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Abordar la influencia que posee Estados 
Unidos en todo el mundo, y en nuestra so-
ciedad en particular, nos daría para varias 

columnas, periódicos y libros. Cruzarse con un 
restaurante de comida rápida, comprarse ropa 
de una firma del otro lado del océano o ver una 
serie americana están a la orden del día. In-
cluso se suele comentar que el presidente del 
Gobierno estadounidense es el mandamás del 
mundo. Pues podríamos votarlo todos.

Aunque compartamos muchas prácticas cul-
turales, en otros aspectos de la vida afloran las 
diferencias. Los estadounidenses son patriotas, 
en el sentido más amplio de la palabra. Y este 
sentimiento lo tienen muy arraigado. Izan ban-
deras en los patios de sus casas, celebran el 4 
de julio por todo lo alto y darían su vida por de-
fender a su país. Y no se avergüenzan de ello. 

Un buen momento para ejercer su patriotis-
mo son las elecciones para votar al próximo lí-
der del mundo libre. Aquí las seguimos enérgi-
camente. La lucha está entre dos contrincan-
tes, no sabría decir cuál es más especial –usted 
tampoco–. Por un lado, Hillary Clinton, mujer, 
esposa, madre, primera dama junto a su es-
poso Bill, congresista, secretaria de Estado con 
Obama, demócrata, y no sé cuantas cosas más. 
Si ella ganara sería la primera mujer presiden-
ta de Estados Unidos –que ya toca dar ejem-
plo–. Por otro lado, Donald Trump, un empre-
sario al que se le antoja ahora ser el que gobier-
ne su país. Más preocupado por levantar muros 
contra inmigrantes y fomentar la desigualdad, 
Trump es un republicano del ala ultra ultra ultra 
conservadora.

¿Quién de los dos tiene más amor a su patria 
y procura su bien? ¿La esposa Clinton o el racis-
ta de Trump? Piensen en la controvertida figu-

ra del estadounidense Edward Snowden, el ma-
yor filtrador de información de la historia. Gra-
cias a sus revelaciones, el mundo conoció hasta 
donde era capaz la Administración Bush y des-
pués la de Obama. Leían emails y escuchaban 
llamadas de cualquier ciudadano, en un estado 
casi perpetuo de vigilancia. Podríamos calificar 
de patriota a Snowden, capaz de revelar secre-
tos de Estado para sacar a la luz las reprocha-
bles astucias del Gobierno, poniendo en jaque a 
la Seguridad Nacional. O quizá sean más patrio-
tas aquellos que han hecho todo lo que está en 
su mano, lo que incluye saltarse varios límites 
éticos, para lograr proteger a sus ciudadanos.

En España tenemos que ser más patriotas, 
aunque no tengamos muy claro cuál es la me-
jor forma de encarnar este papel. Tenemos que 
sentir orgullo de nuestro país allá donde va-
yamos, como hacen los candidatos a la presi-
dencia de Estados Unidos. Se presentan como 
grandes protectores de su país y sangran amor 
por él por los cuatro costados. Algo tenemos 
que aprender de ellos. Sí, de Trump un poco 
menos.EL PODER DE LA COMUNICACIÓN
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Viva el patriotismo
Quiero poner en conocimiento el mal funcionamiento del Hospital de 

Fuenlabrada. En concreto, con la doctora Callejas Pérez. Mi hijo 
entra por urgencias el día 26 de Septiembre por un dolor abdominal y 
malestar general, la doctora le manda una analítica de sangre, cultivo 
de orina y RX. Pasadas 4 horas le llaman a consulta para que entre solo 
(siendo menor de edad) para comunicarle lo siguiente: “A tus padres 
les podrás engañar, pero a mi no. Tú te has fumado un porro”. El culti-
vo de orina daba positivo en Cannabis.

Resultado: A continuación, entro yo en consulta donde le digo a la 
doctora que ese cultivo de orina es incorrecto, ya que mi hijo ha estado 
en casa los tres últimos días, por lo que decido pedir un segundo culti-
vo de orina, pasados unos 30 minutos nos llaman para que pasemos a 
la consulta y nos comunican que el resultado final del cultivo de orina 
es negativo en Cannabis, resultaba que en el primer cultivo se habían 
equivocado de bote y le habían asignado un bote que no era de mi hijo, 
en ningún momento se molestaron en poner ninguna etiqueta en el 
bote de mi hijo. 

Pero la doctora Callejas Pérez si se molestó en hacer juicios de valor 
mientras mi hijo lloraba y prometía que él no había tomado ninguna 
sustancia, además, está muy ligado al deporte.  

Francisca Lomas Benito

E d i t o r i a l
La fiesta de los símbolos

Nos guste o no, los símbolos mueven el mundo. Porque los símbolos 
resumen y representan aquello que somos o que creemos  que nos 

identifica y del que nos sentimos parte, ya sea de manera grupal o in-
cluso, a veces,  de manera individual.  Las banderas,  los himnos o los 
uniformes, sea cual sea el uniforme, son nuestra seña de identidad. 
Algo de lo que debemos y deberíamos sentirnos muy orgullosos. 

El 12 de octubre –como ya saben- es el Día de la Hispanidad. Un día 
marcado en rojo en el calendario por todos, en el que, sin ninguna 
duda, mostraremos nuestros símbolos, pero, y esto es lo más impor-
tante, disfrutaremos, más que nunca, de la fiesta de unión y de her-
manamiento con la comunidad iberoamericana y, más concretamen-
te por razones obvias, con la comunidad colombiana. Porque el 12 de 
octubre también es un día importante en tierras colombianas. Es el 
Día de la Raza. Un día  en el que, por primera vez en 52 años, no 
sonarán las armas de la guerra.

A partir de ahora, los amantes de las efemérides recordarán - espere-
mos que más pronto que tarde- que hubo una fecha en la que cambió la 
historia de un país. El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han 
firmado, por fin, la paz, tras  ocho millones de víctimas, más de 260.000 
muertos y decenas de miles de desaparecidos, aunque los colombianos 
no lo hayan ratificado, aún, con un SÍ. Por eso, en el Día de la Hispani-
dad, los españoles en apoyo a ese acuerdo de paz, debemos mostrar 
las banderas, los himnos o los uniformes, pero sin olvidarnos el sím-
bolo más importante, que no es otro, que el símbolo de la paz.

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja 
o sugerencia, puede hacerlo mandando un e-mail a 
redaccion@soydefuenla.com. Es imprescindible que 
conste el nombre, apellidos, ciudad, teléfono y DNI 
o pasaporte del autor. SoydeFuenla.com se reserva 
el derecho de publicar tales textos, así como de resu-
mirlos o extractarlos. El máximo son 1.400 caracteres 
con espacios.
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La recompensa al trabajo
Raquel, Cristina, Nuria, andrea y Lorena se han convertido en las ganadoras 
de la Comunidad de Madrid del concurso ‘El País de los Estudiantes’

Raquel Gayo Martínez Cristina Martínez Ruiz Nuria Bajo Rebollo Andrea Criado Pajuelo Lorena Ávila Caamaño

Alberto Suárez @SuarezLpz
Irene Guerrero @Irenegmayo
Decía García Márquez en 1996 que 
el periodismo es el mejor oficio del 
mundo y, aunque la profesión, a 
día de hoy, está en decadencia, lo 
cierto es que las nuevas genera-
ciones vienen pisando muy fuerte 
para intentar que este maravilloso 
empleo: el de contar historias, siga 
siendo el mejor. Y mucha culpa de 
ello –entiendan la ironía- la tienen 
nuestras cinco alumnas del I.E.S 
Salvador Allende: Lorena, Raquel, 
Nuria, Cristina y Andrea, que han 
logrado convertirse en las ganado-
ras de la Comunidad de Madrid de 
‘El País de los Estudiantes’, una ta-
rea nada fácil si tenemos en cuenta 
que se han presentado más de 80 
centros escolares de la región. Ade-
más, han logrado ser finalistas en el 
concurso nacional.

‘El País de los Estudiantes’ es un 
programa gratuito de prensa-escue-
la dirigido a profesorado y alumnado 

de 2º ciclo de la ESO, bachillerato y 
F.P. de grado medio que fomenta el 
aprendizaje multidisciplinar, el traba-
jo en equipo y el desarrollo personal 
de cada alumno, a través del diseño 
de un periódico propio, tanto en for-
mato papel como en formato digital

Palabras por el mundo
Y ha sido en este último formato, el 
digital, donde nuestras estudiantes 
del instituto fuenlabreño Salvador 
Allende, han logrado el primer pues-
to, gracias a su periódico ‘Palabras 
por el Mundo’, donde han abordado 
asuntos de gran calado como el pro-
blema de los migrantes en el artículo 
“El Mediterráneo, la mayor fosa co-
mún del mundo”; temas medioam-
bientales como “El séptimo conti-
nente”, en el que tratan el problema 
de la gran masa de residuos; la di-
versidad sexual a través del acerca-
miento a FuenlaEntiende o el acer-
camiento al artífice del Street Art, 
Bansky. “Elegimos estos temas por-

que son cuestiones que a nosotras, 
como chicas jóvenes, nos afectan”, 
explica Raquel.

Muchas horas de trabajo
“Cuando empezamos a desarro-
llar el periódico”, nos cuenta Andrea 
“no sabíamos que iba a ser tan difí-
cil buscar las palabras exactas para 
poder llegar a la gente”, pero, al final 
y “después de muchos fines de se-
mana sin salir, de acostarnos tarde y 
de compaginar el proyecto con los 
estudios”, eso sí, de manera titánica, 
“ha merecido la pena”, resaltan Nu-
ria y Andrea

“Es todo un orgullo hacer un tra-
bajo y que encima te lo reconozcan”, 
afirma sonriente Lorena, aunque las 
cinco aseguran que no se esperaban 
recibir este galardón. “Nos entera-
mos por un grupo de whatsapp que 
tenemos los compañeros de cla-
se. Empezaron a darnos la enhora-
buena y no sabíamos por qué, has-
ta que nos enviaron la foto con los 
premiados. “Nuestro profesor, al día 
siguiente”, añade Cristina, imprió la 
noticia mostrándosela a todo el insti-
tuto”. Un momento, seguro, que fue 
mágico para todo el centro.

Como decimos en SoydeFuenla: 
con trabajo, siempre hay recompen-
sa. Y vosotras habéis conseguido la 
gran recompensa a ese duro trabajo. 
¡Enhorabuena, chicas!Las cinco alumnas en la entrega de premios de ‘El País de los Estudiantes’
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TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN
En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades especiales de cada persona
y familia. Por eso, si cuentas con un informe del trabajador social de tu ayuntamiento sobre tu situación
económica o eres perceptor de la renta mínima de inserción, puedes acogerte a nuestra tarifa social.

Infórmate llamando gratis al: 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual: oficinavirtual.canalgestion.es

Soy_263x334.pdf   1   8/9/16   10:30
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la rúbrica
@Fran__Herrero

Tiempo 
revuelTo

Si bien es cierto que los resulta-
dos de unas elecciones auto-

nómicas no son extrapolables a 
unas elecciones generales, pue-
den servir como termómetro 
para interpretar con cierta pers-
pectiva la situación política. 

La mayoría absoluta popu-
lar en Galicia apenas sorprende. 
Otro cantar son los resultados en 
tierras vascas, donde más que 
sorprendente es el resultado de 
Bildu, lamentablemente.

El PP no debe hacerse fuer-
te ante estos resultados. Su si-
tuación para formar gobierno si-
gue siendo igual de crítica pese a 
revalidar la mayoría absoluta en 
Galicia y mantenerse de una ma-
nera honrosa en el País Vasco.

Si hay alguien que ha salido 
terriblemente perjudicado por los 
resultados de estas elecciones, 
de nuevo, ha sido Pedro Sán-
chez. El declive de su partido si-
gue sin tener parangón a lo largo 
de la historia. Podría resultar in-
justo culparle a él de la totalidad 
del fracaso, pero que algo falla en 
el seno socialista es más que evi-
dente. No solo está enrocado en 
su “ no” a Rajoy sino en su ne-
gativa a marcharse pese a cargar 
en sus espaldas con los peores 
resultados históricos del partido y 
tener a gran parte de los varones 
del mismo en su contra. El tiem-
po no deja de correr en su contra 
para revertir la situación.

El otoño tiene un aspecto ex-
traño en lo que al panorama polí-
tico se refiere. 

Múltiples citas judiciales nos 
tendrán entretenidos a la par que 
todo apunta a acercamientos a la 
desesperada para formar un go-
bierno de perdedores.

¡Ya se pueden solicitar 
las ‘UniversiAyudas’!

Las familias de los universitarios pueden solicitar las ‘UniversiAyudas’

Alberto Suárez 
@SuarezLpz
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, ha presentado junto al edil de 
Educación, Isidoro Ortega, y acom-
pañado del portavoz socialista en la 
Asamblea de Madrid, Ángel Gabilon-
do, las ‘UniversiAYUDAS’, una presta-
ción económica, que, a partir de este 
año, el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
concederá a las familias fuenlabreñas 
que tengan hijos cursando estudios 
universitarios.

Será del 17 al 31 de octubre, se-
gún ha anunciado el regidor fuenla-
breño, cuando las familias de nuestra 

ciudad puedan solicitar este tipo de 
ayudas, las cuales tendrán un impor-
te de entre los 130 y los 300 euros, a 
los que se sumarán otros 100 euros 
si se comprometen a participar en un 
Banco Municipal de Tiempo.

Cerca de 2.000 alumnos, según ha 
calculado la concejalía de Educación, 
se beneficiarán de estas ayudas. Ro-
bles ha expresado que con esta me-
dida se pretende garantizar el acceso 
a estudios superiores. Un hecho que 
a día de hoy no ocurre “debido al alto 
precio de las tasas”, ha subrayado el 
alcalde. Robles ha hecho hincapié en 
que Fuenlabrada apuesta claramen-

te por la educación, “prueba de ello 
es que somos la primera ciudad es-
pañola que concede ayudas econó-
micas a sus escolares y estudiantes 
-más de 2 millones de euros- en to-
dos los tramos educativos, desde la 
etapa preescolar -de 0/3 años- hasta 
la universitaria.

Además, el regidor fuenlabreño 
ha recordado que durante el pasa-
do curso más de 16.000 alumnos 
se beneficiaron de las Fuenbecas 
dirigidas a estudiantes de entre 3 y 
18 años a las que el Ayuntamiento 
ha destinado 1,2 millones de euros 
para este curso.

Fuenlabrada es la única ciudad de España que concede 
ayudas económicas en todos los tramos educativos

Requisitos

- Estar empadronados en la 
ciudad fuenlabreña antes del 1 
de enero de 2016.
- Que la renta familiar no supe-
re los 41.278 euros
- Estar matriculado en una uni-
versidad pública.

n Las familias con una renta 
entre 0 y los 13.759 euros per-
cibirían una cuantía de 300€;
n Las familias con rentas entre 
los 13.760 y los 27.518 euros 
percibirían una ayuda de 200€;
n Las familias entre los 27.519 
y los 41.278 euros ingresarían 
una ayuda de 130€.

Todas estas ayudas pueden verse 
incrementadas en 100€ más si los 
jóvenes participan en un progra-
ma de colaboración social de 25 
horas anuales con colegios e ins-
titutos de la ciudad, denominado 
el Banco Municipal del Tiempo.

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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 de irene

¿Qué tienen en co-
mún estos dos paí-
ses? Pese a que esta 

igualdad no parezca creíble, hay 
una conexión entre ambos en un 
aspecto económico: el empleo jo-
ven. Los datos ponen en relieve 
una realidad devastadora para 
quienes buscan su primer traba-
jo. Según un estudio de la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT), el 80% de los jóvenes 
españoles que trabajan tienen un 
puesto temporal. Unas cifras simi-
lares a las que registran otros paí-
ses como Chipre, Rumanía o Es-
lovaquia. 

Aunque desde la organización 
vaticina tiempos mejores para la 
situación laboral juvenil, lo cier-
to es que el nivel de pobreza la-
boral se mantendrá estable en el 
25% el próximo año. Esto quie-
re decir que, los “afortunados” 
que encuentren trabajo (léase 
con ironía), mantendrán una si-
tuación económica poco boyante 
por no decir precaria. Una afirma-
ción que, si me lo permiten, rati-
ficaré con cifras. Más del 20% de 
los jóvenes españoles que traba-
jan cobran menos del 60% del in-
greso medio, al igual que ocurre 
en Grecia.

A grandes rasgos, esta es la si-
tuación que impera en España, 
pero ¿y a nivel mundial? Lo cier-
to es que el desempleo juvenil ha 
aumentado en dos décimas el úl-
timo año, situando la tasa en el 
13,2%. Esto quiere decir que 71 
millones de jóvenes en todo el 
mundo buscan trabajo pero no lo 
encuentran. Una coyuntura que, 
sin ánimo de ser agorera, no re-
mitirá en los próximos años ni en 
nuestro país ni a nivel mundial. 
Esperemos que las predicciones 
se equivoquen. 

españa = chipre

econoblog
 de irene

Los populares propone acabar con 
el “despilfarro” del gimasio Forus

Alberto Suárez 
@Suarezlpz
El Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, presidido por Cristi-
na Cifuentes, aprobó el pasado mes 
de junio, el proyecto de decreto del 
nuevo Programa de Inversión Regio-
nal para el periodo 2016-2019 -deno-
minado Plan Prisma-, que destinará 
700 millones de euros para la reali-
zación de obras y servicios en 178 de 
los 179 municipios de la región. Solo 
Madrid capital se queda fuera de este 

La ciudad recibirá 12,1 millones y 
destinará el 25% a gasto corriente

    Fuenlabrada gestionará y asumirá 
las obras del Plan Prisma 2016-2019

Plan Prisma. Y es que el Gobierno de 
Cristina Cifuentes entiende que se 
necesita concentrar los recursos en 
actuaciones orientadas al reequilibrio 
territorial de la región.

Pedir explicaciones
Entre esos 700 millones, 12,1 mi-
llones -500.000 menos de los acor-
dado- irán a parar a nuestra ciu-
dad, según ha anunciado el alcalde 
del municipio fuenlabreño, Manuel 
Robles, en rueda de prensa. Aun-

que Robles también ha informado 
que pedirá explicaciones al conse-
jero de Administración Local y Or-
denación del Territorio, Jaime Gon-
zález Taboada, por el hecho de que 
el municipio no vaya a recibir esos 
500.000 euros.

Algunas novedades
Una de las grandes novedades del 
Programa de Inversión Regional 
2016-2019 es la posibilidad de que 
los Ayuntamientos puedan asu-
mir íntegramente la gestión de las 
obras y servicios que realicen con 
cargo al mismo o, como antigua-
mente, que sean gestionados por 
la propia Comunidad.

Fuenlabrada ha escogido la primera 
opción, según ha adelantado el regi-
dor socialista. Esta decisión implica 
que el consistorio deba cofinanciar el 
25% del total -3 millones de euros- 
para hacer posible la ejecución.

Otra de las novedades es que 
en cuanto a los gastos corrientes, 
el programa establece con carác-
ter general la posibilidad de que los 
ayuntamientos beneficiarios desti-
nen el 25 por ciento de la asigna-
ción a sufragar gastos incluidos en 
los capítulos I (personal), II (gastos 
corrientes y servicios) y IV (transfe-
rencias corrientes). Alternativa a la 
que también se ha aferrado el ayun-
tamiento dirigido por Robles. “Esta 
fórmula es más rápida que la trami-
tación de obras y preferimos que el 
dinero esté en el Ayuntamiento”, ha 
explicado el regidor.

El PP, que se abstuvo en la vota-
ción, apuntó que la cantidad para 
gasto corriente se debería reducir a 
un 15 por ciento.

Se rebaja la deuda
Aportando datos facilitados por la 
Consejería de Hacienda, el líder del 
principal partido en la oposición ha 
explicado que de los 6,2 millones de 
euros que la Comunidad de Madrid 
debía a Fuenlabrada a comienzo de 
la presente Legislatura por el anti-
guo Plan Prisma, sólo queda por pa-
gar 800.000 euros de deuda finan-
ciera, que se saldará antes de final 
de año. Las cantidades, según ha 
explicado, se han ido abonando has-
ta que en julio la deuda se redujo 
a 1.780.000 euros y, a día de hoy, 
sólo restan 800.000 mil. “Un gesto 
de Cristina Cifuentes con Fuenlabra-
da”, asegura, “que demuestra su vo-
luntad de cumplir con la ciudad y de 
evitar que esto vuelva a pasar”.

Alberto Suárez 
@Suarezlpz
Fuenlabrada Sport 10, gestora del 
gimnasio municipal Forus, ha reci-
bido de las arcas cerca de 3 millo-
nes de euros en los últimos 3 años, 
según  indica el portavoz del PP de 
Fuenlabrada, Sergio López.

Sólo en 2015, afirma el líder po-
pular, el Ayuntamiento le ha paga-
do 840.000 euros por lo que se de-
nomina tarifa de equilibrio, es decir, 
“se le compensa por no alcanzar el 
número de 5.000 socios estipulado 
en el contrato de gestión”.  A cam-
bio, Fuenlabrada Sport 10, según 

López asegura que en 2015 el Ayuntamiento ha pagado a la 
empresa que lo gestiona 840.000 por la tarifa de equilibrio

el popular, ”a pesar de gestionar un 
gimnasio municipal, no mantiene las 
instalaciones como es debido y no 
adecua las tarifas, siendo más altas, 
incluso, que las de cualquier gimna-
sio privado de la ciudad y de otros 
Forus, como el de Parla. 

La consecuencia, ha indicado Ló-
pez, es que el número de socios des-
ciende cada año, con lo que el impor-
te de la tarifa de equilibrio que debe-
mos desembolsar es cada vez mayor. 

De seguir así, estima el portavoz, 
“dentro de 35 años, cuando se aca-
be la concesión, los fuenlabreños le 
habrán pagado a esta empresa pri-

vada más de 30 millones de euros”, 
un importe que supera los 18 millo-
nes de euros que se gastó para la 
construcción del gimnasio.

López, ha pedido al equipo de Go-
bierno que resuelva de inmediato el 
“despilfarro” que está suponiendo 
para las arcas públicas el gimnasio 
Forus y “lo destine a los diferentes 
clubes deportivos de la ciudad”. 

Por ello, ha pedido al Alcalde 
que renegocie el contrato, para 
que deje de ser un lastre económi-
co y permita un desahogo a “quie-
nes de verdad están luchando por 
fomentar el deporte”.

El Alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, junto al concejal de Presidencia, Fco Javier Ayala, durante la rueda de prensa

El portavoz del PP, Sergio López, junto al edil Alberto Pérez-Boix, durante la rueda de prensa
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                Noticias

La policía desarticula una 
banda de trata de nigerianas

Uncle Terry
Terry McGahan

The same, 
same as always
The new educational year 

has started with all the hopes 
and aspirations of a change for 
the better. We entrust our loved 
ones to the institutions that pro-
mise the best opportunity for an 
integral education to ensure that 
they are taught the values nee-
ded for them to become trusted 
leaders of tomorrow. But what 
happens when the young peo-
ple themselves question the rea-
sons for our choice? 

Here in Spain we have a 
system of ‘Grant Maintained’ 
schools that receive a very ge-
nerous subsidy from the Spanish 
government and the level of 
subsidy is often higher when it 
comes to the admittance of stu-
dents from deprived or minori-
ty groups. We are all aware that 
such groups need all the help 
and encouragement available to 
motivate these young people to 
become fully integrated mem-
bers of society but to what end? 
Is it fair, that in certain cases, 
these children who are very of-
ten disruptive and constant non 
achievers have their school gra-
des ignored so that they may 
continue in the institution, thus 
giving the impression that go-
vernment grants are of more im-
portance than the needs of the 
majority?

When children who have su-
ffered the consequences of a 
bullying classmate, have gone 
through term after term of fear 
in the playground, have studied 
and done their homework start 
to question the system then su-
rely it is time for the parents and 
more importantly the school (s) 
to question their moral stance 
and start looking at the people in 
their charge as opposed to their 
guaranteed income. 

www.anglolangmadrid.es

La operación, que ha tenido lugar en Ibiza, se ha saldado con 24 
detenciones, seis de ellas en Fuenlabrada y 21 personas liberadas

@SoydeFuenla_com
Un total de 24 personas han sido 
detenidas en Ibiza por prostituir 
a nigerianas que se encontraban 
amenazadas con Vudú. Los agen-
tes de la Policía Nacional junto con 
la Interpol y la Oficina de Investiga-
ción Criminal alemana, han sido los 
encargados de desarticular esta red 
de prostitución. 

La organización de la red estaba 
dirigida por dos mujeres centradas 
exclusivamente en la trata y explota-
ción sexual de las mismas. Las aloja-
ban en pisos y las controlaban para, 
a posteriori, desplazarlas a los distin-
tos municipios donde eran obliga-
das a ejercer la prostitución en la ca-
lle hasta que ganaran el dinero que 
ellos creían conveniente, ascendien-
do a 1.000 euros por noche. 

Esto, evidentemente, ocurría en 
verano, pero el esquema se repe-
tía en invierno en zonas de Caste-
llón y Madrid. 

De hecho, en un polígono indus-
trial de Fuenlabrada, se encontraba 
el centro de operaciones. 

La desmantelación de dicha red 
se ha saldado con la desarticulación 
por completo de la organización y 
se ha detenido a 24 personas en 
total: siete en Ibiza, seis en Fuen-

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que controlaba la prostitución en ibiza

Detenidos un padre y su hija por 
estafa y apropiación indebida

Ciudadanos 
saca adelante 
una moción 
para prevenir 
el ciberacoso

@SuarezLpz
Fuenlabrada ha aprobado por 
unanimidad de todos los grupos 
políticos, la moción presentada 
a propuesta de Ciudadanos, en 
la que se propone la creación 
de un protocolo para prevenir el 
ciberacoso en la ciudad, dotan-
do de herramientas a los padres 
y madres para detectar posibles 
comportamientos de sus hijos 
derivados del acoso. 

La portavoz de Ciudadanos, 
Patricia de Frutos, ha recono-
cido que desde el Ayuntamien-
to ya hay diseñados veteranos 
programas encaminados a pre-
venir este tipo de situaciones y 
ha propuesto seguir incidiendo 
para evitar nuevos casos. 
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labrada, dos en Madrid, y el resto 
en Parla, Tolosa, Badalona, Caste-
llón, Guadalajara, Pamplona, Vito-
ria, Ponferrada y Munich.

Además, se han llevado a cabo 

un total de siete registros en distin-
tos domicilios de Fuenlabrada, Ibi-
za, Yuncos, y Munich donde se han 
intervenido más de 55.000 euros 
en efectivo.

@SoydeFuenla_com
Un padre y su hija han sido dete-
nidos por la Policía de Fuenlabrada 
por cometer una estafa desde la 
agencia de viajes en la que traba-
jan por un importe 44.000 euros.

Tanto al hombre de 57 años de 
edad, como a la mujer de 30 años, 
se les imputa por delitos de estafa 
y apropiación indebida de dinero. 

El dinero que utilizaban era su-
puestamente el que depositaban 
los propios afectados en conceptos 

de reserva para la gestión de los 
viajes que programaban, los cua-
les ni siquiera poseían seguro de 
responsabilidad civil.

Además, la agencia tampoco 
contaba con el preceptivo seguro 
de responsabilidad civil por lo que 
no daba cobertura a los clientes en 
cuanto a las indemnizaciones por 
los perjuicios creados.

Tras varias denuncias por parte 
de los clientes afectados, que ase-
guraban que la agencia comunica-

ba la anulación de la actividad por 
falta de liquidez, se ha proseguido 
a abrir esta investigación en pro-
fundidad. 

Ambos detenidos continuaban 
con la estafa a pesar de saber su 
situación deficitaria de dinero para 
llevar a cabo estos viajes. A través 
de este engaño, los clientes afec-
tados abonaban distintas cantida-
des de dinero, supuestamente “en 
concepto de reservas”, pero ese 
importe nunca llegaba a las em-
presas encargadas de su organiza-
ción: las Tour Operadoras.

Por su parte, el Cuerpo Nacional 
de Fuenlabrada no descarta que 
el dinero recaudado hasta el mo-
mento sea la única cantidad que 
haya sido estafada, pues podría 
haber muchos más afectados.
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                      Fuenlabrada en Qr`s en tu móvil, tablet o phablet
n El Ayuntamiento 
desmiente a Equo

n La ciudad viaja 
hasta Cracovia

n Fuenlabrada, a favor 
del aborto seguro

n ‘Bagaje’ de Evaristo 
Palacios llega al CEART

n Aprobado el 50% 
sobre el ICIO

n Los escenarios se 
llenan de estrellas

n Fuenlabrada, en 
defensa del transporte

n Iniciadas las obras de 
la M-40 con la A-5

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

de lo último en Fuenla

Nueva Guía 
de Actividades 
de Educación 
para la Salud

@SoydeFuenla_com
Fuenlabrada ha publicado una 
Guía de Actividades nuevas de 
Educación para la Salud con el 
objetivo de que se conozcan to-
dos los recursos y programas 
diseñados para los estudiantes, 
aunque también irá destinado a 
padres y profesionales.

Un total de 88 actividades se 
encuentran dentro de esta Guía, 
todas ellas diseñadas para la co-
munidad educativa durante este 
curso lectivo. Entre ellas encon-
tramos la escuela de padres, los 
programas de educación am-
biental, salud e higiene, etc. 

Dicha Guía se encuentra en la 
web del municipio, cuyo enlace 
ha sido ya enviado a todos los 
centros docentes públicos y pri-
vados de primaria y secundaria 
de Fuenlabrada, así como a los 
AMPAS y a las escuelas infan-
tiles. En ella se encuentran las 
fichas de todas las actividades 
que están programadas a lo lar-
go de todo el curso 2016/2017 
por los participantes en la Mesa 
de la Salud Escolar.

Cualquiera que lo desee pue-
de consultarla y acceder a ella.  

Gracias por vuestra inmensa dedicación
El Ayuntamiento de Fuenlabrada homenajeó a los 35  profesores que se jubilan este año

Alberto Suárez
@SuarezLpz
El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha rendido un afectuoso homanaje 
a los 35 maestros y maestras de la 
Escuela Pública de nuestra ciiudad. 
que se jubilan este año.

El salón de actos del Consistorio 
fuenlabreño fue el escenario donde 
se desarrolló la celebración. 

Los alumnos del colegio Miguel 
Hernández abrieron el acto con la  
representaciónde la obra “El pez de 
colores” y los alumnos de flauta y 
clarinete de la Escuela Municipal Dio-
nisio Aguado clausuraron el home-
naje con una interpretación musical. 

El Alcalde del municipio, Manuel 
Robles, acompañado del concejal 
de Educación, Isidoro Ortega, y el 
jefe de Área Territorial, Luis Abad, 
agradecieron la labor que han des-
empeñado nuestros profesores 
durante años.

Robles ha subrayado la impor-

El Hospital de Fuenlabrada obtiene 
el Sello de Excelencia a la Calidad
Es la tercera vez, de 
manera consecutiva, 
que el centro logra 
este reconocimiento

@SoydeFuenla_com
El Hospital Universitario de Fuen-
labrada ha renovado por tercera 
vez, de manera consecutiva el re-
conocimiento del Sello de Excelen-
cia Europea Q de Plata 400+ a la 
Calidad, evaluado según el mode- El gerente del Hospital de Fuenlabrada, Carlos Mur, recibiendo el premio
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lo europeo de calidad EFQM, que 
reconoce la gestión excelente en 
la organización, la apuesta por la 
innovación, el compromiso de sus 
profesionales en los procesos y la 
responsabilidad social.

Este modelo es la herramienta de 
calidad que la Comunidad de Madrid 
y la Consejería de Sanidad viene 
aplicándo al entorno sanitario.

Entre los aspectos que han pro-
piciado la obtención del sello EFQM 
400+ destacan la exigencia inter-
na de la organización de actuar 
con criterios de eficacia y eficien-
cia, orientados a mejorar la cali-
dad asistencial y la implicación y 
el compromiso en la mejora de un 
número importante de profesiona-
les del hospital han sido elementos 
claves en la consecución de dicho 
reconocimiento.

35 profesores de la Escuela Pública fueron homenajeados en el salón de actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada

tancia que teienen lo maestros para 
la sociedad y, por lo tanto, para 
Fuenlabrada. El regidor ha desta-
cado que “el nivel de compromiso, 
de contribución al cambio y de ge-

nerosidad que han realizado estos 
profesores con los niños y jóvenes 
de nuestra ciudad ha sido altísimo”.

Por su parte, el edil de Educa-
ción ha recordado que la figura del  

maestro es fundamental para ga-
rantizar el principio de igualdad de 
oportunidades, a pesar de los re-
cortes por parte de la Amnisitración 
Central y Regional.
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Vuelve el mercadillo solidario

Alberto Suárez
 @SuarezLpz
Si por algo se caracteriza Fuenla-
brada es, sin duda, por ayudar a los 
más necesitados. Nuestra ciudad ha 
escrito numerosos capítulos don-
de la palabra solidaridad se ha tra-

Uno de los mercadillos solidarios que la Plataforma Hoy por ti ha organizado en nuestra ciudad

La Plataforma “Hoy por ti” organiza un rastrillo 
en favor de las familias más necesitadas

zado con letras mayúsculas, con el 
único objetivo de desahogar a aque-
llos que tan duros momentos están 
pasando. Conciertos, donaciones, 
recogidas de alimentos o de jugue-
tes o mercadillos solidarios son al-
gunas de las tantas actividades que 

Fuenlabrada ha programado para tal 
fin. Ahora, los días 7, 8 y 9 de oc-
tubre, Fuenlabrada vuelve a poner-
se la camiseta de la solidaridad. La 
Plataforma fuenlabreña “Hoy por Ti”, 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada, volverá a poner 
en marcha un mercadillo, con el úni-
co objetivo de recaudar fondos para 
ayudar a cubrir las necesidades de 
las familias de Fuenlabrada que se 
encuentran en situación de desem-
pleo de larga duración. 

El mercadillo solidario se instala-
rá, como en ediciones anteriores, 
en las instalaciones del Centro Co-
mercial Fuenlabrada 2. Además, 
los vecinos podrán disfrutar de es-
pectáculos de magia, música, ar-
tesanía y más actividades con un 
fin solidario.

En este evento se ponen a la 
venta toda clase de artículos desde 
libros, artesanía, textil, material de 
empresa, todos ellos donados por 
los vecinos y vecinas de Fuenlabra-
da y por comercios de la localidad, 
todos ellos a precios simbólicos.

El mercadillo estará abierto en-
tre las 17:00 h y las 22:00 h el vier-
nes 7, entre las 10:00 h hasta las 
14:00 h y desde las 17:00 h has-
ta las 22:00 del sábado día 8. El 
domingo 9 abrirá sus puertas a las 
10:00 h hasta las 14:00 h.

Si tú también eres solidario, es 
el momento de seguir escribiendo 
capítulos. ¿Te lo vas a perder?



// 15 //

RepoRtaje
// Octubre 2016 //  

Fórmate para evitar la 
siniestralidad vial escolar 

n El 32% de los atropellos a niños responde a
infracciones del menor o el adulto que lo 
acompaña en zonas cercanas a colegios

n La infracción más común de los niños es
irrumpir en la calzada o cruzar de forma indebida

Cumplir con las normas de circulación evitará
más de un susto al llevar a los niños al colegio

Maeva Bosque@MaeeBosque
Una vez afrontada la vuelta al cole, debemos 
valorar la forma en la que llevamos a nuestros 
hijos a los centros educativos. Y es que en Es-
paña, muchos padres no cumplen con las nor-
mas básicas de circulación a la hora de acercar 
a los pequeños a los puntos escolares, incum-
pliendo sistemáticamente conceptos muy im-
portantes de Seguridad Vial. Para no correr 
riesgos innecesarios y accidentes, debemos 
evitar ciertas prácticas que, sin darnos cuen-
ta, pueden suponernos graves consecuencias. 

Los adultos deben dar ejemplo
Los más pequeños aprenderán de lo que vean. 
Los adultos debemos enseñarles normas bási-
cas para la seguridad vial, como por ejemplo, no 
cruzar de forma indebida o con el semáforo en 
rojo o parpadeante. Recuerda que nuestros hijos, 
aprenden de nuestros actos.

Si vas a cruzar, mirar e indicar
El hecho de cruzar por un paso de cebra no 
nos hace ni más visibles, ni tampoco intocables. 
Aunque lo estemos haciendo de la manera co-
rrecta, debemos ser precavidos y mirar a am-
bos lados antes de cruzar. Además, indicar con 
la mano que se va a cruzar y esperar a que el 

vehículo se detenga, nos garantiza no tener nin-
gún riesgo a la hora de pasar al otro lado.

No caminar con los niños 
por la calzada o carretera
Siempre debemos enseñarles a caminar por la 
acera o por el arcén, tanto si vamos con ellos, 
como si van solos. También es importante que se 
camine siempre en dirección contraria al tráfico. 

No aparcar en doble fila 
Es peligroso, tanto para quien estaciona en doble 
fila, como para el resto de usuarios. El vehículo 
resta visibilidad al resto de conductores y puede 
provocar un accidente o atropello.

Salir por el lado de la acera
Es muy común en los padres sacar al niño por 
el lado de la carretera, que es normalmente, 
el lado del conductor para, después sacar la 
mochila del pequeño. Nunca debemos dejar 
al niño solo en la carretera. 

Es uno de los momentos que más riesgo 
representa y se producen muchos atropellos 
como consecuencia de este tipo de despis-
tes. El niño siempre debe salir por el lado de 
la acera y, como los adultos, deben respetar 
siempre las normas de seguridad vial.

¿No te lo crees? 
Te damos las cifras
n El 13% de los atropellos en 
España son a menores de 14 años
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* Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada 



// 17 //// Octubre 2016 //  



// 18 //

Deportes
// Octubre 2016 //  

Octubre cambia la cara al Fuenla
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
4 de enero de 2015. El C.F. Fuenla-
brada vence de forma solvente al Ba-
rakaldo con dos tantos de David Alba 
y Borja Díaz. 13 partidos después, 
más de año y medio más tarde, el 
Fuenla ha vuelto a ganar en el País 
Vasco. Ha costado pero, la verdad, es 
que ha sabido a gloria.

Ha sabido a gloria, sobre todo, por-
que muestra la mejoría general del 
grupo, que va de menos a más en 
una temporada ilusionante para to-
dos. El punto conseguido ante el 
Mensajero en La Palma ha revertido 
la situación, que llenaba de pesimis-
mo el decorado del equipo y del en-
torno del club azulón. 

Cambio de imagen
Los más supersticiosos dirán que 
ha sido la nueva grada, que ayudó 
a que los de Visnjic empujaran más 
frente al Castilla, o que el color rosa 
de la segunda equipación fuenla-

Los de Visnjic empiezan a carburar y muestran su 
mejoría con buen juego y victoria ante la Real B

El conjunto fuenlabreño estrenó su segunda equipación en el partido ante la Real Sociedad B

Dioni se ha 
convertido en 
el jugador franquicia 
del C.F. Fuenlabrada
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CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1         Rayo Majadahonda 14 7

2 Albacete 13 7

3 Leioa 13 7

4        Real Unión de Irún 13 7

5    Toledo 13 7

6 Sanse 12 7

7 Bilbao Athletic 11 7

8    Arenas de Getxo 11 7

9 Barakaldo 11 7

10 Navalcarnero 11 7

11 Castilla 11 7

12 Logroñés 10 7

13    C.F. Fuenlabrada 8 7

14 Sestao River 7 7

15 Socuéllamos 7 7

16 Real Sociedad B 6 7

17 Mensajero 6 7

18 Amorebieta 5 7

19 Gernika 5 7

20 Zamudio 3 7

LLeno en eL estreno deL “nuevo” Fernando torres             

El club azulón sigue creciendo y, a su ritmo, lo hace 
su estadio. El Fernando Torres ha seguido evolucio-
nando durante este mes de septiembre y ha estrena-
do una nueva grada, frente a la actual tribuna. Con 

esta ampliación del recinto, podrán ver al 
equipo más de 3.000 aficionados. Frente al 
Castilla, en su primer partido oficial, la nue-
va grada registró un lleno absoluto. 
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breña nos va a dar suerte en lo que 
queda de temporada oficial. 

Trayectoria ascendente
Las derrotas ante Sanse y Navalcar-
nero hicieron que el equipo tocara 
fondo. De ahí, que la visita a las Islas 
fueran un punto de inflexión, el inicio 
de una mejoría que se vio reflejada 
ante el Castilla, contra el que se em-
pató a 1 mereciendo más, o contra la 
Real B, a la que se ganó con dos tan-
tos de Cristóbal y de Dioni.

Ahora, el Fuenla quiere ratificar 
esa mejoría en el ‘mes vasco’. Reci-
birá, en el Torres, la visita del Real 
Unión y del Gernika, y tendrá que vi-
sitar a Leioa y Amorebieta. Los de 
Visnjic quieren seguir mejorando 

y seguir ganando. El 
mes de octubre cam-
biará la cara a nues-
tro  Fuenlabrada. 
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Trata de arrancarlo, Jota
El Montakit no conoce la victoria 
aún en esta nueva temporada

El equipo no pudo arrancar la temporada oficial con victoria ante la decepción del míster fuenlabreño, Jota Cuspinera

Moussa Diagné 
ha vuelto con 
ganas de ser 
el líder de este 
Montakit
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UN MES PARA TEMBLAR
LIGA ENDESA - JORNADA 2
 JOVENTUT - MONTAKIT  7 de octubre

EUROCUP - JORNADA 1 
 ALBA BERLÍN - MONTAKIT  12 de octubre

EUROCUP - JORNADA 2
MONTAKIT - KHIMKI  19 de octubre

LIGA ENDESA - JORNADA 6
MONTAKIT - FC BARCELONA LASSA  30 de octubre

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Va a ser un año muy complicado”, 
repitió José Quintana, presidente 
del Montakit Fuenlabrada, en varias 
ocasiones durante la presentación 
del equipo ante los medios.

No falta razón en sus pala-
bras. La disputa de dos com-

peticiones por parte de 
nuestro club es un alicien-
te en lo económico, pero 
un reto en lo deportivo. 

De momento, la tem-
porada no ha comenzado 

de la manera soñada. Los 
de Jota Cuspinera no conocen la 

victoria en esta nueva campaña y si-
guen intentando encajar las nuevas 
piezas en el sistema de juego. 

Estreno con derrota
Más allá de la mala pretemporada 
que realizó el equipo, donde fue in-
capaz de ganar ninguno de los cinco 
encuentros disputados frente a riva-
les de cierta enjundia, los fuenlabre-
ños arrancaron la Liga Endesa con 
derrota ante el Dominion Bilbao Bas-
ket de Jonathan Tabu. 

Un mal partido de los nuestros que 
fueron por detrás en todo momento, 
buscando la épica en los últimos mi-
nutos sin obtener ningún premio.

Vuelve el ‘EuroFuenla’
La mejor noticia de estos primeros 
partidos es la aparición de Moussa 
Diagné, muy activo en todos los cho-
ques y con ganas de demostrar que 
es uno de los pívots con más futuro 
de toda Europa. 

El senegalés será clave en la vuel-
ta de nuestro Montakit a las canchas 

europeas. Los de Jota inician su an-
dadura continental el próximo 12 
de octubre, visitando el pabellón del 
Alba de Berlín. El primer envite en 
casa llegará ante los ex de nuestro 
capitán, Marko Popovic. El Khimki vi-
sitará el Fernando Martín el próximo 
19 de octubre. Toca disfrutar y tener 
paciencia. ¡Vamos, Fuenla! 
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“En este club somos como una gran familia”
Antonio Caballero 
@DonAntonioCG
“Me apuntaron de pequeña y me 
han apoyado siempre.  Siempre 
me han llevado a un sitio o a otro 
si he tenido que entrenar o jugar”, 
nos cuenta Miriam, capitana del 
senior del Eureka Fútbol Sala Fe-
menino. Habla de sus padres. Qui-
zá resultan extrañas estas palabras 
en pleno siglo XXI, pero que nues-
tras niñas tienen libertad para ele-
gir el deporte que ellas quieran es 
un concepto que muchos padres 
aún no han comprendido.  

Paco Cáceres, responsable del 
club, sigue en la misma línea: “los 
padres y las madres, a veces, son 
reacios a que una niña haga una 
actividad que este estereotipada 

Conocemos a nuestro Eureka Fútbol Sala Femenino, un 
club humilde que no para de crecer año tras año

El club cuenta con un verdadero equipazo para afrontar el reto de jugar en la Primera división regional Las nuestras empataron en su primer encuentro liguero ante el Villalba

Miriam, Yanira y Paco, pasaron por los estudios de SomosRadio
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de forma masculina y ni las apoyan 
ni las animan a que lo practiquen”.

Una piña
Sin embargo, todas esas chicas 
amantes del fútbol sala han encon-
trado su lugar en el Eureka. “Una 
serie de mamás y de papás nos 
juntamos y fundamos este club ini-
ciando con un equipo cadete y, en 
estos 6 años de andadura, tenemos 
dos equipos senior en esta tempo-
rada, uno, incluso, va a jugar en pri-
mera división regional femenina”, 
nos cuenta el propio Paco.

Un cartel llevó a Yanira, la más pe-
queña y capitana del juvenil, a unir-
se al Eureka. Ahora, es una de las 
mejores jugadoras de todo el club, 
un club que, como ella misma nos 
cuenta, es “como una gran familia”.

Crecer a pasos agigantados
A pesar de ser un conjunto joven, 
el Eureka está siguiendo los pasos 
del mítico Qué tal. Nuestras chi-
cas sueñan con hacer un gran año 
en la primera regional, pero, sobre 
todo, con humildad: “tenemos que 
intentar mantener esta categoría y 

aprender, porque la mayoría de los 
equipos que están allí tienen mu-
cha experiencia”.

No solo crece en lo deportivo el 
club, ya que está intentando cuidar 
el aspecto social. Por ello, este año 
contará con su propio equipo de co-
municación. Además, María, la en-
cargada, es jugadora del segundo 
equipo: “tenemos ganas de dar un 
poco de voz a este club, conseguir 
incentivar el fútbol sala femenino”.

A pesar de todas las dificultades 
habidas y por haber, nuestro club 
sigue soñando y sigue dando pasos 
hacia el crecimiento del fútbol sala 
femenino en Fuenlabrada. El obje-
tivo: que las barreras se caigan, de 
una vez, y que no haya un deporte 
para niños y otro para niñas.

      
Miriam
Capitana

“Tenemos que intentar 
mantener la categoría y 
aprender; la mayoría de 
equipos de la liga tienen 

mucha experiencia”

“
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Nuestro Dani Moreno, en uno de los momentos de la carrera que le llevó a ser bronce de Europa
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Nuestro ciclista quedó tercero en la prueba de 
fondo en el Campeonato de Europa en Francia

Dani Moreno, bronce europeo

Un año más, Fuenla juega al tenis por Marta

La Fiesta de la Bicicleta
volvió a ser todo un éxito

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
232 kilómetros tuvo que aguantar 
nuestro Dani Moreno para alzar-
se con el bronce en el Campeonato 
de Europa de Ciclismo de Plumelec 
(Francia). El fuenlabreño aguantó 
toda la prueba y se marchó en los 
últimos 300 metros, donde buscó el 

oro que finalmente sería para el es-
lovaco Peter Sagan.

El campeón del mundo volvió a 
mostrar su superioridad en este tipo 
de carreras, sumando el maillot de 
las estrellas europeas a su título de 
Campeón del Mundo. El conjunto 
español, en general, trabajó bien 
durante la modalidad de fondo.

Final de infarto
Los escapados a tan solo 300 me-
tros de meta, entre los que se en-
contraba nuestro Dani Moreno, pro-
vocaron un final de infarto en el que 
tuvo que actuar la foto finish.

Con 5 horas y 34 minutos de ca-
rrera entró el ganador, Sagan, segui-
do por el francés Julian Alaphilippe y 
por Dani Moreno, con sus bicicletas 
igualadas. La foto final indicó que la 
rueda del galo entró antes por esca-
sos centímetros que la del español.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tras el éxito que supuso la celebra-
ción de la primera edición el pasa-
do año, la concejalía de Deportes y 
el Club de Tenis Fuenlabrada han 
organizado, nuevamente, el Tor-
neo Solidario de Tenis por Marta 
Cuéllar, una joven que sufre el lla-

mado estado FIRES (status epilép-
tico súper refractario).

Por ello, con el afán de recaudar 
dinero que ayude a la familia de 
Marta en el tratamiento de la joven 
tenista, tendrá lugar, el próximo 8 
de octubre, en el Fermín Cacho, 
una bonita competición benéfica 
en la que podremos mostrar nues-

tras habilidades con la raqueta. Sin 
importar la edad, el torneo contará 
con categorías desde los más pe-
queños, los benjamines, hasta los 
más mayores, nuestros veteranos. 

Una bonita iniciativa basada en 
el deporte que, durante tantos 
años, ha practicado nuestra de-
portista. El deporte, al final, debe 

servir para unir y para dar alegrías, 
nunca llantos y malos momentos.

No te lo pienses, coge tu ra-
queta y súmate a esta bonita ini-
ciativa que ya se ha convertido en 
una cita de obligado cumplimiento 
en nuestra ciudad. Juega al tenis, 
pasa un gran día, diviertete y ayu-
da, un año más, a Marta. 

Alberto Suárez 
@SuarezLpz
Una edición más miles de fuen-
labreños disfrutaron del 25 ani-
versario de uno de los eventos 
deportivos con más solera de 
Fuenlabrada: la Fiesta de la Bici-
cleta, celebrada el pasado domin-
go 25 de septiembre. 

Tras el pistoletazo de salida los 
más de 3.000 inscritos, amantes 
de este bello deporte, comenza-
ron a rodar los casi 6 kilómetros 
del recorrido programado para 

esta actividad, que cumplía su 25 
efemérides. 

Al finalizar la prueba, tanto el 
Alcalde, Manuel Robles, como el 
Concejal de Deportes, Juan Car-
los López, acompañados del 1ª 
Teniente de Alcalde, Javier Ayala 
y de los patrocinadores del even-
to fueron los encargados de entre-
gar los diferentes regalos donados 
por dichos patrocinadores en los 
diferentes sorteos, así como de los 
premios para las diferentes Peñas 
Ciclistas participantes.

La Fiesta de la Bicicleta reunió a más de 3.000 personas

16 OCTUBRE
2016 
10:00H
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Alberto Suárez 
@Suarezlpz
La natación en Fuenlabrada está 
de moda, gracias, sobre todo, a los 
éxitos que está logrando el Club 
Natación de la ciudad. Tanto es así, 
que en esta nueva temporada se 

La deportista del 
Triatlón Fuenlabrada 
mandó en la 
modalidad de sprint

Sonia Ruiz se lleva el Triatlón de Gijón

40 nadadores para una sola calle

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Club de Triatlón Fuenlabrada ha 
vuelto a sumar un nuevo éxito a su 
palmarés y lo ha hecho de una for-
ma muy especial: en la gran fiesta 
nacional del triatlón. 

El último fin de semana de sep-
tiembre se celebró en Gijón el Cam-
peonato de España de Triatlón por 
Clubes, hasta el que se desplazaron 
tres miembros de nuestro club. 

Sonia Ruiz, Jennifer García y Víc-
tor García participaron en la moda-
lidad de sprint del Triatlón popular, 
con distancias de 750 metros en el 
segmento de natación, de 20 kiló-
metros encima de la bicicleta y de 
5 corriendo.

Y la prueba no pudo ir mejor para 
los nuestros. Sonia logró el primer 
puesto de la prueba, con un tiem-
po total de 1 hora y 18 minutos. Tras 
salir antepenúltima del agua, nues-

tra triatleta fue recuperando posicio-
nes, siendo la más rápida en la bici y 
en la carrera a pie.

Junto a ella, corrió Jennifer, que 
terminó el triatlón décima con un 

tiempo de 1 hora y 25 minutos. Por 
su parte, en el lado masculino, nues-
tro representante, Víctor, consiguió 
el 84 mejor tiempo, acabando la 
prueba en 1 hora y 13 minutos. 

Nuestro club de Triatlón Fuenlabra-
da sigue cosechando éxitos y, día 
tras día, se convierte en uno de los 
clubes con más solera dentro del 
territorio nacional.

han inscrito más de 30 personas, 
que sumadas a los que ya había, 
superan las 40 personas. 
El problema, una vez más, es el 

espacio para poder entrenar. A día 
de hoy, según ha explicado el edil 
popular y miembro del club, Alberto 
Pérez-Boix, los 40 nadadores solo 
cuentan con una calle los sábados 
en la piscina municipal. Un espacio 
muy reducido para tal cantidad de 
nadadores. Por ello, desde el club 
han pedido una reunión al Ayunta-

El C.N.Fuenlabrada 
estará presente en el 
Mundial de Budapest

@DonAntonioCG
El C.D. Lugo Fuenlabrada ha 
abierto el plazo para solicitar el 
carnet de abonado a todos los 
fuenlabreños que se quieran 
sumar a esta nueva etapa del 
club, que ha arrancado en la ca-
tegoría Preferente.

Por ello, hasta el próximo 1 
de noviembre, todos podremos 
animar a uno de los clubes con 
más historia de nuestro muni-
cipio por tan solo 50 euros. Por 
esa cantidad, tendremos la op-
ción de acudir cada quince días 
al Campo de El Naranjo.

El club ha habilitado el ho-
rario de 18:00 a 20:00 horas, 
de lunes a viernes, para poder 
pasarnos por las oficinas del 
club (situadas en el Campo de 
fútbol del Naranjo).

Nueva campaña 
de abonados en 
el C. D Lugo

No a las liguillas 
para personas 
con diversidad 
funcional y 
mayores de 65

miento para que les puedan ceder 
el máximo espacio, pero aún no he-
mos recibido respuesta alguna.

“No pedimos que se nos de nada 
gratis, pero sí un poquito de apoyo, 
indica Pérez-Boix. “Por supuesto, no 
vamos a exigir ningún horario, pero 
si queremos que el ayuntamiento 
ponga disposición los medios que ya 
tiene a un módico precio”. Sino, afir-
ma el concejal popular, los nadado-
res se terminarán yendo del club”.

Un club que , casi con total se-
guridad, participará en los próximos 
Campeonatos del Mundo que se 
celebrarán en Budapest (Hungria) 
la segunda quincena de julio 2017.

@Suarezlpz
En el último pleno municipal,
tanto el PP como Ganar Fuenla-
brada presentaron una moción 
en la que se instaba al Equipo de 
Gobierno a crear “liguillas espe-
cíficas” para equipos con diversi-
dad funcional y para mayores de 
65 años, pero la propuesta fue 
rechaza por el pleno.

López del Amo, edil de Depor-
tes, indicó, por un lado, que en 
Fuenlabrada ya existen cursos 
especiíficos en varios deportes 
para estos colectivos y, segundo, 
que no hay tantos equipos como 
para realizar esas “liguillas”. 

Dónde
POLIDEPORTIVO  “Fermín Cacho”
Cº Bº Getafe, 2  |  Tel.  916 098 986

¿Cuándo?
El sábado 8 de octubre

Categorías
Desde benjamín hasta veteranos 

Cuota de inscripción: 10€*
A ingresar en la cuenta: 
ES53 0182 1639 58 0201561820
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Este mes viajamos a Dublín, en Irlanda, con Ainhoa Gómez
En octubre nos desplazamos has-
ta Dublín, capital de Irlanda, con 
Ainhoa Gómez Miguel, de 24 
años de edad. Llegó aquí para es-
tudiar inglés y actualmente está 
buscando trabajo.

Adentrados en el otoño, octubre ha 
querido que viajemos hasta Irlanda, 
uno de los países en los que la natu-
raleza y los paisajes están a flor de 
piel y, aunque ahora en otoño no flo-
rezca igual que en primavera, nues-
tra fuenlabreña  Ainhoa, no ha que-
rido perder la oportunidad de vivir 
esta experiencia en Dublín. 

“Estuve el año pasado en el Con-
dado de Kerry trabajando como Au-
pair con una familia irlandesa, y mi 
experiencia fue tan buena que he 
vuelto, pero esta vez a Dublín. Aún 
estoy encontrando trabajo, aun-
que no es muy difícil conseguirlo. 
Mientras, estudio inglés”, nos cuen-
ta Ainhoa. 

¿Dirección prohibida?
Dublín es una de las ciudades en las 
que la conducción se hace por la iz-
quierda, lo que supone un plus de 
aprendizaje cuando procedes de Es-
paña u otros países en los que la 

conducción se hace por la derecha. 
Y esta fue una de las causas por las 
que nuestra fuenlabreña, vivió un 
episodio de miedo puntual. 

“Yo empezaba la academia de in-
glés en un pueblo que estaba a 20km 
de donde vivía, y estuve una sema-
na diciéndole a mi ‘host mother’ que 
practicáramos con el coche, pero no 
hubo tiempo. Llegó el día, me dio las 
llaves y me dijo que confiaba en mí. 
El camino de ida fue perfecto, el pro-
blema vino a la vuelta, cuando se 

hizo de noche y empecé agobiar-
me con tantas carreteras y roton-
das. Cuando llegué a una de ellas, 
vi la salida de repente a la derecha, 
hacia la carretera que teníamos que 
coger y con el agobio en vez de ha-
cer toda la rotonda por la izquierda, 
me metí directamente sin pensar-
lo. Cuando quise darme cuenta iba 
conduciendo en dirección contraria, 
menos mal que no venía nadie de 
frente, pero el coche de atrás empe-
zó a alejarse de mí porque pensaría 
que estaba loca. Ahora me río, pero 
lo pasé fatal en ese momento”, nos 
cuenta nuestra fuenlabreña.

Amor por la comida española 
Uno de los mitos más característicos 
de todos aquellos españoles que se 

marchan fuera a vivir o a 
pasar una temporada, 
es echar de menos 
la comida española. 
¿Qué tendrá? No lo 
sabemos. Quizás los 
ingredientes con los 
que la hacemos o el ca-
riño que le ponemos, pero 
lo que sí sabemos es que Ainhoa se 
une también a este mito recordándo-
nos que somos muy afortunados de 
tener una gastronomía tan exquisi-
ta. Ni que decir tiene, que echa mu-
cho de menos la comida española. 
Aunque, también ha querido confe-
sarnos que la familia y los amigos 
son el pilar más importante para 
ella aquí en Fuenlabrada y re-
conoce echar mucho de me-
nos verlos a diario. 

Dublín es parecida a Ma-
drid, con mucho ambien-
te y gente diversa, algo que 
hace muy llevadera la estan-
cia aquí. A pesar de ello, Ain-
hoa nos cuenta que  volve-
rá a Fuenla, aunque aún no 
ha puesto fecha, “el año pa-
sado dije que solo estaría 
un año y he vuelto. La vida 
da muchas vueltas, pero en 
cuanto consiga lo que me 
he propuesto, ¡volveré!”.
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Recorremos los paisajes 
de Suiza en 4 días

 - Cascadas, montañas y, por supuesto, chocolate - 
Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Maeva Bosque/ @MaeeBosque
El país helvético destaca por sus verdes montañas y sus ex-
tensos lagos. Además, de por su producto estrella: el cho-
colate. Aunque hay muchos rincones pintorescos, nosotros 
te proponemos descubrir el Valle de Lauterbrunnen -“solo 
fuentes”- en el cantón de Berna, subir a la cima de Europa 
–Top of Europe- y visitar Lucerna, son algunas de las para-
das obligadas.

Día 1 – Centro de Zurich
Aterrizamos en Zurich a primera hora de la 
mañana. Para el itinerario que vamos a ha-
cer, es el lugar más práctico, puesto que to-
dos los puntos que vamos a visitar se encuen-
tran en la parte alemana. Aunque el vuelo es 
un poco más caro que a Ginebra, compensa 
porque el precio de los trenes es elevado. Vi-
sitaremos la ciudad más importante de Suiza, 
pasando por la Catedral Grossmünster, de ca-
rácter protestante, con sus inconfundibles to-
rreones. Visitar el lago, o alguna de las calles 
más comerciales, como Bahnhofstrasse, cerca 
de la estación de tren. Proponemos, para con-
cluir, deleitarnos con una de las mejores cho-
colaterías de Suiza: 
Sprüngli. Eso sí, preparad la cartera. 

Día 2 – Cascadas 
en Lauterbrunnen
Nos preparamos para visitar las 72 cascadas que componen 
Lauterbrunnen, un pequeño pueblo en el centro del país. A 
escasos kilómetros, se encuentran las cascadas subterráneas 

de Trümmelbach, las mayores de Europa. 
El precio es muy competitivo: 11 CHF. Aconsejamos 
visitarlas a última hora de la tarde para evitar aglo-
meraciones, pero recordad que cierra a las 17:00h. 
Para los bolsillos más espléndidos, recomenda-
mos subir a Top of Europe desde Lauterbrunnen 
en tren. Cuesta unos 184 CHF. La inversión vale la 
pena; durante la subida hasta los 3.500 metros po-
dremos hacer parada en dos glaciares para termi-
nar en la cima Jungfraujoch. 

Día 3 - Interlaken
Siguiendo nuestra previsión, continuamos visitando grandes 
paisajes. Es el turno de Interlaken, que significa “entre la-
gos”. Sus grandes balsas de agua – lagos de Thun y Brienz- 
se pueden contemplar 
desde el mirador de Har-
der-Kulm. Al ser un pun-
to de referencia turística, 
muchas de las rutas de los 
trenes panorámicos parten 
desde esta zona. Podemos 
realizar excursiones como 
la más que recomenda-
ble, al Castillo de Oberho-
fen. Visitar el interior no es 
nada caro: 8 CHF. 

Día 4 – La joya: Lucerna
Sin duda, uno de los pueblos más singulares de la Confede-
ración Helvética es Lucerna. La seña de identidad más im-
portante de la composición de la ciudad es el puente de Ka-
pellbrücke o “Puente de la Capilla”, junto con el famoso torreón 
Wasserturm. Tampoco podemos volver de nuestro viaje sin co-
nocer el León de Lucerna. Si queremos, además de recorrer sus 
calles, disfrutar del buen ambiente de la ciudad, podemos visi-
tar el KKL o Museo del Transporte, y ver los caros relojes de la 
famosa cadena Bucherer. Un país quizá no apto para todos los 
bolsillos, pero que realmente, vale la pena.

 

Chocolatería suiza Sprüngli

 Monumento al León moribundo de Lucerna o León herido

Pueblo de Lauterbrunnen

Cascadas de Trümmelbach 
Castillo de Oberhofen 
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Encuentra tu establecimiento más cercano en 
www.parqueagrariofuenlabrada.es

Fruterías - Puestos de venta - Restaurantes
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Mindfulness
Aprende a dejar que fluya y mejora tu capacidad 

para mantener la perspectiva y relajarte
Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Existe alguna manera de adoptar la actitud correcta a la 
hora de enfrentarnos a nuestra vida cotidiana? Aunque es 
un término bastante novedoso, muchas personas ya están 
poniendo en práctica el Mindfulness. 
Pero, ¿qué es exactamente y para qué me sirve?

Encuentra tu espacio
También se conoce como Atención Consciente, y es una 
práctica que nos lleva a tomar conciencia de las distintas fa-
cetas de nuestra experiencia en el momento presente. Po-
demos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, 
cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y 
cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de 
nuestra vida. Normalmente, nuestro estilo de vida nos hace 
prestar atención a las actividades del momento, sólo con 
una pequeña parte de nosotros mismos, mientras la men-
te y los pensamientos están en otra cosa completamente. 
Vivimos con el modo “piloto automático” puesto, ocupándo-
nos de nuestras cosas con muy poca conciencia de los deta-
lles de nuestra experiencia del momento y sin ni siquiera dar-
nos cuenta de las intenciones que motivan nuestras acciones.

Quiero probar
Comenzar con unos ejercicios básicos será suficiente para 
que empieces a comprobar el resultado:

- Un minuto de Atención Plena: Durante los siguientes 
60 segundos, tu tarea consiste en centrar toda tu atención en 
la respiración. Deja tus ojos abiertos y respira normalmente. 

- Observación consciente: Recoge un objeto que ten-
gas a tu alrededor. Puede ser una taza de café o un lápiz, 
por ejemplo. Colócalo en tus manos y permite que tu aten-
ción sea totalmente absorbida por el objeto. Solo observa.

- Cuenta 10 segundos: cierra los ojos y concéntrate úni-
camente en contar hasta diez. Si tu concentración tiende a 
dispersarse, empieza de nuevo en el número uno.

- Señales de atención: Céntrate en la respiración cada vez 
que una señal específica se produzca. Por ejemplo, cada vez 
que suene el teléfono, rápidamente pon tu atención en el mo-
mento presente y mantén la concentración en la respiración.

- La respiración consciente: Todo lo que tienes que hacer 
es quedarte quieto y concentrarte en la respiración durante un 
minuto. Comienza por inhalar y exhalar lentamente. Un ciclo 
debe durar aproximadamente 6 segundos. Simplemente cén-
trate en tu respiración durante un minuto. Repite varias veces.

“Recuerda un momento en el que estuvieras felizmente 
absorto en una actividad, quizá pintando, tocando músi-
ca, contemplando una hermosa puesta de sol, cocinando 
o trabajando en algo que te gusta. Cuando estás plena-
mente atento dejas de sentirte torpe, temeroso o separa-
do y te sientes uno con la actividad que estás llevando a 
cabo. Sientes que moras en un presente atemporal y que 
tu cuerpo, tus sentidos y la actividad forman parte de la 
misma totalidad armoniosa.”

Jon Kabat-Zinn
Creador del Mindfulness
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CALABAZA: Sin duda algu-
na, la calabaza es la verdu-
ra otoñal por excelencia, y 
no solo por las decora-
ciones que con ella 
podemos hacer en 
Halloween, sino 
por la canti-
dad de deli-
ciosas re-
cetas que 
se pueden 
prepara r 
con ella. 

UVAS: Aún queda 
mucho para la 
cuenta atrás 
para el fin 
de año, y es 
que no solo 
tenemos que 
comer 12 uvas 
anuales, son un 
postre perfecto. 
Además, combi-
nan perfectamen-
te con la carne y las salsas, 
¡pruébalo!

CASTAÑAS: ¿A quién no le 
gusta dar un agradable paseo 
con un cartucho de castañas 
asadas en la mano? 

Y es el que el fresquito ha 
llegado y, con él, un placer te-
rrenal como son las castañas 
asadas, no pierdas la oportu-
nidad, que el otoño-invierno 
no dura eternamente. 

Descubre los secretos 
del Cocido Madrileño
Si hay un plato que ilustre la gastronomía madrileña, es este

Miguel Ibarra
@@Miguel_IbU
¡Por fin llegó el otoño! Y, con él, el 
fresquito, los paseos otoñales, sin el 
fastidio de tener que ir evitando el sol, 
y, sobre todo, llega la hora de desem-
polvar nuestras ollas y cazuelas.

La gastronomía española es una 
de las más ricas del mundo, eso es 
algo conocido por todos, pero si tu-
viéramos que elegir el mejor -y más 
arraigado- “puchero”, por antono-
masia, este sería el cocido, sin lugar 
a duda. Y, siendo madrileños como 
somos, pecado sería no hablar del 
Cocido Madrileño. 

Comida con Historia
El Cocido, en general, es un gui-
so muy famoso, pero que ha teni-
do que luchar, con cuchara y tene-
dor, para llegar a la carta de los gran-

des restaurantes. Una comida para 
los menos pudientes, que pese a su 
delicioso sabor, los burgueses recha-
zaban por su humildad. Humilde o 
no, este plato ha convivido durante 
muchos siglos con la corona, ya que 
fue el plato predilecto de Carlos I y 
Felipe II, y, al parecer, esta tradición 
continuo ligada a la corona. 

Que no falte de nada
Los secretos de un buen Cocido Ma-
drileño pasan por sus ingredientes, 
así como por elaborar bien cada uno 
de los “capítulos” que comprende 
este puchero, y es que, si algo dife-
rencia al Cocido de Madrid con el res-
to de España, es la partición en tres 
platos de este almuerzo.  

El primer capitulo, a modo de intro-
ducción, nos “despierta” el estomago 
con un caldo sabroso y potente, sola-

mente acompañado por unos fideos. 
Un caldo que aúna todos los sabores 
del cocido, resultado de cocinar todos 
y cada uno de los ingredientes, desde 
las verduras hasta la “pringá”. 

El segundo capítulo normalmente 
servido al centro de la mesa, consis-
te en un buen plato de verduras -re-
pollo, zanahoria, patata- y garbanzos. 

Como punto final, y guinda para 
el pastel de muchos, llega la “prin-
gá”, es decir, todos los ingredientes 
cárnicos del cocido -morcillo, falda 
de ternera, pollo o gallina y pance-
ta, así como la morcilla y el chorizo-. 
Como ves, una receta sabrosa, com-
pleta, desde su inicio hasta el final, 
además de cómoda, ya que si no te 
gusta algún capítulo de esta gran re-
ceta, te lo saltas y pasas al siguiente.

Y ahora sí que sí, bon appétit! ¡Y a 
comer como reyes!

Productos otoñales
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‘Te pido ayuda’; una novela llena 
de amor, humor y lecciones de vida
Adam Jiménez, fuenlabreño adoptivo durante varios años, presenta en 
SomosRadio su primer trabajo literario, cargado de sentimientos encontrados

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿El éxito es sinónimo irrefutable 
de felicidad? ¿Acaso tener un buen 
trabajo, un buen sueldo, una vida 
cómoda y todos los caprichos es 
garantía de sentirse pleno? En rei-
teradas ocasiones, la vida nos baña 
con un jarro de agua fría para re-
cordarnos que ‘tenerlo todo’ no es 
una aspiración que se refiera solo 
a lo material. 

En ese tipo de encrucijadas 
ahonda la novela del fuenlabreño 
adoptivo Adam Jiménez: ‘Te pido 

Adam Jiménez Bravo, natural de Navalmoral de la Mata, ha sido vecino de Fuenlabrada durante más de cinco años

Escucha la entrevista completa de Adam 
en SomosRadio a través de este Código QR
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“A pesar de estar lleno de éxito, 
diría que es un personaje un tan-
to inseguro. A lo largo de la his-
toria se va formando, realmente, 
como persona, y se da cuenta de 
que no todo es lo que parece, in-
cluso su ‘perfecta’ vida”, nos expli-
ca el autor, aunque recalca que las 
lecciones morales y el aprendiza-
je mutuo -lector y protagonista- a 
lo largo de la novela no es, en sí, 
triste. “Cada capítulo tiene un pe-
queño matiz que te empuja hacia 
arriba, que te deja un poso alegre 
y positivo”.

      
Adam Jiménez

Escritor

“Cada capítulo tiene un 
matiz que te empuja hacia 
arriba, que te deja un poso 

alegre y positivo”

“

ayuda’, que es, además, su estre-
no en el complicado y, al mismo 
tiempo, mágico mundo de la lite-
ratura. Charlamos con él para que 
nos revele los entresijos de esta 
‘recién nacida’ obra.

Imperfecta perfección
Publicada bajo la archiconocida 
plataforma Amazon, ‘Te pido ayu-
da’ narra la historia de un cirujano 
cardiovascular -aunque la trama 
nada tiene que ver con la medici-
na, asegura Adam- con una vida 
aparentemente perfecta. 

La dificultad de ‘pedir ayuda’
Todos nosotros, alguna vez, hemos 
sentido la necesidad de pronunciar 
un ‘Te pido ayuda’, pero el ego, los 
recuerdos o una vergüenza absur-
da nos han cohibido. Especialmen-
te, cuando rememoramos nuestra 

etapa adolescente: ese momento 
de la vida donde crees que lo sa-
bes todo y que nadie entiende tus 
problemas. 

Precisamente, Adam asegura 
que ‘Te pido ayuda’ es una lectura 
que podría servir, valga la redun-
dancia, de gran ayuda “a los chicos 
y chicas de 4º de la ESO o 1º y 2º 
de Bachillerato. Esos años en los 
que te vas dando cuenta de que tu 
mundo empieza a cambiar y que 
cada decisión que tomas es 
bastante importan-
te”, explica, 
porque “el
protago-
nista tiene  
la misma 
sensación 

adolescente de no encontrarse y 
de pensar que hay algo que no 
está haciendo bien”.

Disfrutar el camino
“Creo que le he dado una forma 
muy buena y estoy muy satisfecho 
con el resultado”, dice Adam, que 
asegura tener en mente saborear 
cada paso del sendero por el que 
le vaya a llevar ‘Te pido ayuda’.

No tiene miras, de momento, hacia 
nuevas publicaciones. “Tengo ideas, 
siempre tienes ideas, pero aho-
ra quiero disfrutar de los éxitos que 
puedan venir. No todos los días se es-
cribe un primer libro”, dice entre risas.

Adam está “hablando con todas la 
bibliotecas de la zona de Madrid Sur, 
y cerrando presentaciones para estar 
en contacto con el público”, aunque 
“no tengo fechas todavía cerradas”.

Eso sí, podemos estar tranquilos, 
porque haciendo alarde de su fres-
cura y espontánea franqueza, nos 
promete que “iré donde tenga que 
ir, y con mucha más fuerza”.
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‘Illes i horitzons’ 
llega al CEART

La ciudad acoge 
los 30 años de 
la gran Martirio

Entradas agotadas para ver a Leo Jiménez

@SuarezLpz
Desde el pasado 22 de septiem-
bre y hasta el 20 de noviembre 
podremos visitar  la exposición 
Illes i horitzons en el Centro 
de Arte Tomás y Valiente. En 
ella encontraremos la colección 
del Museo de Arte Moderno Es 
Baluard, una evolución de las 
prácticas más creativas llevadas 
a cabo en el archipiélago balear.

Un total de 50 piezas en-
tre video arte, pintura y obras 
de Miró o Barceló, que tienen 
como finalidad impactar al es-
pectador con su proyección in-
ternacional, con la idea de tra-
bajo de una isla, nodo y radar. 

La exposición tiene un reco-
rrido totalmente cronológico, 
aunque también alberga nue-
vos tipos de lectura paralela a la 
evolución más tradicional de los 
estilo. Además, se organizarán 
visitas guiadas para todo el pú-
blico en general, así como visitas 
concertadas con los colegios de 
Fuenlabrada para que acudan a 
este evento de cultura general.

@AmandaCoconutt
El 29 de octubre, el Teatro To-
más y Valiente de Fuenlabrada 
recibe un concierto que preten-
de ofrecer un nuevo prisma al 
universo de Martirio. 

Con Jesús Lavilla al piano, 
Reiner Elizalde al contrabajo y 
Guillermo McGill a la batería, 
este espectáculo aúna 30 can-
ciones para homenajear los 30 
años de una andadura artística, 
pero sobre todo, vital.

Como alega la crítica, “una 
mujer que transformó el signifi-
cado de ‘martirio’ en ‘bendición’”.

El directo de Marwan aterriza en 
el Josep Carreras de Fuenlabrada

El fuenlabreño actuará en el Espacio ‘El Grito’ de la ciudad el próximo 19 
de noviembre, con ‘Cardinal’ como teloneros, ante una sala al completo

El cantautor presenta 
‘Apuntes sobre mi 
paso por el invierno’ 
el 21 de octubre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No era muy difícil. Leo Jiménez ha 
vuelto a ‘meterse en el bolsillo’ un 
lleno absoluto en su ciudad natal. 

El Espacio ‘El Grito’ de Fuenla-
brada ya ha colgado el cartel de 
‘completo’ a su entrada, aún cuan-
do queda algo más de un mes para 
que una de las figuras más impor-
tantes del panorama del rock-me-
tal español se suba a las tablas el 
próximo 19 de noviembre.

Aquellos y aquellas que han sido 
raudos a la hora de comprar las lo-
calidades podrán vivir la presenta-
ción del último trabajo del que fue-
ra la voz de Saratoga, ‘La factoría 
del Contraste’, (abril de 2016) jun-

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El teatro Josep Carreras de nuestra 
ciudad se convierte en escenario 
de uno de los artistas más consa-
grados entre las salas de toda la geo-
grafía española: Marwan presenta su 
disco ‘Apuntes sobre mi paso por el 
invierno’ el 21 de octubre, a las 21h, 
para hacernos disfrutar de su impe-
cable y espectacular acústico.

Mago de palabras, escribe relatos a 
los que da vida con su propia voz, un 
talento que le ha llevado a conseguir 
reconocimientos sin ayuda, para bien 
o para mal, de grandes multinaciona-
les. ‘Premio Guille 2011’ o Mención de 
Honor en los ‘Premios Emilio Castelar’ 
son solo algunos de los ‘títulos’ que ya 
decoran su carrera musical.

Llenos absolutos (Circo Price 2013 
y 2015 o La Riviera 2014), una textu-
ra inimitable, un estilo embaucador y 
unas letras que conseguirían desper-
tar hasta los sentidos de lo inerte.

El vocalista fuenlabreño Leo Jiménez

Recorrido de la muestra en el CEART

Marwan se ha convertido en uno de los escritores e intérpretes revelación del momento
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7 de octubre
-  Teatro. ‘Los vecinos 
de arriba’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 h.
Entrada: 9,60 euros

8 de octubre
- Teatro. ‘Hamlet’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros

9 de octubre
- Teatro. ‘Insolventes’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

13 de octubre
-  Infantil. ‘Cuentos para Escrú,
el gato intergaláctico’
Lugar: Biblioteca José Manuel
Caballero Bonald
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuito

15 de octubre
- Teatro. ‘La asamblea de
mujeres’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros

16 de octubre
- Teatro. ‘Bodas de sangre’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

23 de octubre
- Teatro. ‘Las razas felices’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

30 de octubre
-  Teatro. ‘El Rucio de 
Sancho Panza’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

to a unos teloneros de categoría: 
los también fuenlabreños ‘Cardinal’ 
serán los encargados de dar el pis-
toletazo de salida a la que promete 
ser la noche más ‘heavy’.

En solitario
20 años de carrera musical en impor-
tantes bandas y multitud de premios 
consolidan a Leo Jiménez como lo 
que es: la voz del metal español. 

En 2009 decidió comenzar su an-
dadura en solitario, en la que ya ha 
editado cuatro discos. En este últi-
mo, ‘La Factoría del Contraste’, se 
presenta acompañado por Edu Fer-
nández al bajo, Antonio Pino y Rufo 
J. Cantero a las guitarras y Carlos 
Expósito a la batería.
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