchar-
la, ¿por qué deberíamos esperar más años a exponerlo 
a una segunda o tercera lengua, si lo que queremos es 
que desarrolle una buena competencia?

Es evidente que el proceso de adquisición del lenguaje 
se inicia mucho antes de que el niño empiece a hablar. 
Después de oír las mismas combinaciones de palabras 
en diferentes momentos y contextos, el niño acaba en-
tendiendo el significado de todo aquello que escucha. 
Por eso, siguiendo los mismos pasos y orden natural del 
aprendizaje de la lengua materna, primero auditivo y 
mucho más tarde leído y escrito, Kids&Us introduce el in-
glés. ¡Y lo hace de forma divertida! 

Contacto diario con el inglés
Kids&Us propone que los pequeños empiecen a asimilar 
el nuevo idioma desde el primer año de vida a través del 
contacto diario y de una inmersión total en el aula, tratán-
dolos como potenciales nativos del nuevo idioma. Las cla-
ses  semanales, están basadas en recreaciones de situa-
ciones cotidianas en las que el lenguaje de comunicación 
es el inglés al 100%. Así crean la necesidad en los niños 
de interactuar en inglés de forma natural. ¡Y los pequeños 
ni se dan cuenta de que están aprendiendo! Para ellos es 
un juego como cualquier otro.

En nuestros centros Kids&Us consideramos esencial 
que los niños y las niñas aprendan inglés en un entorno 
adecuado. a sus edades y a sus necesidades. Por ello, es 
fundamental que el mobiliario esté adaptado a cada edad 

y que el entorno de la clase sea agradable y con colo-
res que transmitan optimismo y energía. Estos elemen-
tos, junto con los materiales que se utilizan en las clases, 
hacen que aprender inglés sea una experiencia divertida y 
apasionante para los niños. Los materiales Kids&Us son 
parte de la experiencia del aprendizaje del inglés. El colo-
rido, la textura, las ilustraciones y el diseño están pensa-
dos para que los niños aprendan con gusto.  Creemos que 
un entorno y unos materiales estimulantes, rebosantes de 
colores y con una estética agradable a los sentidos, favo-
recerán la motivación. 

Nuestro máximo objetivo es despertar pasión e interés 
por el inglés, adecuado a sus edades y a sus necesidades. 
Este curso Kids&Us contará con 322 escuelas repartidas 
en 9 países. Dos de ellas, en la ciudad de Fuenlabrada. 

Más información: Kids&Us Fuenlabrada

¿Cuándo deben los niños 
empezar a aprender 
una segunda lengua?
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Lobo, por fin, ya es Lobo
Miguel Ibarra 
@Miguel_IbU
Cuando el pequeño Lobo se cuestio-
ne algún día el porqué de su llama-
tivo nombre, sin lugar a dudas no se 
imaginará la “cruzada” que sus pa-
dres, y unos 44.000 firmantes, pro-

Los padres de “Lobo” recogiendo el libro de familia en el Registro Civil de nuestra ciudad

Después de un mes 
de lucha, los padres 
han podido recoger 
el Libro de Familia

tagonizaron para conseguir que ese 
nombre algún día luzca en su DNI. 
Una campaña que ha finalizado con 
un final feliz ya que Lobo es una rea-
lidad y así lo demuestra su libro de 
familia, en el que quedan recogidas 
esas cuatro letras grabadas en oro. 

Una lucha justa
Tras casi tres semanas de espera y 
lucha, el pasado lunes 22 de agos-
to, Ignacio Javierre y María Her-
nández, padres del pequeño Lobo, 
recibieron un email con la mejor de 
las noticias, que el recurso que ha-
bían presentado al Registro Civil, 
con tan solo 25.000 firmas, había 
sido aceptado y que la luz comen-
zaba a vislumbrarse tras el túnel. 
Lobo podría llamarse Lobo.

Pero la mayor de las alegrías 
tuvo lugar el pasado miércoles 24 
de agosto, día en el que los padres 
de Lobo, junto al pequeño, acu-
dieron al Registro Civil de Fuen-
labrada para recoger así el libro 
de familia y el “papel oficial” que 
constata y acredita que su hijo se 
llama Lobo. No hace falta ser rico y 
poderoso para conseguir que una 
injusticia, cambie y se haga justi-
cia”, ha declarado Ignacio, quien, 

junto a su pareja, quiso agradecer 
todo el apoyo que la sociedad les 
ha brindado para conseguir justicia 
y poder llamar a su pequeño como 
querían. “Era justo que Lobo se lla-
mara Lobo”.

“Son un montón de sentimien-
tos encontrados, emociones, rabia 
contenida, haber tenido que pasar 
por todo esto para conseguir el li-
bro de familia, pero felicidad so-
bre todo, felicidad y tranquilidad”, 
han destacado los progenitores del 
niño llamado Lobo.

46 días sin nombre
Para los padres de Lobo esta lu-
cha mediática ha tenido un final 
feliz aunque aseguran que cuan-
do iniciaron la petición en Change.
org, “no era solamente para que 
Lobo se llamase Lobo, sino para 
que la ley se modifique y elimine 
esa cláusula de que el funciona-
rio sea el que tenga la última pa-
labra”, destaca, mientras afirman 
que, “no queremos que otros pa-
dres tengan que estar 46 días sin 
estar con el nombre de su hijo re-
gistrado legalmente”.

Una historia que ha tenido un fi-
nal muy feliz para esta pareja y su 
pequeño Lobo, quien, con tan po-
quitos días de vida, ha presencia-
do como el aullido de la manada 
se escucha, actúa y repercute ante 
las injusticias existentes en nues-
tra sociedad.

      
Ignacio Javierre
Padre de Lobo

“Son un montón de 
sentimientos encontrados, 

emociones, rabia 
contenida, pero felicidad 

sobre todo, felicidad 
y tranquilidad”
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Graniza y SorbeAmanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con David DeMaría, uno de los protagonistas de las Fiestas de 
Fuenlabrada. El artista actuará en el Campo de Fútbol de la Aldehuela.
 
Pregunta: Gira ‘Séptimo Cielo’, David... ¿Estás en el séptimo cielo en todos 
los sentidos?
Respuesta: Tal y como están las cosas, hay que ser, al menos, optimistas, 
y yo creo que este disco sí que lo compuse desde ese punto de estado emo-
cional. Es el primer disco que he grabado sabiendo que iba a ser papá, y es 
la primera gira que hago siendo papá, así que podemos decir que el ‘séptimo 
cielo’ es el estado en el que me encuentro. 

P.: ¿Empieza a resultarte más complicado compaginar la vida profesional y 
personal?
R.: Es muy agotador, porque tienes las horas de sueño muy contaditas. Cuan-
do tienes un niño de cuatro, cinco o seis meses las noches se hacen difíciles 
para dormir, y hay veces que ya tú llegas sin haber dormido mucho por los 
conciertos o por los kilómetros. Pero yo estoy muy contento de haber dado el 
paso y haber conocido el amor más grande y más pleno que se puede cono-
cer, que es el de un hijo. 

P.: Háblanos de tus comienzos.
R.: Primero vino un meteorito (risas). Hablando en serio, siempre fui el pati-
to feo en mi clase, así que la única manera de llamar la atención de las niñas 
que me gustaban era la poesía, y ya, a partir de ahí, montas tu primer gru-
pete en el instituto. Ayuda mucho empezar en un grupo para entender lo que 
es, de verdad, la música. 

P.: David DeMaría ya es un estilo de música propio, ¿ventaja o inconveniente?
R.: El reto principal cuando llevas en la música 20 años es seguir teniendo un 
poco de credibilidad entre la gente a la que le gusta la música en nuestro idio-
ma y que se ha criado escuchando a las bandas nacionales. Yo no he aposta-
do por seguir haciendo otro ‘Preciosa mía’, ya lo hice en mi momento ‘teena-
ger’. Mi meta, ahora, es reinventarme dentro de lo previsible, enfocándome en 
la gente de mi generación.

P.: Tiene mérito sobrevivir a las modas...
R.: Es complicado. En el mundo de la música he visto pasar por delante a mu-
cha gente con talento y desaparecer. Si me miro ahora, con perspectiva, pien-
so: “oye, no lo habremos hecho tan mal si aquí seguimos” (risas).

P.: El sentido del humor se ve, pero ¿qué es lo mejor y lo peor de David?
R.: Lo mejor puede ser la constancia. Ver la música como una forma de vida, 
pero desde el punto de vista de músico y compositor, no de empresario ni de 
‘popstar’. Creo que he conseguido mantenerme fiel a mis principios sin comer-
cializarme demasiado; nunca he tenido esa ambición. Ahora que lo pienso, 
eso también puede ser lo peor (risas).

P.: Con lo mejor y lo peor, te esperamos expectantes y con mucho cariño en 
Fuenlabrada, David.
R.: Ahí estaremos, repasando, sobre todo, el último disco, pero sin olvidarnos 
de temas como ‘Que no quiero problemas’, canciones que forman parte de mi 
historia. Lo vamos a pasar bien. Foto: Agencias

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

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

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

Inglés a partir de 1 año

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

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

SPEAK In             COLOUrS
www.kidsandus.es

                                                 matrículas abiertas                                  curso 16/17
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con los chicos de ‘Despistaos’, que vuelven a unirse en los escenarios 
tras tres años de separación. No te pierdas el reencuentro el 13 de septiembre en 
el Campo de Fútbol de la Aldehuela.

Pregunta: El 13 de septiembre, Fuenlabrada os espera, ¿qué tenéis preparado?
Respuesta.: Ahora estamos haciendo una gira con un repertorio muy variado, cen-
trándonos en las canciones que más han gustado siempre. Lo que vamos a inten-
tar es que toda la gente que tenía ganas de vernos disfrute al máximo del concierto.

P.: Volvéis a los escenarios después de tres años, ¿cómo se vive eso?
R.: Con mucha alegría e ilusión porque fueron 12 años tocando día sí y día tam-
bién, pero nos ha venido muy bien este tiempo para experimentar.

P.: ¿Cuál ha sido el gran motivo por el que ‘Despistaos’ ha decidido volver?
R.: Por el dinero, básicamente (risas). Nos apetecía. Cuando paramos de tocar fue 
por lo mismo; no nos apetecía seguir tocando, estábamos un poco cansados, íba-
mos a los conciertos obligados, sin ilusión, sin ganas. Viendo las RRSS, sabíamos 
que había gente que nos echaba de menos, que no nos había olvidado, y eso ani-
ma mucho. Además, cuando lo dejamos, siempre tuvimos claro que volveríamos.

P.: Desde luego, el cariño de vuestros fans quedó claro en aquel concierto de des-
pedida de la Sala Cats, en Madrid.
R.: Fue muy motivo con los fans, como dices, pero ese concierto fue de los más 
frío de la historia de ‘Despistaos’ a nivel personal. Después de tocar, ni siquiera hi-
cimos una fiesta. Nos fuimos cada uno por un lado, fue muy raro. 

P.: Aunque vosotros ya teníais carrera, lo cierto es que ‘Despistaos’ 
fue todo un ‘boom’ a raíz de  ‘Física o Química’. 

R.: Por aquel entonces, ya teníamos tres o cuatro discos, así 
que nosotros siempre decimos que había vida antes de ‘Físi-
ca o Química’. ‘Cada dos minutos’, por ejemplo, es una can-
ción que la gente cantaba casi más que las de la serie. 

P.: ¿Cuál fue la primera canción que volvisteis a tocar juntos? 
R.: ‘Silencio’.  Y es una sensación nueva, sobre todo porque esa 

canción habla del silencio de no tener público delante. Fue 
muy rollo metafórico (risas). 

P.: ¿Os piden canciones de Dani Marco como solista? 
R.: (Dani) No, la gente estaba deseando que volviera a 
‘Despistaos’ y dejara de tocar mis mierdas (risas). Sí es 
verdad que hemos barajado posibilidades de intentar 
hacer del grupo canciones que hicimos para nuestros 
proyectos en solitario. Está en nuestra cabeza.

P.: ¿Cuáles son las metas que se marca ahora ‘Despis-
taos’? ¿Próximo disco?
R.: Afianzarnos, que la gente sepa que hemos vuelto, 

porque hay muchos que no lo saben. Por supuesto, lle-
vamos ya tiempo haciendo canciones y grabando alguna 

maqueta. Preparar un disco... sí, pero sin demasiada prisa.
Foto: Enrique Serrano
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-Baile para mayores..............................día 12; 19 horas
-chocolatada...........................................Día 12; 19 horas
- desfile de peñas....................................día 13; 18:30 horas
- Fuegos artificiales...........................día 13; 00:00 horas
- procesión en honor del santísimo cristo de   
   la misericordia...................................día 14;19:30 horas
- Encierros.......................................... día 15,16 y 17; 9horas
-  Los huevos con chorizo a cargo de la peña de 
    las rosquilleras..............después de los encierros
- corrida mixta con los diestros  “El cordobés,  
   Fran Rivera y Sergio Montero.. día 16; 18 horas
- Morconada y migas ....................... día 17; 13 horas
- migas extremeñas.............................. día 17; 23 horas
- un paseo por la feria y el baile en la carpa 
   municipal.................................................. Todos los días

Lo que no te 
puedes perder
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Queda mucho trabajo por delante

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Quizá sea una de las mejores planti-
llas de la historia del C.F. Fuenlabra-
da. Nombres como Diego Cervero, 
Dioni o Juanma Marrero han llegado 
a nuestro municipio con la intención 
de crear un grupo que lleve el nom-
bre de Fuenlabrada hasta la Segun-
da división, previo paso por un playoff 
que, en todo caso, será muy difícil. 

Pero, como dicen los propios juga-
dores, es pronto para empezar a pen-
sar en un posible ascenso. El equipo 
solo lleva tres partidos oficiales y no 
es bueno sacar conclusiones -preci-
pitadas y poco constructivas para el 
equipo de Visnjic-. 

Los nuestros no han arrancado bien 
la temporada. El debut, ante el Are-
nas de Getxo de Jon Pérez Bolo, aca-
bó con derrota por 2 a 1. El mismo 
resultado que se dio ante el Logroñés 
en el Fernando Torres, pero en esa 
ocasión a favor de los azulones. 

Buenas sensaciones
Ante los riojanos, el equipo empezó 
perdiendo, lo que suscitó las prime-
ras dudas de los aficionados fuenla-
breños. Sin embargo, una gran se-
gunda parte de los de Visnjic cambió 
el panorama y terminó con una re-
montada que dejó un gran sabor de 
boca en la grada. El equipo derrochó, 
sobre todo, carácter ganador. 

Los de Visnjic han arrancado de 
forma irregular el campeonato

Primer descalabro
Pero la alegría duró poco en el Fuen-
la. La tercera jornada llegaba con el 
primer derbi madrileño de la tempo-
rada, ante el recién ascendido San 
Sebastián de los Reyes. Un Sanse 
que está sorprendiendo a todos en 
este inicio de campaña. 

Tanto ha sorprendido que consi-
guió meter cinco goles al C.F. Fuen-
labrada. Con un calor asfixiante, los 
locales se adelantaron en los prime-
ros minutos, poniendo el 2 a 0 en el 
marcador ante la incredulidad fuenla-
breña. Velasco consiguió recortar dis-
tancia, pero, ya en la segunda mitad 
del encuentro, Mancebo, Javi Navas 
y Negredo, serían los encargados de 
cerrar la fiesta goleadora del Sanse. 

Necesidad de paciencia
Desde la dirección deportiva del club 
se insiste en que el equipo necesita 

paciencia por parte de todos. La idea 
es que el grupo empiece a mostrar 
su mejor imagen a partir de la sexta 
jornada, con todos los automatismos 
incorporados al once. 

Siguen los derbis
Ahora, el equipo afrontará, en casa, 
dos nuevos derbis que pueden servir 
de acicate para los jugadores. El día 
11 visita el Torres otro recién ascen-
dido, el Navalcarnero, y quince días 
más tarde lo hará el renovado Real 
Madrid Castilla de Solari. 

Entre medias, tocará la tradicional 
y complicada salida a las Islas Cana-
rias, donde espera el Mensajero. Lle-
gan partidos complicados donde em-
pezaremos a ver el verdadero nivel 
que puede dar este Fuenlabrada. La 
plantilla tiene potencial para luchar 
por lo que se proponga. Solo hay que 
tener paciencia y trabajar mucho.

Nuestros jugadores agradecieron el apoyo a los aficionados tras el encuentro que les enfrentó al Logroñés en la segunda jornada liguera
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CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Bilbao Athletic 7 3

2 Leioa 7 3

3 Barakaldo 6 3

4 Sanse 6 3

5    Arenas de Getxo 6 3

6 RM Castilla 6 3

7 Albacete 5 3

8 Mensajero 5 3

9 Real Unión 5 3

10       Rayo Majadahonda 4 3

11 U.D. Logroñés 4 3

12 Socuéllamos 4 3

13 Gernika 3 3

14 Navalcarnero 3 3

15 C.F. Fuenlabrada 3 3

16 Toledo 3 3

17 Real Sociedad B 2 3

18 Sestao River 2 3

19 Amorebieta 1 3

20 Zamudio 0 3
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Doce guerreros para un año de ensueño

El Betis de Zan 
Tabak, el rival 
en el Trofeo de 
Fiestas 2016

El Montakit Fuenlabrada se ha reforzado con el 
objetivo claro de hacer un gran papel en Europa

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El proyecto 2016/17 del Montakit 
Fuenlabrada ha echado a andar. Jota 
Cuspinera sigue al frente de un gru-
po que, en tan solo un año, ha dado 
un giro de 180 grados. De estar de-
portivamente descendidos en julio de 
2015, a arrancar un ilusionante cur-
so que le llevará por las mejores can-
chas del baloncesto europeo.

El equipo se ha adaptado de la me-
jor forma posible a este reto y los afi-
cionados del Fernando Martín tarda-
rán un tiempo en poner cara a los 
nuevos guerreros fuenlabreños. Un 
total de seis jugadores que han llega-
do con el objetivo de dejar su sello en 
un año histórico para el club. 

@SuarezLpz
En plenas fiestas fuenlabreñas, 
además de disfrutar de gastro-
nomía y conciertos, se suma 
una cita importante con el de-
porte y el ocio. Por ello, no pue-
des faltar al Torneo de Fiestas 
con un gran partido de balon-
cesto, que comenzará a las 
18:00 horas y en el que se po-
drá disfrutar de las nuevas ca-
ras que se presentan esta tem-
porada en nuestro equipo.

Se espera un partido real-
mente especial frente a un 
equipo que procede de Sevilla: 
el Real Betis Energía Plus, que 
traerá de nuevo al ex entrena-
dor del Fuenlabrada Zan Tabak.

El Fernando Martín apoya-
rá con ánimo y fuerza a todos 
los jugadores, incluidos aque-
llos que permanecen en el equi-
po dándonos alegría cada año.

Este Torneo de Fiestas está 
dentro de los abonos de la 
temporada 2016/2017 que a 
partir del mes de septiembre 
se podrán recoger. 

Dos incógnitas
Además de los fichajes conocidos, 
los aficionados fuenlabreños han 
recibido sorprendidos las contrata-
ciones de Ludde Hakanson y Fran-
cisco Cruz. El sueco es uno de los 
bases con más futuro del balonces-
to europeo y que este año ha des-

puntado en el Baloncesto Sevilla. El 
mexicano, por su parte, es un com-
pleto desconocido, pero llega con la 
bendición de Gustavo Ayón y tras 
triunfar con su selección.

El grupo ya ha comenzado los pri-
meros entrenamientos de pretempo-
rada y encara unos partidos prepara-

torios ante rivales de la Liga Endesa. 
Los nuestros disputarán, los días 9 y 
10 de septiembre, el Circuito Movis-
tar, donde se enfrentarán a Dominion 
Bilbao Basket y a Herbalife Gran Ca-
naria. Dos rivales de altura para una 
temporada de altos vueltos. Un año 
que, esperemos, sea de ensueño.

Viejos conocidos
Entre las nuevas incorporaciones 
destacan dos que han desatado 
la ilusión en el Fernando Martín: la 
vuelta del veterano base Carlos Ca-
bezas y del hijo pródigo Moussa 
Diagné.

Junto a ellos, han aterrizado en 
Fuenlabrada varios jugadores con 
un talento innegable, que llevan de-
mostrando desde hace años en la 
ACB. Es el caso de Blagota Sekulic o 
de Ian O’Leary, dos ex Iberostar Te-
nerife con el sueño de llevar a lo más 
alto de Europa a nuestro Montakit. 

Carlos Cabezas
Base. 1.86 m.
36 años

Ludde Hakanson
Base. 1.90 m. 
20 años

Francisco Cruz
Escolta. 1.91 m.
26 años

Álex Llorca
Escolta. 1.92 m. 
27 años

Marko Popovic
Escolta. 1.82 m.
34 años

Blagota Sekulic
Pivot. 2.10m.
34 años

Chema González
Pivot. 2.06 m.
25 años

Rolands Smits
Alero. 2.07 m.
21 años

Ivan Paunic
Alero. 1.98 m.
31 años

David Wear
Ala-Pivot. 2.08 m.
25 años

Moussa Diagné
Pivot. 2.11 m.
22 años

Ian O’Leary
Ala-Pivot. 2.01 m.
29 años

Jota Cuspinera seguirá al frente del Montakit

Tomic recogió el Trofeo de Fiestas 2015
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Las Fiestas llegan cargadas de deporte

Antonio Caballero 
Alberto Suárez
Las Fiestas de Fuenlabrada están 
a la vuelta de la esquina y ya co-
nocemos la programación de la 
que podremos disfrutar durante 
los días festivos. Pero, sin duda, 
las Fiestas no serían lo mismo sin 
los Torneos deportivos que dispu-
tamos año tras año.

La concejalía de Deportes ha 
anunciado los diversos eventos pro-
gramados para los días festivos y a 
los que ya podemos inscribirnos. Y 
las actividades no tardarán mucho 
en llegar a nuestro municipio.

Tenis
El día 3 de septiembre arrancará el 
ya tradicional XXXVII Open de Te-
nis Trofeo de Fiestas, que se dis-
putará hasta el día 11. Tendremos 
todas las categorías, desde benja-
mín, hasta veteranos y el precio es 
de 12 euros hasta junior y de 15 
para el resto.

Fútbol
El siguiente deporte en llegar será 
el fútbol, que nos dejará una nue-
va edición del Memorial Juan Gómez 
‘Juanito’. El torneo se disputará los 
días 9, 10 y 11 de septiembre en los 
Campos del Fútbol de El Naranjo.

Nuestro municipio vivirá varios torneos en muchas de las modalidades deportivas

Tenis de Mesa
Los días 10 y 11 será el turno del 
XVII Trofeo Internacional de tenis 
de mesa. Se llevará a cabo en La 
Cueva y nos podemos inscribir en-
viando un correo a federación@
fedmadt.com , con un coste de 12 
euros por persona.

Ciclismo
El ciclismo, cómo no, también ten-
drá cabida en las Fiestas de Fuen-
labrada. El día 11, a las 10 horas, 
se celebrará el Trofeo de Fiestas 
de la U.C. Fuenlabrada. Ese mis-
mo día, a las 16 horas, se disputa-
rá el XXIX Trofeo de Fiestas Peña 
Ciclista Paloma. Ambas competi-
ciones acogerán solo a ciclistas fe-
derados. 

Fútbol Sala Masculino
Ese mismo día disfrutaremos de 
fútbol sala, con el Trofeo de Fies-
tas XII Memorial Sergio Sánchez 
López, que contará con equipos 
invitados. Por la tarde, tendremos 
el Trofeo de Fiestas, que contará 
con C.D. Rayo Lorea 2 y el C.D.E. 
Amistad 94. 

Tiro con Arco
El día 11 se celebrarán dos torneos 
de tiro con arco. El Cerro de las 
Liebres servirá de escenario para 
el XVI Torneo de Fiestas PMD Fle-
cha Negra, mientras que el Barran-
co El Lobo vivirá el VIII Trofeo de 
Fiestas Club Caracal.

Bádminton
El deporte descansará unos días 
para volver con más fuerza el día 
17. Para ese día tendremos tres 
competiciones. La primera será la 
de bádminton, que se celebrarán 
en La Cueva con un precio de 4 
euros para los niños y de 6 euros 
para los adultos.

lideportivo Trigal y contará con va-
rios equipos invitados.

Petanca
Durante la mañana del 17 podre-
mos jugar, también, a la petan-
ca. Las inscripciones se pueden 
realizar a través del correo mcso-
to1947@gmail.com. La competi-
ción se jugará en el Campo Muni-
cipal de Petanca.

Fútbol Sala Femenino
El fútbol sala femenino tendrá su 
hueco el día 18 de septiembre con 
el I Trofeo de Fiestas Triangular 
C.D. Eureka. Se celebrará en el Po-

Pesca
La pesca cerrará las actividades 
deportivas junto con el voleybol 
El día 18 se celebrará el Trofeo de 
Fiestas Asociación de Pescadores, 
que se llevará a cabo en el Parque 
Polvoranca. Las inscripciones se 
pueden realizar en el Bar Nieto y el 
precio es de 5 euros para los niños, 
de 15 para los adultos con licencia 
y de 20 para los que no la tengan. 
Las inscripciones se pueden reali-
zar en el Bar Nieto (Plaza Valde-
hondillo) o a través del correo san-
toscordero18@yahoo.es.

Voleybol
El sábado 24 de septiembre se dis-
putará el Trofeo de Fiestas de volei-
bol, organizado por el C.V. Fuenla-
brada. La competición se celebrará 
en el Polideportivo La Cueva.
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Fuenlabrada vuelve a ponerse las 
zapatillas para la Media Maratón
Recorrerá las calles de 
nuestro municipio el 
próximo 16 de octubre y 
contará con un 10.000

Alberto Suárez
@SuarezLpz
Tras el verano, volvemos a em-
pezar nuestras rutinas de todo el 
año, a veces con muchas ganas. 
Otras... no tanto. Una de las co-
sas que más nos cuesta a la hora 
de volver de vacaciones es poner-
nos en forma. Pero nuestra ciudad 
nos da una solución para no per-
der este hábito tan saludable.

Fuenlabrada vivirá, una vez más, 
la gran jornada del atletismo popu-
lar por las calles de la ciudad en el 
memorial Javier Ramos. 

El Club Atletismo Fuenlabrada 
organiza junto con la colaboración 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
la URJC y otras empresas la XIX 
Media Maratón y la VI Carrera de 
los 10 kilómetros, que tendrá lugar 
el próximo 16 de octubre.

La prueba comenzará a las 
10:00 horas tanto para la modali-
dad de Media Maratón como para 

la Carrera Popular de 10Km, desde 
la pista de atletismo de la Universi-
dad Rey Juan Carlos y trasncurrirá 
por el recinto de la propia universi-
dad –donde también acabarán las 
pruebas-, el barrio del Hospital-Vi-
vero-Universidad y el barrio de Lo-
ranca , diferenciándose por señali-
zaciones y color de dorsal ambas 
modalidades. Al finalizar ésta, se 
procederá al desarrollo de activida-
des y juegos para la diversión de 
los más pequeños de la casa pre-
sentes durante la mañana. 

Por una buena causa
Las inscripciones se podrán rea-
lizar hasta el 13 de octubre tanto 
de manera online, como de mane-
ra física en El Bicho Bicicletas o en 
Deportes Gaitán.

El coste de la Media Maratón será 
de 15 euros, y el de los 10Km de 10 
euros. El Club Atletismo Fuenlabra-
da destinará 0,50 euros de cada ins-
cripción al proyecto Enganchados de 
la Fundación “ El Compromiso ” en 
colaboración con el Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada.

Nuestras chicas del Voley 
estrenan calendario liguero
@SuarezLpz
El calendario de la competición de 
1º Nacional femenina de Voley tie-
ne comenzará el 8 de septiembre y 
tiene equipos nuevos como el Tres 
Cantos y La Curtidora, un equipo 
procedente de Asturias.

Muchos de los encuentros serán 
contra equipos del norte del Espa-
ña. El listado completa de equipos 
esta formado por ULE (León), C.V. 
La Curtidora (Asturias), Universi-
dad de Burgos (Burgos), Getxo 
(Vizcaya), Voleibol Sestao (Vizca-
ya), Rivas (Madrid), SAD Recuerdo 

(Madrid), C.V. Collado Villalba (Ma-
drid), C.V. Fuenlabrada (Madrid), 
Mintonette CV Pozuelo (Madrid), 
C.V. Tres Cantos.

La Fiesta de la bicicleta, 
¡llega de nuevo a Fuenla! 
@SuarezLpz 
Llega a Fuenlabrada, un año 
más, la Fiesta de la Bicicleta. 

Todas las familias fuenlabreñas 
estáis invitadas asistir al evento, 
por qué no decirlo, del año. 

Como cada edición, el evento 
lo organiza la concejalía de De-
portes de nuestro municipio.

Este evento se realizará el día 
25 de septiembre a las 11:00 ho-
ras de la mañana. Las entradas 
son totalmente gratuitas. La sa-
lida se hará desde la Avenida de 
las Provincias, 18, y la meta será 
en el mismo lugar.

Participación gratuita
Para asistir a esta quedada so-
bre las dos, las tres o las cuatro 
ruedas es necesario rellenar una 
inscripción -totalemente gratuita- 
que se puede recoger en los si-
guientes lugares: Polideportivos 
Municipales de Fuenlabrada, Pa-
tronato Municipal de Deportes: 
C/ Hungría, 7; Centro Deporti-

vo de la calle Creta: C/ Creta, 2; 
en cualquiera de las Peñas Ciclis-
tas de Fuenlabrada o en el Cen-
tro Comercial Plaza de Las Pro-
vincias, situado en la Avda de las 
Provincias. ¡A pedalear! 

Se esfumó el sueño olímpico

Alberto Suárez
@SuarezLpz
Una pena. No pudo ser. Se espera-
ba con ganas  y mucha ilusión el es-
treno de nuestros dos fuenlabreños 
en los Juegos Olímpicos de Río, pero 

la mala fortuna les apeó del sueño 
olímpico. Fran Garrigos (judo), en la 
categoría de -60 kilos, fue eliminado 
en su primer combate ante el alemán 
Tobias Eglemaier. Garrigós llevó la lu-
cha igualada hasta los últimos ins-

Fran Garrigós y Aauri Bokesa se quedaron fuera 
de la lucha por las medallas en primera ronda

tantes, pero a falta de catorce se-
gundos el alemán puntuó y pasó a 
la siguiente ronda gracias a un ‘yuko 
ippon-seoi-nage’ (0-1). 

Misma suerte corrió la atleta fuen-
labreña Aauri Bokesa. Nuestra ma-
drileña salió tras el pistoletazo con 
mucha fuerza, pero en la recta final 
sucumbió al esfuerzo quedando sex-
ta de su serie, con una marca perso-
nal de 53,51 segundos, lejos de su 
marca habitual. Ahora, toca aprender 
de la experiencia para 2020.

La Media Maratón del pasado año fue un éxito de participantes

Nuestro equipo femenino de voley
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Cartel de la Fiesta de la bici

CENTRO DEPORTIVO CALLE CRETA · C/ Creta, 2 · Tel. 91 685 69 04 · deportes@ayto-fuenlabrada.es 

CORRECCIÓN POSTURAL

ENTRENAMIENTO SUELO PÉLVICO

RECUPERACIÓN POSTPARTO
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Rosalía Ortiz vuelve de Reinosa 
sin podio y con mal sabor de boca

La piscina municipal contará 
con una cubierta retráctil

El C.F. Fuenlabrada deja de 
tener sección de fútbol sala

Nuestro Club de Natación 
busca nuevos nadadores

Zaira Gómez
@Zaira Dance
La instalación de la cubierta re-
tráctil para la piscina municipal de 
Fuenlabrada ha sido aprobada por 

el Consejo de Gobierno. Esta pro-
puesta, que fue realizada en su 
momento por el Ayuntamiento y 
estuvo incluida en el Plan PRISMA 
de la Comunidad de Madrid.

El proyecto de la cubierta retráctil 
para la piscina de nuestra ciudad 
fue propuesto, hace siete años, 
por el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da a la Comunidad de Madrid e in-
cluido en las obras del PRISMA. 

Satisfacción
El alcalde de nuestro municipio, 
Manuel Robles, ha mostrado su 
gran satisfacción y ha explicado 
que una vez aprobado el gasto de 
inversión, se adjudicarán, en los 
próximos meses, las obras corres-
pondientes para cambiar la carpa 
que hay actualmente por una cu-
bierta retráctil. 

Sin embargo, “lamenta que el 
proyecto no haya podido salir an-
tes y que llegue con unos cuantos 
años de retraso”. La buena noticia 
es que, por fin, ha salido adelante 
con éxito y que, todos los aficiona-
dos a la piscina de nuestro muni-
cipio, podrán gozar de más como-
didad en una de las instalaciones 
más importantes de la ciudad. El 
nuevo techo de la piscina munici-
pal es, por fin, una realidad para 
todos los fuenlabreños. La piscina municipal mejorará sus instalaciones
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@ZairaDance
El C.F. Fuenlabrada ha decidi-
do  posponer la sección de fútbol 
sala en pro de maximizar los es-
fuerzos en la rama de fútbol 11. 

Jonathan Praena, presidente de 
nuestro Club de Fútbol, ha recor-
dado que “se trata de una apuesta 
que nos ilusiona y que queremos 
retomar en el futuro, pero prime-
ro es necesario consolidar el pro-
yecto ‘Cabeza, Corazón, Alma 2.0’ 

a través del máximo cuidado de su 
principal pilar, el primer equipo de 
Segunda División B”.

La noticia ha llegado poco an-
tes de comenzar la competición 
porque “se ha estudiado hasta el 
último momento la posibilidad de 
continuar con la sección dedican-
do el cariño que merece” pero, 
continúa, “desgraciadamente el 
tiempo es limitado”.
 
Gran recuerdo
El propio presidente azulón no ha 
querido perder la ocasión para 
“agradecer a jugadores, cuerpo 
técnico y aficionados su extraor-
dinaria labor la pasada campa-
ña, llevando el nombre del CFS 
Fuenlabrada a todos los rinco-
nes de la región y parte del país 
con una mezcla perfecta de pro-
fesionalidad, orgullo y calidad”. El 
Fuenla se queda sin fútbol sala.

El Fuenla no contará con equipo de futsal
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La joven ciclista fuenlabreña representó a Madrid 
en el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Durante el primer fin de semana de 
septiembre, se celebró en Reinosa, 
Cantabria, una cita ineludible para to-
dos los amantes del ciclismo en nues-
tro país: el Campeonato de España 
de Ciclismo en Ruta en categoría 
Máster y Junior. Hasta allí, con la se-

lección madrileña, viajó nuestra pro-
metedora ciclista, Rosalía Ortiz, que, 
sin embargo, no pudo cosechar una 
buena actuación en tierras cántabras.

La fuenlabreña se estrenó el vier-
nes 2 con la prueba de contrarre-
loj, donde obtuvo el vigésimo mejor 
tiempo, completando la prueba en 19 
minutos y 58 segundos. 

Mal fin de semana
Para el último día de competición 
quedaba la prueba de ciclismo en lí-
nea, donde nuestra campeona no 
pudo mejorar sus resultados y quedó 
en el vigésimo sexto lugar de la clasi-
ficación, a 8 minutos y 30 segundos 
de la primera ciclista en llegar a meta.

Un mal resultado que no empaña 
la gran trayectoria de nuestra depor-
tista, uno de las mayores promesas 
del ciclismo madrileño. Seguro que 
las victorias no tardarán en llegar. 

Nuestra corredora durante la competición de contrarreloj que se celebró en Reinosa
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@DonAntonioCG
Termina el verano y vuelve la com-
petición deportiva. Nuestros cam-
peones retoman sus rutinas y vuel-
ven a calzarse las botas o a sudar 
la camiseta. Un ejemplo lo tenemos 
en nuestro Club de Natación Fuen-
labrada. La entidad, que, año tras 

año, aumenta su potencial, busca 
nuevos nadadores que consigan 
éxitos para el club. Cualquier inte-
resado en forma parte del mismo, 
puede mandar un correo al email 
c.n.fuenlabrada@gmail.com o reci-
bir información a través del teléfono 
móvil 675872688. ¡A nadar! 

Cartel del Club de Natación Fuenlabrada para buscar nuevos miembros
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@DonAntonioCG
Nuestro motociclismo sigue dán-
donos alegrías. Esta vez ha sido el 
turno de Koke Serrano, piloto del 
equipo Motociclismo Fuenlabrada 
Competición. El joven fuenlabreño 
disputó el Campeonato de Minimo-
tos de Castilla y León. En la primera 
carrera, nuestro deportista obtenía 
el quinto puesto, lugar que mejo-
raría en la segunda carrera, donde 
terminaría como primer clasificado. 

Ese resultado le serviría para pro-
clarmarse Campeón del Campeo-
nato, reconociendo el trabajo que 
lleva realizando con su equipo des-
de hace meses. El futuro de las mo-
tos está asegurado en Fuenlabrada. 

El piloto Koke Serrano, 
Campeón de Minimotos 

Koke Serrano con su trofeo de Campeón
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Septiembre nos lleva hasta Amsterdam, en Holanda, con Ana Román
La vida en un país extranjero siem-
pre es muy diferente a como la 
imaginamos. Ana Román aprove-
chó una de las mejores oportuni-
dades que le han llegado y ahora 
se siente muy orgullosa de lo que 
hace día a día. “Encontré un traba-
jo de Au Pair gracias a que la pri-

ma de una amiga mía necesita-
ba una Au Pair en Amsterdam. 

No me lo pensé dos veces 
y decidí aventurarme. Aquí 
me dan estancia, comida 
y sueldo, así que no pue-
do pedir más”, nos cuenta 
alegre la fuenlabreña. 

Aventura sobre ruedas
Nuestra aventurera con-
fiesa ser más partidaria 
del coche que de la bici-
cleta, y con esta anécdo-
ta nos ha quedado claro. 
“Nada más llegar a Ho-
landa me dijeron que te-
nía que llevar a los niños 
en una bicicleta llama-
da ‘bakfiets’. La bicicleta, 
que yo nunca había vis-
to una así, tiene un ca-
jón en la parte delantera 
donde se lleva a los ni-

ños, tiene dos ruedas y es 
difícil de llevar. En mi pri-

Este mes nos desplazamos has-
ta Amsterdam, en Holanda, con 
Ana Román Mateo, de 24 años, 
que trabaja con Au Pair. A la vez, 
estudia Ciencias Políticas y Admi-
nistración a través de la UNED.

mer día llevando a los niños nos caí-
mos, aunque he de decir que los ni-
ños siguen vivos. Me cambiaron la 
bicicleta a una de tres ruedas y des-
de entonces no nos hemos vuelto a 
caer. Los niños a pesar de todo, se 
lo pasaron genial, pero para mí fue 
un mal trago, fue mucha responsa-
bilidad”, nos cuenta entre risas Ana.  

Además, las risas con el idioma y 
la forma tan complicada de hablar o 
intentar dialogar en alemán, están 
más que aseguradas, por lo que, 
según nos cuenta nuestra fuenla-
breña, en esta ciudad no pasárse-
lo bien es complicado.

Añoranza española
La ciudad de Amsterdam es una 
de los lugares más bonitos de Ho-
landa. Tiene una gran diversidad 
cultural, todos sus habitantes son 
muy agradables, hospitalarios, 
amables y, en general, tienen una 
mentalidad muy abierta. “Lo que 
más me gusta de aquí, a parte de 
los canales donde nunca te abu-
rres, es la amabilidad de la gente, 
y la experiencia tan inolvidable que 
estoy viviendo en esta ciudad”, nos 
cuenta Ana. 

Una de las cosas que no puede 
evitar decirnos es que echa mucho 
de menos su familia y a sus amigos 

y lugares tan especiales de España 
como Fuenlabrada. 

Además, el tiempo es otro de los 
inconvenientes que tiene Ámster-
dam, pues el sol se deja ver muy 
poco. “A parte de echar de menos 
a mi familia, amigos, he de reco-
nocer que echo en falta poder to-
marme una cerveza en una terraza 
con una buena tapa, aquí esa cos-
tumbre no existe”, nos cuenta Ana. 
Nuestra fuenlabreña sabe que 

volverá, pero aún no ha puesto 
fecha a su viaje de vuelta. “Quie-
ro seguir recorriendo más mundo 
después de esta aventura”, explica. 
¡Mucha suerte Ana!
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Aprende a cocinar 
usando la ciencia

  Cata de vinos

Aire de Campary
Receta creada por Albert y Fe-
rrán Adriá. Necesitas 100 g de 
agua, 30 g de azúcar, poner el 
agua y el azúcar en un cazo y 
levantar el hervor. Para el aire 
de Campari: 450 g de Campari, 
220 g de agua, 30 g de almíbar 
30% y 6 g de Sucro. 
¿Cómo lo hago?
Juntar los 
ingredientes 
en un reci-
piente alto. 
Triturar con  
ayuda de un 
túrmix para 
mezclar bien.
Emulsionar con 
el túrmix en la 
parte superior para 
introducir la mayor  cantidad de 
aire posible de modo que en la 
superficie se forme una espuma 
que por su textura denominare-
mos aire. Recoger parte supe-
rior con  ayuda de un cucharón.

Espuma cremosa 
de remolacha
Necesitas 300 g de “zumo” de 
remolacha y 1,5 g de metilcelu-
losa B o de CMC. Además, de-
berás contar con una batidora 
de mano y varillas aireadoras. 
¿Cómo lo hago?
Se obtiene el “zumo” a partir de 
remolachas cocidas usando una 
licuadora. Se le añade la metil-
celulosa y se mezcla bien con 
una batidora de mano. A con-
tinuación la mezcla se bate con 
varillas aireadoras y veremos 
como poco a poco se va incor-
porando aire y se crea una es-
puma. Cuando 
tenga la 
textura 
desea-
da po-
demos 
servirla.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La relación entre la cocina y la cien-
cia, en teoría muy lejana, es en rea-
lidad más clara de lo que creemos. 
Experimentar y comprender cómo y 
por qué se producen ciertas reaccio-
nes en el proceso de creación de un 
plato es muy interesante y divertido. 

Al alcance de tu mano
En las más altas esferas, en las co-
cinas de los grandes chefs, o en la 
sencillez de nuestra casa. Lo im-
portante es aprender y descubrir 
que la ciencia, en la cocina, permi-
te crear nuevas recetas a partir de 

la experimentación, con nuevos 
ingredientes y procesos térmi-
cos. Conceptos como gastro-

nomía molecular o cocina 
modernista se han ido 

generalizando en los 
últimos años. Co-
nocer la manera 
en la que reac-
cionan los ali-
mentos a deter-
minados proce-

sos, es una ver-
dadera ayuda para saber 
cómo obtener lo mejor de 
cada alimento. 

No es necesario gastar grandes 
cantidades de dinero para tener un 
“laboratorio” en la cocina. Con al-
gunos utensilios, algo de estudio y 
mucho cuidado, podemos obtener 
resultados deliciosos. 

Una nueva experiencia
Con las técnicas de laboratorio, las 
comidas se desestructuran y se vuel-
ven a armar, se crean nuevas textu-
ras y formas que confunden y hacen 
que hasta sea difícil reconocer lo que 
se come... ¡hasta que se tiene en la 
boca! Hay distintas técnicas que pue-
des probar en tu cocina-laboratorio:

Esferificiación: Sirve para coagular 
un líquido –poniéndole calcio- para 
que tome la consistencia de una es-
fera de gelatina. Debemos sumergirla 
en una disolución de alginato. 

Gelificación: ¿Has hecho gelatina 
alguna vez? Además de el colapez, 
hay muchos ingredientes que gela-
tinizan, como el agar agar, y que se 
mezclan con los líquidos que deseas 
cuajar. La forma que quieras darle 
a tu gelatina, puede variar mucho. 
Prueba a gelatinizar en una jeringa. 

Cocina con nitrógeno: Todo un 
espectáculo para la vista. Con esta 
técnica se han creado nuevas textu-
ras en la cocina, como sorbetes de al-
cohol, ya que no se congela. Otra de 
sus posibilidades es la de la cocción 
en frío. Si se introduce, por ejem-
plo, una cucharada de puré, por fue-
ra quedará sólido. Sin embargo, por 
dentro permanecerá como un puré.

Y no termina aquí. La cocina mo-
lecular es muy amplia, y cada día, 
nuestros grandes cocineros nos en-
señan un poco más sobre ella. Si 
averiguas algo nuevo, ¡no dudes en 
compartirlo con nosotros!

El laboratorio y la cocina, ahora mucho más cerca

espumas y aires
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Que la Vuelta al Cole 
no te pille bajo de defensas 

Si soy pequeño... Si soy gramde...

Consejos para que padres e hijos vuelvan 
a la rutina con una sonrisa y una salud de hierro

- El sueño -  Uno de los momentos más duros 
del día llega a la hora de acostarse, una rutina 
de sueño es tan importante que debe conver-
tirse en una regla anti berrinches.

- Las comidas -  Dale las fuerzas nece-
sarias para afrontar toda la jornada, sobre 
todo, durante los primeros días y hasta que 
su cuerpo recupere los viejos hábitos. No 

escatimes en un buen desayuno que le apor-
te los nutrientes y vitaminas necesarias.

- ‘Mens sana…’ - Para evitar los altibajos al llegar 
septiembre es muy importante la relación entre pa-
dres e hijos, charlar del día a día y establecer propó-
sitos; además, no olvides motivarles día a día.

- ‘Y corpore sano´- La comodidad de tu peque-
ño, al igual que la seguridad y la protección deben 

primar a la hora de escoger el calzado, la ropa y, 
cómo no, la mochila para nuestro pequeño. Del mis-
mo modo, el peso de esta última no debe excederse 
de lo aconsejado para cada edad.

- El ocio - Sabemos que septiembre también supone 
la vuelta al trabajo, pese a esto, no dejes que el can-
sancio mine la relación con tus hijos, no hay mejor 
modo para desestresarse y estrechar lazos que una 
buena jornada de ocio. 

- El sueño - Las horas de sueño son importantes, intenta 
respetar la rutina del sueño ya que eso te aportará la energía 
necesaria para afrontar un nuevo día en la escuela.

- Las comidas - Decía un antiguo filosofo que ‘somos 
lo que comemos’, así que no olvides tu dieta, no olvides 
el manjar de media mañana para coger fuerzas y, sobre 
todo, no olvides comer todo lo que papá y mamá 
te pongan en el plato.
 
- ‘Mens sana…’ - Sabemos que el inicio de cla-
ses, la exposición a los exámenes y las horas 
frente a los libros acaban haciendo mella, pero, 
y más ahora, recién acabadas las vacaciones, 
relájate pensando en las buenas vacacio-
nes que te deparan tras finalizar el curso.

- ‘Y corpore sano’- Aparta un poco las 
grandes, medianas y pequeñas pantallas, 
sal a la calle y disfruta de un buen rato de 
ocio al aire libre; salir con la bicicleta, ju-
gar al futbol, ir al parque… las opciones 
son infinitas.

- El ocio - No todo son las obligaciones, 
los deberes diarios deben hacerse y ocu-
par un par de horas, pero, obviamente, en 
edad de disfrutar y jugar, ya sabes que hacer 
el resto del tiempo.

HORAS 
de SUeÑO

+ SALUd

La mayor parte de las perso-
nas conocen la importancia 

de tener una buena noche de 
sueño, pero aún así, son muy 
pocas las que pasan esas idíli-
cas 8 horas entre las sábanas.

Pero muchos no pueden dor-
mir las horas aconsejadas por 
trabajo, por responsabilidades 
o por falta de costumbre. ¿Te 
levantas con sueño a pesar de 
haber dormido las 8 horas que 
se recomiendan? ¿Sabías que  
las horas de sueño varían se-
gún nuestras edades?

Por ejemplo, una persona de 
60 años o más no necesita dor-
mir las mismas horas que un 
recién nacido. Hemos recopila-
do algunas de las horas reco-
mendadas según distintas eda-
des para que te orientes. 

Así pues, las horas de sue-
ño aconsejadas por la ‘National 
Sleep Foundation’ son:

•  De 0 a 3 meses: 14-17 horas 
diarias, no excediendo las 18.

• De 4 a 12 meses: 12-15 ho-
ras diarias, nunca más de 16.

• De 1 a 2 años: 11-14 horas 
diarias.

• De 3 a 5 años: 10-13 horas 
diarias.

• De 6 a 17 años: se debe des-
cansar entre 9 y 11 horas dia-
rias.

• De 18 a 64 años: las horas de 
sueño quedan establecidas en-
tre las 7 y las 9 horas.

• Mayores de 65: lo saludable 
está entre 7 y 8 horas diarias.
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Los zombis se 
acercan, ¡corre!

@MaeeBosque
La Concejalía de Juventud con 
la colaboración de ARG SPAIN 
organizan una propuesta de 
gran interés para los vecinos 
de Humanes y alrededores. 
Esta propuesta consiste en 
“La puerta de Cron Oblok” un 
juego de realidad alternativa 
en la que podrán participar los 
ciudadanos para poder sentir 
y experimentar las sensacio-
nes que les ofrece este acon-
tecimiento.

Para ello, las calles de Hu-
manes de Madrid estarán re-
pletas de zombis y entes del 
inframundo, que harán que los 
vecinos vivan un momento de 
horror en vivo como en los co-
nocidos “Resident Evil” y “Silent 
Hill”, siendo además protagonis-
ta de los hechos y dueño de sus 
propias decisiones.

Recuerda la cita: 24 de sep-
tiembre a las 22:00 horas. Los 
interesados pueden adquirir 
la entrada en la página web 
www.entradium.com.

‘Otelo’, un clásico a la gran 
pantalla del Tomás y Valiente
El 24 de septiembre, 
nuestra ciudad podrá 
seguir la retransmisión 
de la obra, que será  
representada en el 
Teatro Real de Madrid
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Con motivo del 200 aniversario de 
Teatro Real de Madrid, Fuenlabrada 
ha decidido rendir homenaje al ma-
drileño escenario desde su Teatro 
‘Tomás y Valiente’ retransmitiendo la 
representación en directo de una de 
sus actuaciones, un clásico entre los 
clásicos: ‘Otello’, de Giuseppe Verdi.

Los fuenlabreños y fuenlabreñas 
podrán disfrutar de la obra en di-
recto el sábado 24 de septiembre a 
las 20:00 horas, de forma comple-
tamente gratuita, previa retirada de 
las localidades el sábado 17 de sep-
tiembre de 17:00 a 20:00 horas en 
las taquillas del ‘Tomás y Valiente’.

Un drama lírico
‘Otello’ es una ópera dividida en cua-
tro actos con música de Giuseppe 
Verdi y libreto en italiano de Arrigo 
Boito, a partir de la obra de William 
Shakespeare ‘Otelo’, el moro de Ve-
necia’. Fue la penúltima ópera de 

¡Estampida! Llegan a Fuenlabrada 
los ‘Elefantes’ de Rafael Ordóñez 

Escena de la obra ‘Otelo’ (2013) bajo la dirección de Eduardo Vasco, versión de Yolanda Pallín
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Los zombis toman la ciudad

El Cuentacuentos aterriza en nuestra ciudad con esta fantástica historia
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Bajo la mano del artista Rafael Or-
dóñez, aterriza en Fuenlabrada el 
cuentacuentos ‘Elefantes’, el próxi-
mo 23 de septiembre a las 18h en 

la Biblioteca ‘Tomás y 
Valiente’, pensando, 
especialmente, en 
el entretenimiento 
de los más peque-

ños de la casa.

Arranca nueva 
temporada de 
exposiciones

@AmandaCoconutt
La ‘vuelta al cole’ ha llegado, 
también, para la oferta expositi-
va del fuenlabreño CEART.

Obras de la colección de ‘Es 
Baluard’; autores, como Ger-
vasio Sánchez, Pedro Figuerei-
do o Lola Guerrera; y colecti-
vos, como ‘MAGENTA’ o ‘LAS 
ARTES’, estarán presentes en 
la salas del centro de lunes a 
domingo (17 a 21h) de forma 
completamente gratuita. Bien-
venidos a septiembre, artistas.

Verdi, y se estrenó en el ‘Teatro alla 
Scala’ de Milán en el año 1887.

La obra de ‘Otello’ que podre-
mos disfrutar desde nuestra ciudad 
es una nueva producción del Teatro 
Real, en coproducción con la ‘English 
National Opera’ y la ‘Kugliga Operan 
de Estocolmo’. Los oídos nos los de-

leitará el coro ‘Intermezzo’ y la ‘Or-
questa Sinfónica de Madrid’, que 
acompañan la puesta en escena.

Pavarotti decía que ‘la ópera tie-
ne el poder de despertar las emocio-
nes’, así que ya puedes escapar del 
letargo, gracias a esta maravilla ar-
tística, el próximo 24 de septiembre.

La historia narra que, en el fon-
do del océano, duerme un dragón 
azul. Si se despierta, se levantan 
grandes olas y el mar invade la tie-
rra, por lo que siempre ha de haber 
alguien cantándole a las aguas.

Una aventura en la que Ordóñez 
pondrá en escena a otros amigos 
salvajes con afán de protagonismo 
que se adentrarán en todas y cada 
una de las pequeñas mentes que 
decidan acudir a esta mágica cita.

15 de septiembre
- Cuentacuentos. ‘Entre 
perros, gatos y ratones’
Lugar: Biblioteca José Manuel
Caballero Bonald
Hora: 17:30 y 18:15 h.
Entrada: gratuita 

Del 19 al 23 de septiembre
- Abierto el plazo de los Cursos
y Talleres 2016/2017 de la
Universidad Popular de 
Fuenlabrada
Lugar: Centro Cultural ‘La Paz’ y
Centro Cultural ‘Loranca’
Hora: horario de los centros
Entrada: consultar en el centro

Del 22 de sept. al 24 de nov.
-  Exposiciones. Obras de la 
coleccción ‘Es Baluard’
Lugar: sala A del CEART
Hora: de 17 a 21 h.
Entrada: gratuita

Del 22 de sept. al 24 de nov.
- Exposiciones. 
Pedro Figuereido
Lugar: sala B del CEART
Hora: de 17 a 21 h.
Entrada: gratuita

23 de septiembre
- Cuentacuentos. ‘Elefantes’
Lugar: Biblioteca Tomás y Valiente
Hora: 18 h.
Entrada: gratuita

24 de septiembre
- Especial ópera. 
Retransmisión en directo 
de ‘Otello’, representada en el 
Teatro Real de Madrid
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20 h.
Entrada: gratuita

29 de septiembre
-  Cuentacuentos. ‘Abracadabra’
Lugar: Biblioteca José Manuel
Caballero Bonald
Hora: 18 h.
Entrada: gratuita
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