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Fuenlabrada le dice NO al odio La `Era Calderón´
arranca en nuestra ciudad

El Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada 
celebró su XXV aniversario

Conocemos lo último de
Estirpe, los rockeros alternativos

Por 25 años más
Este mes viajamos hasta Hessel Kassel, en Alemania, con David Arredondo
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Tras la sorprendente investidura de Mariano Rajoy 
como presidente de Gobierno, es fácil preguntarse 
quién sale ganando con este desenlace. Aparente-
mente, podría afirmarse que todos. Por fin vamos 
a tener un Gobierno, después de un año sin él, y no 
se van a repetir de nuevo las elecciones. Sería la 
tercera vez que tendríamos que votar para elegir 
presidente, y la pega no está solo en el coste eco-
nómico que conlleva, sino la fatiga que produce una 
campaña electoral en los votantes, hartos de dimes 
y diretes, mentiras camufladas y puestas en escena 
de cartón piedra.

Hemos perdido todos. Porque de nuevo estos 
meses hemos visto como los intereses de los parti-
dos estaban por encima de nuestras necesidades. 
No se ponen de acuerdo y solo una maniobra como 
la de derrocar al líder de un partido ha logrado que 
haya Gobierno. Ha perdido el PSOE. Porque si hay 
un gran derrotado, el título se lo lleva Pedro Sán-
chez, desalojado de la Secretaría General del PSOE 
por su decisión de decir ‘no’ –no es no– al presiden-
te Rajoy. Con su dimisión, en el ultimísimo momen-
to, al acta de diputado para no tener que verse en 
la tesitura de abstenerse como mandaba la ges-
tora, se confirma que su grupo político es el gran 
derrotado, descosido, dividido, roto, desgarrado en 
dos entre los que tenían que abstenerse y los que 
tenían que votar no.

Ha perdido la democracia. Porque se ha demos-
trado el escaso poder que tiene la militancia de un 
partido político y lo alejada que puede estar la cú-
pula de sus votantes. El asalto al poder por la fuerza 
ha eliminado de primera línea a un dirigente políti-
co, poniendo en evidencia el escaso poder de deci-

sión que tenemos los ciudadanos y que lo que se 
esconde detrás de los partidos no garantiza en todo 
caso que el sistema sea estrictamente democrático.

Ha perdido el PP. Porque la investidura de Rajoy 
también legitima su forma de hacer política durante 
los últimos cuatro años y no da resquicio a la auto-
crítica. No hay duda de que la situación económica 
ha mejorado, pero si se cuestiona si la mejora po-
dría haber sido mayor. De lo que tampoco hay duda 
es de los numerosos comportamientos reprocha-
bles de sus ministros ni de que el partido está aso-
lado de corrupción.

Se nos presenta la investidura de Rajoy como un 
triunfo y el comienzo de una nueva legislatura lide-
rada por el PP como una buena noticia. Se equivo-
can. La verdadera victoria está en que se ha hecho 
visible que Administración y Gobierno no van tan de 
la mano, porque el país ha seguido funcionando, 
quizá no a pleno rendimiento. La vida continuaba y 
la situación iba mejorando, gracias a una Adminis-
tración capaz de gestionar el día a día de los ciuda-
danos. Que siga así.EL PODER DE LA COMUNICACIÓN
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El triunfo de los 
perdedoresMe gustaría hacerle llegar la preocupación que tenemos tanto padres 

como abuelos de los niños que practican su deporte favorito: patinaje 
artístico o en línea, y que estamos sufriendo el acoso y derribo de esta 
escuela. Nos han quitado nuestro lugar de entrenamiento en la Ciudad 
deportiva Fernando Torres, para dárselo a una empresa que se dedica 
a gestionar Dios sabe qué y que imparte unas clases de dudoso interés 
lúdico-deportivo, de un nivel ínfimo pero que me imagino que dejarán 
beneficios al municipio. 

A cambio, nos vemos exiliados a unas pistas que se encuentran a la 
intemperie y en las que no se podrá patinar en invierno. Además, por 
dudosas casualidades del destino las actividades de patinaje que está 
realizando el ayuntamiento, a través de la citada empresa, en nuestro 
antiguo lugar de entrenamiento, coinciden en horario y días con las que 
se venían realizando por el Club Patinaje Fuenlabrada.

Por todo ello, rogaría que, en lo  posible, se tomaran cartas en el 
asunto para poder llegar a una solución que no excluyera a los niños 
que practican un deporte minoritario y que por temas políticos, econó-
micos o aquellos que se me puedan escapar están destruyendo la ilu-
sión de  los mismos, que llevan muchos años practicando un deporte y 
que si esto no cambia tendrán que abandonar o buscar otra ciudad que 
les pueda acoger con unas instalaciones dignas.

E d i t o r i a l
El verde está de moda

Dicen que cada uno de  los colores tiene unas connotaciones y 
lleva implícito un mensaje y un sentimiento. En el caso del 

verde, la psicología le otorga la serenidad y la esperanza. Dos 
grandes cualidades a las que tenemos que sumar una más y con 
un cariz muy reivindicativo: la defensa de la educación pública.

Sabemos que es un mes cargado de trascendencia política. Sería 
de esperar que hablásemos de grandes pactos, de consenso, del 
rumbo que va a tomar ahora nuestro país y el difícil camino que 
nos queda por recorrer, pero nos van a permitir que hablemos de 
algo que está por encima de signos y de colores. Se trata de la 
educación de nuestros niños. Ellos son los que realmente repre-
sentan el futuro de una nación y son ellos quienes se merecen que 
luchemos en el presente para poder asegurar un buen porvenir.

Qué mejor manera de asegurar un futuro brillante para una na-
ción que la educación. Una obviedad por la que es necesario tra-
bajar cada día, sin que el debate  desaparezca de la esfera mediá-
tica. Numerosos colectivos de profesores, padres y alumnos, 
siguen movilizándose en pro de defender la educación pública. 

Una educación que asegura el acceso universal sin  hacer distin-
gos. Por este motivo no es de extrañar que el movimiento “Marea 
Verde” cuente con tantos apoyos y continúe su labor de moviliza-
ción, como a la que asistimos hace tan solo unas semanas contra 
las reválidas contempladas en la LOMCE. El verde ya no es solo un 
color. Es la bandera que reivindica un futuro. 

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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Somos Viento, Juntas Huracán
La cantante Bebe, durante el concierto acústico en el Tomás y Valiente

La cantante Bebe quiso estar presente en la celebración del XXV Aniversario del 
Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada, celebrado en el Teatro Tomás y Valiente

Alberto Suárez 
@SuarezLpz
Somos viento, juntas huracán. Así 
rezaban las paredes del teatro To-
más y Valiente el pasado 21 de oc-
tubre para recibir al Consejo Local 
de la Mujer de Fuenlabrada, que ce-
lebraba su XXV aniversario. Una fra-
se que describe a la perfección el 
trabajo incansable de estas muje-
res, que llevan desde 1991 luchan-
do por conseguir una Fuenlabrada 
más igualitaria, derribando esos mu-
ros que, desafortunadamente, aún, 
a día de hoy, tenemos presentes.

Bajo este contexto de liber-
tad tan perseguido y ansiado, los 
fuenlabreños llenaron las butacas 
del Tomás y Valiente para rendir 
un afectuoso homenaje a las vein-
tiuna asociaciones de mujeres, seis 
secretarías de igualdad de sindica-
tos y partidos, 18 vocalías de mu-
jer de otras entidades y 12 delega-
ciones municipales que conforman 
el Consejo Local de la Mujer en 
Fuenlabrada y disfrutar, así, todos 
juntos de un acto donde la músi-
ca y la emoción fueron las señas 
de identidad.

La gala se inició con la actua-
ción de la Coral del Consejo de la 
Mujer que cantaron y bailaron te-
mas adaptados a la simbología y 
la lucha de la mujer por la igual-
dad. Una performance que consi-
guió hacer vibrar y bailar a todos 
los allí presentes. Tras la actuación, 

se proyectó un documental donde 
se visionaba la labor que se hace 
desde el Consejo Local de la Mujer. 
Un vídeo que consiguió que a más 
de uno se nos empañaran los ojos.

El acento lo pusieron algunas re-
presentantes del Consejo Local de 
la Mujer, que subieron al escena-
rio para reivindicar la labor de la 
mujer en la sociedad. La presiden-
ta de la Asociación Fuenlabreña, 
Concha López, indicó que “con la 
fuerza de las mujeres, Fuenlabra-
da avanza. Por su parte, la presi-
denta de la Asocición Victoria, Ma-
ricruz Moreno, alabó la labor de los 
hombres dentro del Consejo de la 
Mujer,  que han conseguido “ha-
cer de nuestras reivindicaciones 
las suyas propias”. Por último, la 
presidenta de la Asociación Femi-
nista Pandora, Cristina Mora, reali-
zó un discurso muy reivindicativo, 
consiguiendo arrancar el aplauso 
del público. “Queremos un mundo 
que no nos invisibilice desde el len-
guaje”, subrayó.

“Fuenlabrada tiene 
ojos de mujer”
Tras ellas, llegó el turno de las au-
toridades. La concejala de Igual-
dad en el ayuntamiento de la ciu-
dad, Silvia Buabent, aseguró que 
“es un orgullo ser la concejala en 
esta materia en Fuenlabrada”. “He-
mos creado una red social impara-
ble, gracias a las mujeres de Fuenla-

brada” y sentenció diciendo que este 
acto también era por “todas aquellas 
que no están y no tienen voz”.

El Alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, repitió, una y otra vez, una 
frase que para él identifica con clari-
dad a la ciudad. “Fuenlabrada tiene 
ojos de mujer” y recordó que “que-
da mucho por recorrer y debemos 
ser ejemplo para las más jóvenes y 
para las que están por venir”.

Seguidamente, se entregó el 
premió a todas las asociaciones, 
delegaciones, vocalías y secreta-
rías que conforman el Consejo Lo-
cal de la Mujer. 

Zapatero, la sorpresa
La sorpresa del acto llegó de la voz 
del ex presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, que 
mandó un mensaje en forma de 
vídeo al Consejo Local de la Mujer. 

El ex presidente aseguró que iba 
a estar presente en el acto, pero 
que por motivos de agenda a últi-
ma hora, le fue imposible. Zapate-
ro felicito al Consejo Local de la Mu-
jer de Fuenlabrada por su trabajo y 
aseguró que este órgano “es uno 
de los más veteranos de nuestro 
país, en uno de los municipios más 
asociativos: Fuenlabrada”.

Bebe puso la música
La gala se cerró con la actuación 
de la cantante Bebe, que realizó 
un concierto en acústico de lo más 
personal para todos los presen-
tes. La cantante nos encerró en un 
mundo mágico gracias a sus can-
ciones, que consiguieron poner el 
bello de punta a más de uno.

Sin duda, una noche de lo más 
especial que quedará guardado en 
la memoria de muchos. Gracias 
por vuestro trabajo. Somos viento, 
juntas huracán. Por 25 años más. 

      
Silvia Buabent
edil de Igualdad

“Hemos creado una 
red imparable gracias 

a las mujeres de 
Fuenlabrada”

“       
Manuel Robles
 Alcalde

“Queda mucho por recorrer 
y debemos ser ejemplo 
para las más jóvenes y 

para las que están 
por venir”

“

La coral del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada fue la encargada de abrir la gala con su actuación: “Cantando nos van a oir”

El Alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, dirigió unas palabras al público asistente
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25 - N: uNa fecha clave

Si hay una fecha marcada en el calendario de la concejalía de Igual-
dad, esa es el 25 de noviembre. Un día como ese, hace 25 años, el 
Ayuntamiento creó el Consejo Local de la Mujer, siendo uno de los pri-
meros en constituirse en nuestro país. En ese momento, solo tres aso-
ciaciones de mujeres formaban parte del Consejo.

Centro 8 de Marzo de Fuenlabrada
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la rúbrica
@Fran__Herrero

al fin
El desgobierno llega a su fin. Casi 
un año después y dos eleccio-
nes mediante, ha sido, como dic-
ta la lógica, la fuerza más vota-
da quien ha llegado a la Moncloa. 

Rajoy ha logrado sacar rédi-
to, y mucho, del descontrol im-
perante en el PSOE. Ni si quie-
ra ha tenido que atacar, ha de-
jado que ellos mismos se des-
pedazaran. Ese PSOE que tenía 
por bandera el “no es no” se ha 
convertido en un circo de tres 
pistas en el que no se podían 
haber hecho las cosas peor. 
Descabezado, con una divi-
sión interna imperante, y so-
bre todo, con una ruptura to-
tal con sus bases y votantes, 
ha regalado a cambio de nada 
una abstención de la que se po-
dría haber beneficiado si hubie-
ra hecho las cosas a tiempo. A 
la deriva, coloca en el Gobierno 
a quien jamás apoyaría. La la-
mentable excusa de querer evi-
tar terceras elecciones le va a 
eximir de salir muy tocado de 
esta situación, lo cual en un fu-
turo le pasará factura.

Veremos lo que dura la le-
gislatura y cómo se desarrolla. 
No se avecinan tiempos fáciles 
para Rajoy. O sí. Todo depen-
derá de cómo se comporte una 
oposición muy fragmentada en 
la que cada uno mira su om-
bligo y primero tiene que lidiar 
con sus asuntos internos. 

Si no se lleva a cabo una opo-
sición responsable, en la que el 
interés de los ciudadanos pri-
men sobre los propios, augu-
ro a Rajoy un camino de ro-
sas para hacer y deshacer li-
bremente a sus anchas benefi-
ciándose una vez más no de su 
talento sino de la mediocridad 
de sus adversarios.

Fuenlabrada frena el odio
La ciudad ha puesto en marcha un nuevo Plan de Acción 
contra el Odio, que se desarrollará entre 2016-2019

Alberto Suárez 
@SuarezLpz
Fuenlabrada y los fuenlabreños 
contamos, desde el pasado 20 de 
cotubre con un nuevo Plan Integral 
de Acción contra el Odio, con el que 
se pretende frenar y combatir los 
delitos y comportamientos discrimi-
natorios dentro de la ciudad.

El Plan, que se desarrollará en-
tre 2016 y 2019, ha contado con la 
participación del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, la Policía Local, la Fis-
cal del juzgado fuenlabreño y más 
de 20 entidades del tejido asociativo 
y ONG`s del municipio. Esta actua-
ción incluye diez medidas para fre-
nar el odio, entre los que destacan la 
puesta en marcha de una Campaña 
de Sensibilización Ciudadana, la apli-

Reunión sobre el Plan Integral de Acción contra el Odio, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Visisbilidad

El Plan de Acción contra el Odio con-
tará con su propio logotipo, que in-
cluye el slogan Fuenlabrada frena el
odio, y se incluirá en los patrullas de 
la Policía Local y en pancartas que se
instalarán en los campos de fút-
bol municipales. Con esta iniciativa, 
Fuenlabrada se coloca a la cabeza de 
los municipios que luchan contra este 
tipo de descriminación. Logo del Plan Acción contra el Odio

cación de un nuevo Protocolo de Ac-
tuación para la Policía Local, un Plan 
de Formación para los trabajadores 
municipales o la creación de un Ob-
servatorio contra el Odio.

15 años luchando 
contra el odio
El Alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, ha indicado que este Plan es 
uno de los asuntos fundamentales 

dentro de la agenda política y técni-
ca de la ciudad, “en la que llevamos 
trabajando más de quince años, con 
el fin de acabar con la lacra de los 
delitos de odio”. Por ello, ha prose-
guido Robles, “era importante escu-
char al tejido asociativo para enri-
quecer y actualizar el programa”.
 Fuenlabrada frena el odio, como 
así se ha denominado la campa-
ña, dispondrá de un Comité Técni-
co Asesor, formado por las ONG´s 
-Fundación Secretariado Gitano, 
Movimiento contra la Intolerancia, 
Asociación LGTB Arcópolis, Federa-
ción de Personas con Discapacidad, 
etc- un Consejo Ciudadano contra 
el Odio -integrado por entidades lo-
cales-, y el Observatorio que hará 
un seguimiento pormenorizado de 
los hechos y propondrá mejoras en 
la política local.
 
En 2016 han aumentado 
las agresiones
Javier Sáez, de la Fundación Secre-
tariado Gitano, ha explicado ante los 
medios que “el antigitanismo está 
muy extendido. De hecho, nuestra 
fundación ha publicado casi 200 ca-
sos de delitos de discriminación, y 
esos son solo los que se contabili-
zan, aunque la realidad es mucho 
más amplia”. Por su parte, Raúl Her-
nández, Secretario de Fuenla Entien-
de, ha señalado que los delitos con-
tra el colectivo LGTBI han aumenta-
do durante el año 2016. “En lo que 
llevamos de año se han contabiliza-
do 186 agresiones en Madrid”. “Por 
ello, es necesario la creación de este 
tipo de actuaciones”.

 Por último, el regidor socialista ha 
recordado que en Fuenlabrada se 
trabaja desde hace años en distintos 
programas encaminados a la erradi-
cación del odio. Entre ellos destaca 
el Programa de Diversidad Cultural, 
Proyecto Antirumores, Borra el Odio 
-para la eliminación de las pintadas 
ofensivas- , funcionamiento de una 
unidad específica de la Policía para 
atender a la sociedad diversa, la Ofi-
cina FuenLGTBrada o Programas de 
Intervención Preventiva en los Insti-
tutos de la ciudad, entre otros.
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Alberto Suárez 
@Suarezlpz
Intenso e ideológico. Así se puede 
definir el debate que ha tenido lugar 
en el Pleno de la Corporación Muni-
cial, en referencia a las ordenanzas 
Fiscales para el próximo año. Tanto 
PP como PSOE -y en algunos mo-
mentos Ciudadanos- han debatido 
sobre las ordenanzas que había traí-
do a sesión plenaria la concejala de 
Hacienda, Raquel López, quien ha 
explicado que la propuesta, un año 
más, contempla la contención de la 
presión fiscal a los vecinos, garanti-
zando siempre los ingresos suficien-
tes para la prestación de los servicios 
públicos y las políticas sociales”.

En esta ocasión, para el año 2017 
la reducción será del 0,20 por ciento. 
“Se trata de una reducción acumu-

El Pleno Municipal ha aprobado con los votos a favor de 
PSOE, IU y Ganar Fuenlabrada las ordenanzas fiscales 

Se reduce el tipo impositivo del 
IBI en un 0,2% para 2017

lada en estos cuatro años de casi el 
15 por ciento”. La edil ha destacado 
el esfuerzo que realiza el Gobierno 
municipal a favor del contribuyente 
en materia fiscal, “ya que en los úl-
timos cuatro años las arcas munici-
pales han dejado de percibir 17 mi-
llones de euros por la aplicación del 
coeficiente reductor en el IBI”. 

PP y C´s, muy críticos
En este sentido, el portavoz del 
grupo popular, Sergio López, ha 
sugerido al Equipo de Gobierno 
que baje aún más el tipo imposi-
tivo del IBI, para que la reducción 
“sea real”, porque si no “habrá fa-
milias a las que les subirá el reci-
bo del IBI”, debido a la subida de 
la base liquidable. Por ello, el líder 
de la formación azul ha propues-

incremento del dos por ciento. “Esta 
subida se aplica por coherencia con 
la política fiscal de este equipo de 
Gobierno: que pague más quién 
más tiene. No se impone como me-
dida recaudatoria, ya que afecta solo 
a aquellas empresas que facturan 
más de un millón de euros anuales”, 
señala la edil.

Algo que no se comparte desde la 
bancada de Ciudadanos ni desde el 
PP.  El partido de Albert Rivera cree 
que “como mas se favorece a los 
vecinos y a los 16.000 parados de 
Fuenlabrada es facilitando que las 
empresas se asienten en la ciudad y 
no subiéndoles el IAE”,

Según de Frutos, “subirle el IAE es 
poco menos que invitarla a desistir de 
su actividad empresarial… ni qué de-
cir tiene lo que se transmite al que 
esté pensando en establecerse em-
presarialmente en la ciudad; huirá a 
otro municipio donde el rendimiento 
de su negocio sea mayor”.

Congelación del 
numerito del coche
El impuesto para vehículos de trac-
ción mecanica seguirá congela-
do, menos para aquellos automó-
viles con más de 40 años de anti-
güedad, que tendrán una bonifica-
ción del 50%, según ha señalado la 
edil socialista.

El líder popular ha afirmado que 
“lógicamente se ha congelado el  
numerito del coche porque, a día de 
hoy, está en el máximo legal permiti-
do. Por eso no se puede subir más”. 
Un hecho que Sergio López califica 
como “abuso”. “Lo que hay que ha-
cer”, ha asegurado ante los medios, 
“es reducir el coeficiente al 1,2 en los 
vehículos actuales que son los que 
afectan al bolsillo de los vecinos en 
lugar de hacer experimentos inútiles 
que no alivian a nadie”.

Por último, aquellos ciudadanos 
que lo soliciten podrán beneficiarse 
de planes personalizados de pago, 
como agrupar todos los impuestos 
y fraccionarlos hasta en seis meses. 
Además, también se atenderá aque-
llos casos más particulares, como lo 
lleva realizando de manera habitual.

econoblog
 de irene

Érase una vez un país sumi-
do en una grave crisis eco-

nómica que decidió destinar sus 
contados recursos para rescatar 
a los bancos. ¿Se acuerdan us-
tedes de ese cuento?

Es un tema que saltó a la pa-
lestra y por el que pusimos el 
grito el cielo: “rescátennos a no-
sotros. No a los bancos”. 

Un cántico que llegó a conver-
tirse en todo un himno durante 
unos meses y, de vez en cuan-
do, vuelve a resonar. Pero poco. 
La cuestión es ¿los bancos nos 
devolverán a los españoles ese 
desembolso?

Para responder a la pregun-
ta hay que retrotraerse unos 
años. España, a diferencia de 
otros países europeos resca-
tados como Grecia o Irlanda, 
nuestro país se enorgullecía de 
haber obtenido “solo un resca-
te financiero”. Solo se circunscri-
bía a los bancos. Lo que no de-
cían es que España era irresca-
table. Fueron 100.000 millones 
de euros en concepto de ayu-
das públicas, o lo que es lo mis-
mo, 2.175 euros por español 
para nacionalizar 11 entidades. 
Ahora que parece que los peo-
res efectos de la crisis han pa-
sado y los bancos vuelven a la 
senda alcista y de los beneficios, 
el Estado solo ha recuperado el 
8% del dinero público inyectado 
a la banca.

El Gobierno ya admitió hace 
algún tiempo lo que era un se-
creto a voces: no nos lo van a 
devolver. Y sí, digo “nos” por-
que lo hemos pagado todos con 
recortes, puestos de trabajo en 
extinción y mucho esfuerzo.

¿Qué fue del 
rescate bancario?

econoblog
 de irene

to una bajada más acentuada del 
coeficiente que pertenece al ayun-
tamiento, situándola en el 0,4%.

Por su parte, el grupo municipal 
de Ciudadanos ha acusado al Equi-
po de Gobierno de presumir de “ba-
jar el IBI”, cuando en realidad “la re-
baja sólo afecta a valores catastra-
les menores de 77.000 euros, por lo 
que hablamos de una disminución 
práctica de 60 céntimos”. Además, 
la portavoz d C´s, Patricia de Frutos, 
ha puntualizado que con estos da-
tos, “una vez más, la clase media es 
la más perjudicada”.

Sube el IAE
En el resto de tasas e impuestos ha-
brá una congelación, excepto en el 
Impuesto de Actividades Económi-
cas (IAE) que tendrá un simbólico 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada
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Charlamos con el humorista gráfico, Antonio Fraguas “Forges” 
rodeados de sus mejores obras en la Casa Natal de Cervantes

“Vivimos en España. Siempre 
hay miles de cosas que contar”

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
Podríamos decir que la realidad po-
lítica y social de este país no se en-
tendería sin una pieza fundamental 
del ideario español como es “Forges”. 
A sus 76 años continúa sacándonos 
una carcajada con sus reivindicacio-
nes gráficas y sus neologismos. Un 
estilo inconfundible que ha marcado 
a varias generaciones y que no tie-
ne visos de acabar, tal y como nos 
confiesa rodeados de algunas de sus 
obras en la Casa de Cervantes.

“Es una situación absolutamente 
normal en democracia y, absoluta-
mente, incomprensible en un mun-
do traspuesto como es el nuestro”. 
El ambiente distendido de la con-
versación no hizo que Forges deja-
ra de lado la situación política que 
atraviesa nuestro país. “Les gusta 
que estemos traspuestos. Las rien-
das del país las puede tomar quien 
de verdad quiere arreglar las co-
sas y no los que quieren  que esto 
se perpetúe para siempre”. El IVA 
cultural o los derechos de autor son 

para Forges otro de los asuntos es-
camosos que copan el panorama 
nacional. “Nosotros somos una cul-
tura traspuesta porque, además, ya 
se encargan de darnos suficientes 
palos con el IVA cultural”, asegura.

Tampoco se olvidó de los “ab-
surdos” que rodean Europa como 
la disyuntiva que ha planteado el 
“Brexit”. “¿Quiere esto decir que 
el inglés, dejará de ser uno de los 
idiomas oficiales de los organismos 
de la Unión Europea?, ¿A qué so-
bre eso no se ha hablado?”. Esa 
es la labor del humorista gráfico. 
Cuestionar la coyuntura social y 
política que nos rodea. Una esen-
cia que Forges ha sabido plasmar 
en sus numerosas colaboraciones 
como la que lleva a cabo en el dia-
rio “El País” o en la casa que le vió 
crecer: Televisión Española (TVE).

“La vida es una película del oeste en 
la que al final mueren todos, enton-
ces, ¿para qué te lo vas a tomar mal? 
Que te recuerden por tus sonrisas 
y no por tus lágrimas”. Una filosofía 
que Forges sigue a rajatabla en los 
trabajos con los que nos lleva delei-
tando desde hace 43 años.

Los logros que acumula son incon-
tables, casi tanto como sus viñetas. 
“No sé cuántas he hecho. Van entre 
80.000 y 100.000. No está mal”, sen-
tencia orgulloso. Su ingenio es inago-
table y piensa seguir demostrándolo. 
Pese a su dilatada experiencia, no se 
le agotan las ideas. ¿La causa? Espa-
ña es una gran inspiración. “Estamos 
en España, siempre hay miles de co-
sas que contar. Es facilísimo”, asegura 
entre risas. En la actualidad, está co-
laborando con el lanzamiento de una 
revista con el Instituto Quevedo del 
Humor, además de participar en ex-
posiciones como la XXIII Muestra In-
ternacional de las Artes del Humor: 
‘¿Fronteras y rejas? Parejas’. Sus in-
quietudes, y lo gratificante que le re-
sulta su profesión, tal y como admite, 
hace que podamos decir en voz alta: 
“hay Forges para rato”.
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SoydeHumanes.com habla con el humorista gráfico, Antonio Fraguas “Forges” 

Forges durante la entrevista para SoydeHumanes.com
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SoydeFuenla.com habla con el humorista gráfico, Antonio Fraguas “Forges”

“Forges” durante la entrevista para SoydeFuenla.com
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Uncle Terry
Terry McGahan

The impossibiliTy 
of realiTy

Now, for a few hundred thou-
sand more newly graduated, 
fresh faced young people who 
have been hoodwinked into be-
lieving that their three, or more 
years of study will lead them 
onto the road to success and ri-
ches, the truth is about to hit like 
a lead hammer.

Over the next couple of 
months a large number of 
young people will find employ-
ment, temporarily, in the retail 
sector. The validity for a qualified 
teacher or agronomic engineer 
embellishing their CV with expe-
rience in serving burgers or tam-
pons is obviously in doubt. 

Here we have a society whe-
re the bosses are given no en-
couragement, because of legis-
lation and high administrative 
costs, to offer realistic opportu-
nities to new entrants into the 
working environment and as 
such are only able to offer very 
limited contracts which only lead 
to insecurity and distrust. When 
a qualified candidate is unable to 
find suitable employ in their cho-
sen field and is forced to work 
as an assistant for the festive pe-
riod then something is drastica-
lly amiss. Only with a concerted 
and unified effort, on the part 
of employers and indeed the 
authorities, to remedy this tra-
gedy can the country go forth to 
the good of all. 

Would any of you, dear rea-
ders, care to suggest a way in 
which we can help the future 
generations? I will be more than 
happy to read and comment on 
your suggestions.

www.anglolangmadrid.es@Miguel_IbU
Los populares, por segundo año 
consecutivo, han reclamado al Equi-
po de Gobierno que, de cara a estas 
próximas Navidades, se traigan a la 
ciudad distintos “iconos” navideños 
para que esa tradición no se pierda. 

Entre las iniciativas se encuen-
tra la instalación de un Belén en 
la Casa Consistorial y un árbol de 
Navidad que ocupe la Plaza de la 
Constitución de Fuenlabrada.

CdLI exige la 
rehabilitación 
de los centros 
de salud

El PP propone iniciativas de cara a las Navidades
Sergio López, el líder de la forma-
ción azul, ha insistido una vez más 
en la idea de que “un Gobierno de 
todos también debe incluir a esa 
gran mayoría de vecinos que desea 
mantener las tradiciones”. Sin em-
bargo, este año, los populares han 
buscado nuevas iniciativas y propo-
siciones para el Equipo de Gobier-
no, sugiriendo un programa global 
de ocio y de consumo que incluya 
un mercadillo navideño permanente 
desde primeros de diciembre y has-
ta Reyes en el centro de la ciudad, 
una pista de hielo artificial y atrac-
ciones infantiles.

“Nuestra idea es aprovechar esos 
días para darle un impulso serio al 
pequeño comercio y a la econo-
mía, a la vez que se ofrece a los 
vecinos lo que muchas grandes 
ciudades tienen en sus principales 
plazas a lo largo de estas fechas”, 
ha explicado.

El líder popular ha considera-
do, además, que los responsables 
municipales deben dar empuje a 
Fuenlabrada, a lo que ha califica-
do como “una economía muy para-
da” con proyectos de este tipo que 
“tendrían un coste mínimo para las 
arcas”, ha concluido.

Piden que se instale un mercadillo navideño y 
una pista de hielo en el centro del municipio

@SuarezLpz
Para Convergencia de la Iz-
quierda en Fuenlabrada, “los 
recortes que la derecha política 
está inflingiendo a la ciudadanía 
en materia de sanidad se mate-
rializan en la reducción del gas-
to público sanitario”. Y uno de 
los recortes concretos, según la 
formación, “es la dejadez en el 
mantenimiento de los Centros 
de Salud, que están cada vez 
más deteriorados con grietas, 
paredes sucias y faltas de pin-
tura, falta de ascensores y otros 
medios de accesibilidad dentro 
de la ciudad”, perjudicando.

Por ello, desde el Grupo Mu-
nicipal de IUCM–Los Verdes del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
con el apoyo de PSOE y GF, se 
ha instado a la Comunidad a to-
mar cartas en el asunto.

Teresa Fernández, compañe-
ra de La Izquierda y concejala 
de Salud, asegura que “no po-
demos permitir que sigan mer-
mando los servicios públicos 
para favorecer otros intereses 
mercantilistas”.

Centro de Salud C/ Alicante

Mercado navideño
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C´s quiere acabar con la 
siniestralidad en la M-506
La vía cuenta con 
21 puntos negros
Alberto Suárez
 @SuarezLpz
El diputado y portavoz de Transpor-
tes de Ciudadanos (C’s) en la Asam-
blea de Madrid, Juan Rubio, ha es-
tado presente en Fuenlabrada para 
conocer de primera mano la situa-
ción en la que se encuentra la carre-
tera M-506 a su paso por la ciudad. 

Rubio, acompañado de los ediles 
fuenlabreños de la formación na-
ranja, ha recorrido los tramos más 
peligrosos de la vía regional para 
comprobar el estado de la misma.

“Ruletas rusas”
Tras la visita guiada, el diputado re-
gional ha explicado ante los medios 
de comunicación que “los accesos a 
la vía no tienen, en muchos casos, 
carril de aceleración o los tiene cor-
tos”, que cuenta con salidas con ra-
dio de curvatura reducido, que la 
calzada no tiene arcén en buena 
parte de los tramos, que hay algu-
nas rotondas que parecen “rule-
tas rusas”, refiriéndose a la glorieta 
del polideportivo Fermín Cacho, que 
exiten claros problemas de drenaje 
y que las barreras de hormigón son 
muy peligrosas para los motoristas.

Si sumamos todas estas deficien-
cias a la multitud de quejas vecinales 
y a la alta siniestralidad, la situación 
es, si cabe, desoladora. Por ello, el 

Grupo de Ciudadanos en la Asam-
blea de Madrid ha presentado una 
Proposición No de Ley para que pue-
da ser incluida -con carácter urgen-
te- en el Plan Estratégico de Mante-
nimiento de Infraestructuras, con el 
fin de aumentar las medidas de ac-
tuación en la M-506 y agilizar las que 
a día de hoy se tienen en previsión.

“Insuficientes”
En este sentido, el portavoz de la 
formación naranja ha asegurado 
que la intención del Gobierno Regio-
nal sobre esta carretera se limita a 
mejorar la señalización horizontal y 
vertical y a implementar barreras de 

protección para motoristas, algo que 
considera “insuficiente” para acabar 
con los accidentes.

M-50
Rubio también se ha referido a la 
propuesta que realizó su grupo so-
bre las mejoras de la M-50 a su 
paso por el sur y que fue aproba-
da por unanimidad. “Consideramos 
que debemos velar porque este tra-
mo de 9,6 kilómetros -la vía del cu-
lebro- esté en las condiciones ade-
cuadas para los usuarios y que se 
realice un “análisis técnico pertinen-
te para poder solventar los proble-
mas existentes”. 

El diputado regional, Juan Rubio, junto a la portavoz fuenlabreña, Patricia de Frutos
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Roberto Risco, director del E.Leclerc Fuenlabrada, Maite Galdón, responsable de La Casita, 
y Veronica Navarro, responsable de Marketing E.Leclerc Fuenlabrada, durante la entrega.

Los fuenlabreños muestran, de manera 
ejemplar, su solidaridad con `La Casita´

Alberto Suárez
 @SuarezLpz
El pasado mes de octubre el come-
dor social ̀ La Casita  ́de Fuenlabra-
da hizo un llamamiento a todos los 
vecinos de la ciudad para que les 
ayudaran a abastecer, dentro de sus 
posibilidades, las reservas de leche, 
al encontrarse estas a cero. 

Los responsables de La Casita sa-
bían que el llamamiento iba a fun-
cionar, porque no es la primera vez 
que los fuenlabreños nos volcamos 
con este tipo de actuaciones, pero “la 
participación de vecinos y empresas 
ha superado con creces las expecta-
tivas”, explica sonriente la responsa-
ble del comedor social, Maite Galdón.

Aspandi, L`Apetecible o, recien-
temente, el Hipermercado E.Leclerc 
Fuenlabrada han puesto su sello 
más solidario. El hipermercado ha 
sido el último en sumarse a esta ac-
ción solidaria, donando más de 400 
litros de leche. La responsable de 
Marketing, Verónica Navarro, que ha 

El Hipermercado E.Leclerc Fuenlabrada ha 
donado 400 litros de leche al comedor social

estado presente en la entrega, ha 
indicado que el objetivo de E.Leclerc 
Fuenlabrada es ayudar lo máximo 
posible a las familias y a las entida-
des fuenlabreñas más necesitadas. 
“Y en este llamamiento, E.Leclerc 
debía estar presente, porque noso-
tros somos fuenlabreños”.

Un bonito gesto que el hipermer-
cado ya viene realizando con accio-
nes como “El Céntimo solidario” o “ 
Las Alianzas Locales”. 

La solidaridad no llega
sólo en forma de comida
Maite Galdón no ha querido des-
aprovechar la oportunidad para 
agradecer también la labor social 
que han realizado otras empresas 
como Obra Social La Caixa o Azu-
lejos Herrero, las cuales han par-
ticipado en la renovación de las 
instalaciones, al igual que el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada, que ha 
donado 25.000 euros para la cons-
trucción del nuevo almacén.
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El pequeño 
Valentín es 
el céntimo 
solidario del 
mes de octubre
@Irenegmayo
Este pequeño fuenlabreño de 5 
años nació con labio leporino bi-
lateral y con el paladar abierto. 
A su corta edad, ya se ha some-
tido a diez intervenciones.

Además de la cirugía, nuestro 
vecino acude a varias terapias 
como logopedia, estimulación, 
psicomotricidad, psicoterapia, 
además del tratamiento para el 
trastorno de la conducta, tal y 
como nos relató su madre, Lui-
sa. En octubre, el hipermercado 
E.Leclerc destinó su céntimo so-
lidario a su familia que lo dedi-
cará a sufragar los costes de las 
terapias a las que se somete. 

El pequeño Valentín de 5 años
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                      Fuenlabrada en Qr`s en tu móvil, tablet o phablet
n Fuenlabrada se une 

por la Infancia

n Vuelve el programa 
‘Fuenlactívate’

n ‘Súbete a mi tren’, 
premiado por UNICEF

n ‘‘Shophias’, presente 
en Zaragoza

n Los payasos diabólicos 
llegan a Fuenlabrada

n El Consejo de la 
Infancia viaja a 

Santander

n Las obras del Ferrer i 
Guardia siguen su curso

n El Hopsital recibe a sus 
nuevos alumnos

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

de lo último en Fuenla

Del 7 al 20 de noviembre se celebra la 
XVI Edición de la Semana de la Ciencia

@SoydeFuenla_com
El desarrollo del conocimiento 
científico y tecnológico es un ver-
dadero motor de progreso de la 
sociedad y una de las principales 
vías para mejorar la situación eco-
nómica actual. Por ello, el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada a través 
de la Concejalía de Educación, ce-
lebrará del 7 al 20 de Noviembre, 
la XVI Edición de la Semana de 
la Ciencia. En esta edición se han 
programado diversas actividades 
que pretenden acercar la ciencia 
y el conocimiento científico a los 
ciudadanos: Jornadas de Puertas 
Abiertas en el Aula de Astronomía 
de Fuenlabrada, en la que se cele-
brarán conferencias, talleres, ex-
posiciones, observaciones astro-
nómicas y Talleres de Robótica en 
el Instituto Gaspar Melchor de Jo-
vellanos de Fuenlabrada.

Para la realización de esta Se-

mana de la Ciencia se ha contado 
con la colaboración del equipo de 
profesores del Aula de Astrono-
mía de Fuenlabrada, de la Agru-
pación Astronómica Madrid Sur y 
del Instituto Gaspar Melchor de 
Jovellanos de Fuenlabrada a tra-
vés de profesores de la Asocia-
ción de Robocampeones.

En el año 2007 se puso en mar-
cha el Aula de Astronomía de 
Fuenlabrada, que ejerce un papel 
fundamental como impulsora del 
conocimiento científico en cuan-
to a la Astronomía se refiere y la 
participación en la Semana de la 
Ciencia desde el año 2002.

Las actividades programadas se 
realizarán en las instalaciones mu-
nicipales del Aula de Astronomía 
(C/ Callao 61, junto al colegio Gi-
ner de los Ríos) y en el instituto 
Gaspar Melchor de Jovellanos (C/ 
Móstoles, 64).

La ciencia tendrá su 
hueco en noviembre

Fachada del Aula de Astronomía del colegio Giner de los Ríos
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Eurofesa celebra sus 
30 años entre amigos
La empresa festejó su aniversario con una gran gala en los cines de 
Kinépolis, donde hubo humor, momentos históricos y un gran ambiente

Algunos de los trabajadores de Eurofesa durante la fiesta de su 30 Aniversario

No te pierdas el vídeo completo del 
30 aniversario de Eurofesa en los 

cines de Kinépolis
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La empresa fuenlabreña Eurofesa, 
dedicada a los sistemas de protec-
ción contra incendios y sistemas de 
seguridad cumple, en este 2016, su 
30 aniversario. Por ello, se llevó a 
cabo una fiesta por todo lo alto en los 
cines de Kinépolis, donde la entidad, 
que posee sedes a lo largo de todo el 
territorio nacional, contó con decenas 
de amigos, que les han acompañado 
a lo largo de todos estos años. 

El humor, las muestras de agra-
decimiento y el buen ambiente no 

faltaron en la gala, que fue presen-
tada por el periodista de Telema-
drid Javier Callejo. 

Novedades tecnológicas
La cita, que sirvió de repaso a los 
30 años de esta empresa que no 
deja de crecer, adelantó algunas 
de las novedades tecnológicas que 
nos ofrece Eurofesa, como una 
App para estar conectados en todo 
momento con sus clientes. 

Marianico el Corto y el Señor Ba-
rragán pusieron la nota de humor 
en una noche para el recuerdo. 
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Amanda Avilés
@amandacoconutt
Leer es conocer. Viajar. Crecer. 
Aprender. Leer es una de las partes 
fundamentales del enriquecimien-
to personal en la vida de todos, y, 
como no puede ser de otra mane-
ra, la educación tiene que otorgarle 
el lugar que se merece. Así piensa 
el Colegio Altamira de Fuenlabrada, 
que ha lanzado este 2016 una inicia-
tiva titulada ‘Leer da vida’, para con-
seguir que la lectura forme parte im-
prescindible de los hábitos diarios de 
los niños y jóvenes fuenlabreños.

 SoydeFuenla se ha trasladado 
hasta el Colegio Altamira, donde la 
concejala de Cultura, Maribel Ba-
rrientos, y el Concejal de Educación, 
Isidoro Ortega, han acompañado a 
la directora, María Jesús Sánchez 
Pérez, y al representante del Equi-
po de Innovación del centro, Juan 
Manuel del Pozo, en la presentación 
que tuvo lugar el pasado mes de oc-
tubre, en el espacio donde se desa-
rrollará la actividad. 

La importancia de la innovación
‘Leer da vida’ es un proyecto anual 
pensado por el Colegio Altamira 
que, de momento, lleva realizadas 
dos actividades. La primera, en sep-
tiembre: cada clase, debía elegir un 
árbol que le iba a representar duran-

El Colegio Altamira impulsa el amor 
por la lectura y el medioambiente
Un árbol que se nutre de las letras, el nuevo proyecto del centro educativo

te todo el curso y, una vez elegido, 
recrearlo a la entrada del aula con 
cartulinas, goma EVA, hojas, fotos y 
todo lo que abarca la imaginación. 

La segunda, presentada en oc-
tubre, toma su forma en la planta-
ción simbólica de un árbol seco, si-
tuado a la entrada del centro, al que 
los alumnos y alumnas del colegio le 
irán colocando hojas a lo largo del 
año según los libros que vayan le-
yendo. Hojas de papel que, en su 
reverso, contienen un breve formu-
lario: nombre del alumno, profesor, 
curso y libro que ha leído. 

Así, el árbol se irá llenando de 
‘vida’ literaria hasta que, en abril, 
mes en el que finaliza el proyecto, el 
árbol reluzca de color y de historias 
devoradas por las mentes inquie-
tas y soñadoras de los estudiantes. 
Además, para seguir fomentando 
la inclusión y curiosidad por la lec-
tura, por cada hoja colocada en el 
árbol, los niños y jóvenes recibirán 
un ‘libreto’, dinero al estilo ‘Monopo-
ly’, que servirá para comprar libros 
en el colegio el próximo 23 de abril, 
‘Día Internacional del Libro’.

“El proyecto trabaja la inteligen-
cia lingüísitica, además de hacer 
ver que, desde el centro, amamos 
la naturaleza”, explica la directora, 
que nos aclara, también que “la idea 
surge por nuestro Equipo de Inno-

vación, unos compañeros que es-
tán haciendo un máster sobre in-
teligencias múltiples, además de 
diversas innovaciones dentro de la 
escuela, formado por Cintia, Alicia y 
Juanma”. Un profesorado compro-
metido con el aprendizaje didácti-
co, olvidando aquello de “la letra, 
con sangre entra” que consigue, 
por tanto, motivar a los alumnos y 
alumnas para que saquen a relucir 
todo su potencial en los dos perio-
dos que les forman como personas: 
la niñez y adolescencia.

 
Amplias felicitaciones
El árbol seco de ‘Leer da vida’ se 
ha descubierto mientras una de las 
alumnas del Colegio Altamira recita-
ba una poesía acorde a la temática, a 
la par que sorprendía, gratamente, a 
todos los asistentes a la presentación. 
Entre ellos, los invitados más desta-
cados: Maribel Barrientos e Isido-
ro Ortega. Ambos se han mostrado 
más que de acuerdo con la iniciativa.

“Quiero felicitar al Colegio Alta-
mira, una cooperativa de docen-
tes, por impulsar la integración de 
la lectura con un proyecto nuevo, 
sugerente y atractivo”, elogiaba Isi-
doro, concejal de Educación. Unas 
felicitaciones a las que se sumaban 
las de Maribel, concejala de Cultu-
ra, dirigiéndose a los niños y niñas 
del centro, que miraban ilusionados 
el árbol seco: “gracias a este árbol, 
vais a poder conocer lo bello que es 
abrir un libro y descubrir que, ahí 
dentro, hay más vidas”.

 La literatura es uno de los ma-
yores placeres que puede tener 
cualquier sociedad que se precie. 

Enhorabuena al Colegio Altami-
ra, por poner en marcha un pro-
yecto tan precioso.

El Colegio Altamira ha presentado durante este mes de octubre su proyecto ‘Leer da vida’ 

(arriba) Estado actual del árbol (abajo) instantes de la presentación en el colegio
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?Yo no quiero mas 
Bullying,   y tu?

'

'

Victimas y conocedores del acoso podran 
informar a traves del 900 018 018

'
'

'

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Siempre ha estado ahí, en todos los centros 
escolares, cada día. Seguro que, incluso no-
sotros mismos lo hemos presenciado o ex-
perimentado, con la diferencia de que ahora, 
cada vez sale más a la luz. Como sucediera en 
primer lugar con la violencia de género, la ma-
yor concienciación e información sobre el pro-
blema del acoso escolar está propiciando que 
afloren cada vez más casos de Bullying. 

Según el último estudio publicado por 
Save the Children, uno de cada 10 estudian-
tes afirma ser víctima de acoso y un 7% dice 
sufrir acoso a través de vías como Internet o 
el móvil en nuestro país. Y eso, no es todo. 

Violencia en cifras
Es importante destacar que no todas las ex-
periencias de violencia (golpes, insultos, 
amenazas) pueden calificarse como acoso, 
pero pueden llegar a serlo y son igualmente 
preocupantes. Datos del mismo estudio afir-
man que seis de cada 10 niños reconocen que 
alguien les ha insultado en los últimos meses 
-muchos de ellos afirman que de manera fre-
cuente- y además, casi un 30% de los niños 

afirma haber recibido golpes físi-
cos en más de una ocasión. 

También resulta alarmante 
comprobar cuáles son los colec-
tivos más vulnerables en el bu-
llying. Quienes más sufren este 
tipo de acoso son las chicas, y 
también los más jóvenes. 

¿Por qué un niño inicia el acoso 
sobre otro? ¿Qué razones le em-
pujan a practicar esa conducta? 
Son preguntas que, muchas veces, 
quedan sin respuesta. Desde Save 
the Children explican que la mitad 
de los estudiantes que han partici-

pado en el estudio reconocen haber insultado 
o haber dicho palabras ofensivas a algun com-
pañero. Es más, uno de cada tres afirma haber 
agredido físicamente a otro niño. Los agresores, 
por lo general, indican que no saben cuál es la 
razón por la que comienzan a acosarlos. 

No obstante, existe una coincidencia entre 
el acosador y el acosado: ambos presentan 
una baja autoestima. Una característica, a 
todas luces común, pero que les sitúa en un 
posición muy diferente en la problemática.

La otra cara del bullying
En muchas ocasiones es realmente 
complicado contemplar al niño que 
“acosa” y al niño que “sufre” en el 
mismo plano. Es muy importante 
tener en cuenta que, en cualquier 
caso, ambos son niños, por lo que 
su protección debe ser una priori-
dad. En el caso del agresor, recien-
tes estudios aconsejan no centrar 
las medidas de correción en un 
simple castigo, sino en la reedu-
cación y en la toma de conciencia 
por parte del propio niño de que 

lo que ha ocurrido, no debe volver a suceder. Es 
necesario forzar la educación emocional y pro-
curar que el pequeño adquiera mejores habili-
dades sociales, tomando como referencia los 
valores de la verdadera convivencia.

Si lo sufres o sufren, podrás contarlo
Desde el Ministerio de Educación se ha habilita-
do un número de teléfono para hacer frente al 
bullying. El número es el 900 018 018 y per-
manecerá abierto las 24 horas y durante to-
dos los días del año. Niños, padres, docentes 
o amigos podrán solicitar ayuda o intervención 
en casos de acoso desde este teléfono, que 
es totalmente gratuito y anónimo, y que tiene 
como principal objetivo comenzar a disminur 
las cifras del bullying en nuestro país. 

Uno de cada 10 
niños es víctima 

de acoso en España

El 70% de los 
niños que lo sufren, 

lo hacen a diario 
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Comienza la
‘Era Calderón’ 
El nuevo míster del Fuenlabrada 
llega con el objetivo del playoff

El nuevo míster azulón posó en su nuevo estadio durante el día de su presentación
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una victoria, en algunas ocasio-
nes, no supone tranquilidad y es-
tabilidad. Si no, que se lo pregun-
ten a Josip Visnjic. El pasado 24 de 
octubre, tras ganar 4 a 2 al Ger-
nika, el C.F. Fuenlabrada anuncia-
ba la destitución del técnico serbio, 
que parecía haber enderezado el 
mal inicio liguero del equipo. 

Sin embargo, ese mal arranque 
-sobre todo en el apartado defen-
sivo, donde el Fuenla era el octavo 
equipo más goleado de toda la Se-

gunda B-, condenó al entrenador, 
que cerraba, así, su segundo capí-
tulo en el banquillo azulón. 

Savia nueva
El elegido para sustituir a Visnjic ha 
sido Antonio Calderón. El gaditano, 
que tuvo una larga trayectoria como 
jugador en Primera división, llega 
tras entrenar a conjuntos como su 
Cádiz o el Huesca, o probar como 
ayudante de José González con el 
Granada en la máxima categoría.

El nuevo míster llega con el obje-
tivo claro de meter al equipo en los 

puestos de playoff, mejorando de-
fensivamente y siendo mucho más 
regulares en el campeonato liguero.

Mal comienzo
Sin embargo, la andadura de Cal-
derón como capitán del barco azu-
lón no ha comenzado todo lo bien 
que se esperaba. El míster andaluz 
ha sumado un empate y una derro-
ta en sus dos primeros encuentros.

Su debut tuvo lugar en un cam-
po complicado. Sarriena vivió el 
empate a nada entre el Leioa y el 
nuevo Fuenla, que consiguió dejar 
la portería a cero por segundo par-
tido en esta campaña.

El fútbol y su crueldad
Tres días más tarde, el fútbol daba 
una nueva opción al Fuenlabrada 
para probarse y seguir creciendo. 
En esta ocasión, visitaba el Fernan-

do Torres uno de los gallitos de la 
categoría: el Albacete. 

La mano de Calderón se notó des-
de el primer minuto. Cervero acom-
pañó en el ataque a un Dioni que se 
ha convertido, sin duda, en el mejor 
jugador de este Fuenla. Y el equipo 
fue mejor. Fue mejor que el Alba du-
rante los primeros sesenta minutos. 
Tanto fue así que los nuestros se ade-
lantaron con un gol de Abel Molinero. 

Pero, pasada la hora de partido, 
los visitantes comenzaron a rondar 
la portería de un Isma Gil que ten-
dría que recoger el balón de sus 
mallas en dos ocasiones.

Un mal inicio que no borra las 
buenas sensaciones que ha deja-
do el conjunto fuenlabreño en sus 
dos primeros partidos con Antonio 
Calderón en el banquillo. Ahora, 
toca paciencia y, sobre todo, tra-
bajar, trabajar y trabajar. 

El SanSE, primEr EScollo nacional         

El C.F. Fuenlabrada consiguió clasificarse como primero de grupo en la 
fase regional de la Copa Federación. Ahora, en la primera ronda elimina-
toria de la fase nacional, los nuestros se medirán a un rival que conocen 
a la perfección: el San Sebastián de los Reyes. Esperemos que no se re-
pita el resultado liguero, un  5 a 1 que sigue doliendo en la casa azulona.

Antonio Calderón

Nació en Cádiz el 2 de 
junio de 1967

Jugó en equipos como el 
Cádiz, el Mallorca y el Rayo

Comenzó su carrera como 
entrenador en Escocia

Consiguió clasificar al Cádiz 
para el playoff a Segunda

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Toledo 24 12

2 Albacete 23 12

3     Rayo Majadahonda 22 12

4        Bilbao Athletic 21 12

5   Arenas de Getxo 20 12

6 Barakaldo 20 12

7 Leioa 19 12

8       Real Madrid Castilla 19 12

9 Real Unión 18 12

10 Logroñés 16 12

11 Sanse 16 12

12 Navalcarnero 15 12

13    C.F. Fuenlabrada 15 12

14 Socuéllamos 15 12

15 Mensajero 13 12

16 Real Sociedad B 11 12

17 Amorebieta 11 12

18 Sestao River 9 12

19 Gernika 9 12

20 Zamudio 6 12
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Nueva
VIPS Veggie Burger

Tan buenas que 
llevan nuestro nombre

Nueva
VIPS Burger

 Av. de la Universidad, 1.  28942, Fuenlabrada Madrid.

Muy abierto
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Las dos caras del Montakit Fuenlabrada
Los de Jota Cuspinera no consiguen arrancar en la 
ACB, pero son segundos en su grupo de Eurocup

Moussa Diagné haciendo un mate delante de Ante Tomic en el encuentro frente al Barcelona Lassa

Xavi Rey en su debut con el Montakit
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@DonAntonioCG
Con la salida confirmada de Car-
los Cabezas, el Montakit Fuenla-
brada no ha tardado en mover-
se en el mercado y ha anunciado 
la contratación de otros dos ju-
gadores, que reforzarán la actual 
plantilla fuenlabreña. 

En lugar del malagueño, ha 
aterrizado en Fuenlabrada Luka 
Rupnik, base esloveno de 23 

años. Junto a él, ha llegado al 
Fernando Martín el pívot Xavi 
Rey. El catalán cubrirá la baja de 
Blagota Sekulic. El montenegrino 
se lesionó ante el Gran Canaria y 
estará, aproximadamente, hasta 
mediados de diciembre sin vol-
ver a las canchas. Nuevos refuer-
zos para un equipo que está en 
construcción, encajando las pie-
zas que no paran de llegar. 

Adiós a Carlos Cabezas y 
llegada de nuevas caras

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Diga Montakit Fuenlabrada o diga 
‘Doctor Jekyll y Mr. Hyde’. Este octu-
bre nos ha dejado las dos caras del 
Fuenla. La cara buena, la cara de la 
garra y del Montakit que vimos el pa-
sado año; y la cara mala, la apática, 
la que parece que no está interesa-
da en luchar por hacer un buen papel 
en el campeonato liguero, esa que ha 
sacado lo peor de Jota Cuspinera. 

equipo en Eurocup. En la competi-
ción europea los de Jota son segun-
dos, tras ganar dos de los tres en-
cuentros disputados hasta la fecha. 
Los nuestros hicieron vibrar al Fer-
nando Martín ante Khimki y Bilbao 
Basket, venciendo con autoridad.

La cara B
Esas victorias acercaron al equi-
po a la versión mostrada la pasada 
temporada. Pero lo positivo en Eu-
ropa, se pierde en España. El con-
junto fuenlabreño no se encuentra 
en la Liga Endesa. No gana un par-
tido desde el pasado 7 de octubre 
y, lo peor, son las malas sensacio-
nes que ha mostrado el grupo, to-
talmente desnortado. 

Lo bueno, por otro lado, es que 
estamos en el mes de noviembre y 
que, hasta mayo, queda mucho ca-
mino por recorrer. Lo que decíamos 
el pasado septiembre debe cumplir-
se: será un año muy complicado, 
pero tenemos equipo para disfrutar 
como niños de nuestro basket.

Y es que el equipo, ilusionante en 
un principio, no ha terminado de 
encajar las piezas que han ido lle-
gando este pasado verano. Tanto 
es así, que el club ha hecho oficial 
la marcha de alguna de ellas. Car-
los Cabezas abandonó la disciplina 
fuenlabreña tras la durísima derro-
ta de los nuestros ante el Granca 
por una diferencia de 51 puntos. 

La mejor versión
Sin embargo, las deficiencias mos-
tradas por el equipo en liga, donde 
solo ha sido de ganar un encuen-
tro -frente a Joventut, en Badalo-
na, por 65 a 82-, han quedado ale-
jadas de la versión mostrada por el 

CLASIFICACIÓN
EQUIPO Gan. Perd.

1 Real Madrid 5 0

2 Iberostar Tenerife 5 1

3 Valencia Basket 4 1

4 F.C. Barcelona Lassa 4 1

5 Baskonia 4 2

6 Bilbao Basket 4 2

7 Unicaja 4 2

8 MoraBanc Andorra 3 2

9 Real Betis 3 3

10 Movistar Estudiantes 2 3

11 Herbalife Gran Canaria 2 4

12 Tecnyconta Zaragoza 2 4

13 UCAM Murcia 2 4

14 ICL Manresa 1 4

15 Divina Joventut 1 5

16 Río Natura Monbus 1 5

17 Montakit Fuenlabrada 1 5

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 7

MONTAKIT FUENLABRADA 

VALENCIA BASKET
 5 de Noviembre

JORNADA 5

LIETUVOS RYTAS 
MONTAKIT FUENLABRADA 

9 de Noviembre

JORNADA 8

TECNYCONTA ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA

 13 de Noviembre

JORNADA 6

MONTAKIT FUENLABRADA
ALBA BERLÍN  16 de Noviembre

JORNADA 9

IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA
 20 de Noviembre

JORNADA 7

KHIMKI
MONTAKIT FUENLABRADA 

23 de Noviembre

JORNADA 8

MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA

 27 de Noviembre
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Nuestro Club senior femenino antes de uno de sus encuentros

El Centro Cívico La Serna fue el punto de partida de esta divertida Carrera de la Policía

Han vencido sus dos encuentros en casa por 3-1, 
mientras que como visitantes aún no han ganado

El Senior Femenino hace 
de La Cueva un fortín

Diversión y solidaridad en 
la III Carrera de la Policía

Alberto Suárez 
@SuarezLpz
El Senior Femenino del Club de Vo-
leybol Fuenlabrada se ha propuesto 
este año hacer del polideportivo La 
Cueva un fortín. De momento, el ob-
jetivo va a las mil maravillas. 

Nuestras chicas han logrado que 
en los dos encuentros que han dis-
putado de la 1º División Nacional en 
Fuenlabrada, el marcador fuera fa-
vorable para las fuenlabreñas. 

La primera victoria llegó en la segun-
da jornada ante un Collado Villalba 
que no pasa su mejor momento de-
portivo. El CVF consiguió vencer a 
las villalbinas por un contundente 
3-1, aunque el juego desplegado no 
fuese el idóneo. 

El segundo triunfo se consumó 
ante el equipo asturiano de La Cal-
zada por idéntico resultado (3-1).  
En esta ocasión el encuentro fué 
dominado por nuestras chicas de 

principio a fin, haciendo un grandí-
simo partido. 

Seguir mejorando
Pero no todo pueden ser elogios para 
las féminas, porque fuera de casa, 
las nuestras flojean. Las fuenlabre-
ñas han perdido sus dos encuentros 
lejos de La Cueva: el primero ante 
Rivas por 3-1 y el segundo ante el 
Recuerdo por 3-2. Un dato que les 
debe servir para seguir mejorando.

@DonAntonioCG
Una mañana soleada, aunque 
con los primeros indicios de que 
el frío está cerca, acompañó a 
los más de 700 valientes que se 
echaron a las calles de nuestro 
municipio para participar en la III 
Carrera de la Policía. 

 Un evento que, sin lugar a du-
das, se ha convertido en una tra-
dición entre los amantes a las za-
patillas y al running. La Carrera 
de la Policía se ha convertido en 
una cita que ningún atleta, con 
mayor o menor grado de profe-
sionalismo, se quiere perder. 

Solidaridad ante todo
Lo importante, en este caso, fue 
lo recaudado por Cruz Roja. Los 
corredores depositaron, libre-
mente, dos litros de aceite. La 
organización recogió un total de 
1600 litros de aceite, mostrando, 
una vez más, la solidaridad de to-
dos los fuenlabreños que estuvie-
ron, el pasado 9 de octubre, en la 
prueba de nuestra Policía. 

La carrera, que partió desde 
el Centro Cívico La Serna, con-

tó con un recorrido muy ame-
no, aunque en ocasiones duro 
para los corredores más inexper-
tos por las diversas subidas que 
presentaba. Una prueba, aun así, 
que sirvió para que los runners se 
fueran probando de cara a otras 
pruebas de mayor distancia. 

Un sinfín de actividades
Pero, no todo podía ser correr. La 
Policía aprovechó el día para ex-
poner alguno de sus coches, dar 
una exhibición de guías caninos 
y acercar a la ciudadanía los últi-
mos avances en seguridad. 

Cientos de personas disfruta-
ron con la cercanía de los agen-
tes, que pasaron la mañana con 
la ciudadanía, acercando su día a 
día a cada uno de los fuenlabre-
ños que acudió a la cita.

Una mañana que difícilmen-
te olviden los asistentes, que dis-
frutaron, además, de actividades 
como el Cantajuegos o una clase 
de zumba. Pero, como suele ocu-
rrir cada año desde hace tres, to-
dos estamos espectantes porque 
llegue ya la IV Carrera de la Policía.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El joven judoka fuenlabreño Daniel 
Gallego se ha clasificado para par-
ticipar en el Campeonato Escolar 

Víctor Manuel Prieto ha conseguido un 
quinto puesto en el Mundial de para-karate

El campeón es 
de Fuenlabrada

Daniel Gallego estará en el Campeonato 
Escolar Internacional de Korea de Judo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Durante esta semana, se está dispu-
tando en la ciudad austriaca de Linz 
el Campeonato del Mundo de Karate 
y Para-Karate. En esta última com-
petición, ha participado uno de los 
mejores deportistas de la historia de 
nuestro municipio y una referencia 
dentro de los deportes adaptados.

El fuenlabreño Víctor Manuel Prie-
to Arévalo ha estado presente en el 

La competición tendrá 
lugar entre el 24 y el 
30 de noviembre 

@DonAntonioCG
Del 19 al 26 de noviembre, 
Fuenlabrada tendrá un repre-
sentante en el Mundial de Mo-
tonáutica de Perú. Se trata, 
cómo no, de uno de los me-
jores deportistas que ha dado 
nuestro municipio y un Record 
Guinness Mundial. 

Juan Félix Bravo competirá 
en el país sudamericano en la 
prueba internacional que, du-
rante una semana, reunirá a 
algunos de los mejores pilotos 
de todo el mundo. 

Juan Félix luchará en Perú 
por demostrar que es uno de 
los mejores pilotos de la histo-
ria. Así lo demostró con su lado 
más solidario, participando, en 
el pasado mes de mayo, en la 
BrainXperience, junto a su ami-
go Joaquín Inglada.

 J. Félix Bravo 
estará en el 
Mundial de Perú

El pádel vuelve a 
mostrar su lado 
más solidario

país centroeuropeo junto a la tam-
bién karateca Esther de León y el 
resto del combinado nacional, com-
pitiendo en la modalidad de Kata 
para Discapacidad Intelectual. 

Víctor consiguió traerse para Es-
paña un meritorio quinto puesto 
que agranda, aún más, su dilatada 
trayectoria y su extenso palmarés, 
siendo uno de los pocos deportis-
tas de nuestro país que ha alcan-
zado la gloria a nivel nacional, con-
tinental y mundial.

Tanto Víctor como Esther fueron 
recibidos y felicitados por el pre-
sidente de la Real Federación Es-
pañola de Karate, Antonio Moreno 
Marqueño, en un gesto de agradeci-
miento hacia el esfuerzo y la entrega 
mostrada por los nuestros.

Un nuevo éxito en la carrera de-
portiva de Víctor, que es, sin duda, 
‘El Campeón de Fuenlabrada’. 

Internacional de Judo, de catego-
ría cadete, que se disputará en Ko-
rea del 24 al 30 durante este mes 
de noviembre.

Daniel, que pertenece al Club 
Lorkan de nuestro municipio, es-
tará encuadrado dentro de la ca-
tegoría de -55 kilos, compitiendo 
contra alguno de los mejores ju-
dokas que viajarán desde todas 
las partes del planeta. 

Nuestro joven deportista es uno 
de los mayores talentos del judo 
madrileño, como es el caso de Lo-
rena González, otra judoka fuenla-
breña y con la que entrena para la 
Federación Madrileña de Judo.

Desde SoydeFuenla.com desea-
mos toda la suerte del mundo a 
Daniel y esperamos que vuelva a 
su Fuenlabrada con una medalla 
colgada.

Víctor, junto a Esther y al presidente de la RFEK

El judoka fuenlabreño, Daniel Gallego

Víctor, durante una competición
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@SuarezLpz
El Club de Pádel de Fuenlabra-
da ha organizado un nuevo 
Torneo de Pádel solidario para 
ayudar a aquellas personas que 
se encuentran en situación de 
abandono o riesgo social.

El Torneo tendrá lugar duran-
te los días 19 y 20 de este mes 
de noviembre y su precio será 
de tan solo 10 euros. Los bene-
ficios que se recauden irán des-
tinados a productos no perece-
deros, gracias al Hipermercado 
E.Leclerc de Fuenlabrada. 

La Casa de San Antonio será 
la encargada de repartir los ali-
mentos recogidos. 
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Encuentra tu establecimiento más cercano en 
www.parqueagrariofuenlabrada.es

Fruterías - Puestos de venta - Restaurantes
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Viajamos a Hessen Kassel, en Alemania, con David Arredondo
En noviembre nos desplazamos 
hasta la ciudad de Hessen Kassel, 
en Alemania, con David Arredon-
do Pérez, de 23 años de edad.  
Llegó aquí hace unos meses para 
hacer una formación profesional 
de cocina. 

Metidos de lleno en noviembre, y 
arrancado invierno, viajamos has-
ta Alemania uno de los lugares más 
fríos y a la vez bonitos de Europa. En-
tre bajada de grados y cambios de 
tiempo se encuentra nuestro fuenla-
breño realizando una formación pro-
fesional de cocinero. “El curso está 
muy bien. Intercalamos prácticas en 
un restaurante de la ciudad en la que 
estamos, con horas de estudio 
en un centro. Me parece una 
iniciativa muy buena  para 
todos los que queremos 
conocer mundo y apren-
der más de la vida y las 
costumbres de otros paí-
ses”, nos cuenta David 
muy contento.

Dominio del idioma
No hace falta recordarlo, 
pero por si acaso, debe-
mos hacer mención ho-
norífica a todo aquel que 

consigue dominar el alemán, uno 
de los idiomas más complejos, tan-
to para aprender como para dominar. 
Nuestro vecino ya se ha visto envuel-
to en algún malentedido o situación 
compleja debido a la falta de conoci-
miento del idioma. 

“Al poco  tiempo de instalarme en 
Hessen Kassel (llevaba más o me-
nos un mes) vino la policía a nues-
tra casa (comparto piso con más 
chicos) a preguntar por un “turco”, 
o al menos eso es lo que creímos, 
porque no hubo manera de ente-
rarnos de lo que quería realmen-
te el policía. Sólo supimos reaccio-
nar como lo hubiéramos hecho en 
España ante la misma situación: le 
enseñamos el DNI. El agente sólo 
nos decía palabras sueltas, para 
intentar ayudarnos a entenderle, 
pero no hubo manera. Al final de-
cidió irse y darse por vencido”, nos 
cuenta entre risas. 

Larga vida a la comida española
David Arredondo se suma a los mu-
chos que opinan que la comida es lo 
que más se echa de menos, tanto 
es así, que lo primero que ha dicho 
cuando le hemos preguntado que 
echa de menos de España es la co-
mida española, sin duda. 

“Echo muchísimo de menos un 
buen cocido de mi madre bien ca-
liente”. Aunque recalca que la fami-
lia y sus amigos, son uno de los pi-
lares fuertes que tiene en Fuenlabra-
da. “Echo en falta a mi familia, y so-
bre todo a mis amigos, pero he de 
decir que Alemania me gusta mucho. 
La gente es muy educada, todo está 
limpio, son muy organizados, y, sobre 
todo, muy puntuales: cosas que po-

cos españoles conocen”, nos explica  
nuestro vecino fuenlabreño.

Su aventura no ha hecho más que 
empezar, pero tiene claro que acaba-
rá también, y es que no tiene pen-
samiento de quedarse en Alemania 
más tiempo del previsto, “una vez 
emprendido el camino es mejor con-
tinuarlo, pero no tiene por qué ser en 
el mismo lugar. Hessen Kassel es una 
ciudad donde la gente es muy cordial 
y amable, además, las oportunidades 
que hay aquí son muchas y muy bue-
nas. Es otro tipo de sociedad, sien-
do un país europeo como España no-
tas un gran cambio. Estoy muy con-
tento y feliz de continuar esta aven-
tura”, afirma David. ¡Mucha suerte 
cocinero! ¡Te esperamos!
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Visitamos los Castillos 
del Loira en 4 días

 - Riqueza, poder y esplendor en la Francia de los monarcas - 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Uno de los viajes imprescindibles de esos que hay que hacer 
una vez en la vida. Más allá de los Campos Elíseos, Francia 
goza de las que eran las residencias estivales de los monar-
cas: los Castillos del Loira. Los châteaus se caracterizan 
por su opulencia y se extienden a lo largo del valle del Loira, 
por lo que el alquiler de un coche, es imprescindible.

Día 1: La tierra de Juana de Arco
Por precio y localización, recomenda-
mos aterrizar en París, ya que otros 
aeropuertos como Nantes, incremen-
tan de manera considerable el precio 
del vuelo. El primer día  lo aprove-
charemos para viajar hasta la ciudad 
de la mítica Juana de Arco: Orleans. 
Perderte por su casco histórico y al-
canzar la catedral de Sainte Croix, es 
uno de los mayores placeres del va-
lle del Loira.

Día 2: Castillo de Blois
En la comuna de Blois, a unos 60km de 
la tierra de Juana de Arco, se alza uno 
de los castillos más singulares del Loira. 
La que fuera residencia del rey Luís XII, 
alberga un total de 35.000 obras y co-
lecciones, además de una de las esca-
leras más peculiares de la época. Una visita muy dinámica y rá-
pida que nos permitirá desplazarnos hasta la vecina localidad de 
Cheverny para visitar otro de los “châteaus”. El Castillo de Che-

verny cuenta con 100 hectáreas de un jardín 
botánico y está considerado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

Día 3: Castillo de Chambord
y Chenonceau
Nos desplazamos apenas 20 kilómetros hasta uno 
de los castillos más característicos y reconocidos a 
nivel internacional: Chambord. Su escalera de do-
ble hélice y las terrazas que bordean los cuatro to-
rreones de castillo constituyen uno de los panora-
mas más espectaculares del Loira. Sin duda mere-
ce la pena pagar los 11 euros que cuesta la entrada 

y para los menores de 25 de la UE, es gratuito. Su arquitectura 
y la opulencia de su decoración contrastan con la inmensa ar-
boleda que envuelve el castillo. Si Chambord os ha fascinado, 
el Castillo de Chenonceau no pude ser menos. Sus arcos refle-
jados sobre el río y los jardi-
nes del rey y la reina a los 
lados de este château, com-
ponen una estampa perfec-
ta e inugualable. No pode-
mos acabar mejor este día.

Día 4: París
Ya dijimos antes de iniciar 
el recorrido que Francia 

era algo más que París pero, tras este paseo por el Renacentismo 
y la abundancia de la monarquía gala, recalar en la capital es una 
buena opción. Pasear por los campos Elíseos, subir a la Torre Ei-
ffel o visitar el Louvre son el broche de oro a un viaje único. Será 
toda una experiencia.

 

     Monumento a Juana de Arco en Orleans

Uno de los castillos más característicos del Loira: Chenonceau

Interior de una de las estancias del Castillo de Chambord

Patio interior del Castillo de Blois Museo del Louvre en París

Viajamos a Hessen Kassel, en Alemania, con David Arredondo
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Llega el otoño...
y comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe

Centro de Salud Campohermoso
La gripe es una enfermedad muy contagiosa y fre-
cuente, especialmente durante la temporada de in-
vierno, causada por los virus de la gripe y que oca-
sionan una infección aguda del aparato respiratorio. 
La transmisión del virus de la gripe se produce de 
persona a persona, a través de pequeñísimas gotitas 
de saliva que expulsamos por la nariz o por la boca 
al hablar, toser o estornudar. Una persona infecta-

da por el virus de la gripe es capaz de 
transmitir la enfermedad desde un día 
antes del comienzo de los síntomas has-
ta unos 3-7 días después del comienzo 

de la enfermedad. 
Una vez contraída la gripe, la ma-

yoría de las personas infectadas se cu-
ran completamente en una semana o diez 

días. Las personas de edades avanzadas y 
todas aquellas que padecen determinadas en-

fermedades crónicas, son más susceptibles de 
sufrir complicaciones graves.

¿Quién debe vacunarse?
n Todas las personas a partir de los 60 años
n Todas las personas menores de 60 años 
que pertenecen a un grupo de riesgo para la gripe

¿Quienes están dentro
de los grupos de riesgo?
n  Mujeres embarazadas 
En cualquiera de los trimestres 
de gestación del embarazo
n Personas con enfermedades crónicas
Respiratorias, cardiovasculares, obesidad mórbida, 
diabetes, enfermedades renales, hepáticas, neuro-
musculares y anemias graves
n Inmunodeprimidos 
Trasplantados, VIH, etc.
n Cáncer
n Sindrome de Down, demencias, etc. 
n Implante coclear
n Personas que convivan en el hogar 
con personas de riesgo 
n Personal del ámbito sanitario 
n Personal de servicios esenciales
Bomberos, policías, etc.

Recordamos que la campaña de vacunación 
comenzó el pasado 17 de Octubre de 2016 
y finalizará el próximo 31 de Enero de 2017. 
Para poder vacunarse hay que pedir cita con su en-
fermera, en el centro de salud que le corresponda, 
por teléfono, vía web, etc.

Si estás con gripe…
- Guarda reposo y evita lugares concurridos
- Bebe muchos líquidos
- Evita consumo de tabaco y alcohol 
- Controla la fiebre con analgésicos y antitérmicos
- Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes con 
un pañuelo desechable y tíralo a una papelera o basura

- Ventila diariamente tu casa. Limpia con frecuencia las superficies y 
objetos de uso común (ropa, encimeras, teléfonos, baños, juguetes...)

La gripe es un proceso viral que no se cura con antibióticos

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE ES EL MEJOR 
MEDIO PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD

16 de noviembre
- Día Internacional 
para la Tolerancia

17 de noviembre
-  Día Mundial de la Diabetes

18 de Noviembre
- Día Internacional del EPOC

20 de Noviembre
- Día Universal de los 
Derechos del Niño

- Día Internacional recuerdo
a víctimas de tráfico

 25 de noviembre
-  Día Internacional para la
eliminación de la Violencia
contra la Mujer 

3 de diciembre 
- Día Internacional de 
las personas con Discapacidad

¿Cómo puedo distinguir la gripe de un resfriado común?

SÍNTOMAS
FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

DOLORES MUSCULARES

TOS

SECRECIÓN NASAL

ESTORNUDOS

DOLOR DE GARGANTA

IRRITACIÓN OCULAR

GRIPE
SUPERIOR A 38ºC

DURANTE 3-4 DÍAS

SÍ

SIEMPRE. FUERTES

HABITUAL. FUERTE

NO

RARAMENTE

RARAMENTE

RARAMENTE

RESFRIADO COMÚN

SIN FIEBRE

RARAMENTE

LEVE

LIGERA

SÍ. ABUNDANTE

SÍ

RESECA Y DOLOROSA

FRECUENTE
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TUMACA: Esta es la sal-
sa por excelencia en las tos-
tas, y casi seguro que todo el 
mundo la conoce. Además, es 
muy sencilla de preparar. Pe-
lamos los tomates y los tri-
turamos. Añadimos una piz-
ca de sal y un 
poco de ajo. 
A continua-
ción, echa-
mos el acei-
te y… ¡listo!

DE MIEL
Y MOSTAZA: 
Si te gusta, acabará por en-
cantarte. La mezcla entre el 
dulce y el salado es un sabor 
muy agradable para nuestro 
paladar. En esta ocasión mez-
clamos dos cucharadas de 
aceite, tres de vinagre, una 
de mostaza, una 
de miel, me-
dia de sal y 
media de pi-
mienta ne-
gra, y lo ca-
lentamos todo 
durante unos minutos en una 
olla ¡Pruébalo!

ROQUEFORT: El queso es 
un producto que, general-
mente, gusta a todo el mun-
do. Traemos la salsa roque-
fort para nuestras tostas. 
Echamos en una sartén dos 
cucharadas de 
aceite, aña-
dimos el 
q u e s o 
roquefort 
(45gr) y, 

por último, 
condimentar 
con una pizca de 
nuez moscada. 
¡A comer!

SalSaS para toStaS

Zaira Gómez
@ZairaDance
Unos entran, otros salen; unos llegan 
a casa, otros se van; los niños al cole-
gio; nosotros al trabajo... Con todo lo 
que conlleva el otoño, la continuidad 
del inicio de curso y la vuelta a la ruti-
na, el poco tiempo que nos queda lo 
invertimos en descansar, ver la tele o 
simplemente tirarnos al sofá.  Y, ¿qué 
pasa con la comida? 

Lo último que queremos es poner-
nos a cocinar y quizás el verdadero 
secreto esté en sacar partido a un 
poco de pan con los ingredientes que 
tenemos por casa, que seguro son 
saludables y pueden darnos la ener-
gía que necesitamos. 

Elaboración de tostas
Las tostas son una forma diferente 
de comer y cocinar, un método sen-
cillo y rápido que puede ahorrarnos 
mucho tiempo, ¿qué tal suena una 
tosta de salmón ahumado, parme-
sano y reducción de Pedro Ximénez? 
Pues es muy sencillo. 

Con dos sencillos pasos haremos 
la nuestra en un momento: coloca-
mos el salmón en las tostas, echa-
mos aceite, un poco de eneldo y un 
chorrito de limón. A continuación, po-
nemos encima una anchoa, espolvo-
reamos con queso parmesano, echa-
mos la reducción y…¡listo! 

Como vemos, es muy fácil de ha-
cer. Y como estas hay otras muchas: 
tosta de cebolla caramelizada, ba-
con y crema. Cortamos el pan, po-
chamos la cebolla y añadimos una 

pizca de sal. A continuación, pone-
mos la nata junto con un poco de 
pimienta molida  y dejamos espesar. 

Picamos el huevo y freimos el ba-
con. Por último, montamos la tosta: 
tostamos el pan, colocamos la ce-
bolla, el bacon, el huevo,  y la crema 
de pimienta. ¡Walla! 

Ya tenemos una tosta más
Lo bueno, si sano, dos veces bueno. 
Parece que no, pero comer así tam-
bién puede ser un gusto y una exqui-
sited, solo tenemos que saber qué 
ingredientes combinar. 

Las tostas son muy socorridas, 
es barato y dan ese toque original. 
Además, existe una tendencia nueva 
en los restaurantes que tiene impor-
tantes parecidos con nuestra gastro-
nomía. Por ello, podríamos decir que 
su origen es español, recordando a 
nuestros famosos pinchos.   

No podemos obviar lo agradecidas 
que son estas tostas, que nos per-
miten jugar mucho con distintos in-
gredientes (fiambre, pollo, salsas, e 
incluso, especias o pescado) y pue-
den conseguir hacernos los reyes 
de la cocina con un esfuerzo míni-
mo, pero satisfactorio. Ya sabes...
¡A disfrutar de esta receta!

Las tostas son la mejor alternativa 
para comer sano en poco tiempo

¡Qué bueno es poder 
comer de un bocado!
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“Hacemos música porque es lo que somos”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Jam Fuzzion Klan’ es el nombre que acu-
na el último trabajo de ‘Estirpe’, la banda 
cordobesa de rock alternativo que se ha 
vuelto a subir al carro tras casi dos años 
de parón obligado. Fuerza, lucha, tesón 
y unión han sido los factores clave para 
continuar un camino que comenzó hace 
ya dos décadas y que sigue dejándonos 
obras maestras como ‘En tus ojos’, tema 
presente en ‘Neurasia’ (2013) con el que 
han decidido dar promoción a este nuevo 
trabajo, grabado en directo en estudio y 
lanzado al mercado de una forma muy es-
pecial: edición limitada de 350 vinilos que 
incluyen material extra, Audio CD y 90 mi-
nutos en video HD de ese mismo mate-
rial sonoro. ‘Estirpe’ visita SoydeFuenla de 
la mano de dos de sus integrantes, Mart –
vocalista- y Loren –guitarra-.

‘Estirpe’ presenta en SoydeFuenla su último trabajo, ‘Jam Fuzzion Klan’, lanzado al mercado el 
pasado 30 de septiembre en una edición limitada de 350 ejemplares formato vinilo

“Para editar un buen 
trabajo es necesario 
vivir experiencias que 
puedas reflejar con 
reflexión y madurez”

Experimento mágico
“Es un disco grabado en directo, audio y 
video, con canciones de discos anteriores, 
pero dadas una vuelta con condicionantes 
musicales de viento, metal y percusión que 
desenfadan un poco más la música que ha-
cemos nosotros”. Así definen Mart y Loren 
a ‘Jam Fuzzion Klan’, esta creación que re-
conocen como un gran “experimento” por-

que “esto ha sido todo grabado en una 
tarde y, cuando acabamos, no sabíamos 
qué iba a salir realmente al darle al play en 
la mesa de mezclas”, cuenta Loren, con-
fesando que “estábamos un poco ‘acojo-
nados’, pero, al final, resultó ser algo mági-
co”. Mart le sigue en tono de una de esas 
bromas que van cargadas de grandes ver-
dades: “nos gusta darle la vuelta a la torti-
lla cada vez que hacemos un trabajo nuevo”.

Los chicos de ‘Estirpe’ entienden que 
para hacer música “no es necesario sacar 
discos cada dos años”. ‘Jam Fuzzion Klan’ 
es la viva muestra de que la banda cordo-
besa prefiere, sin dudar, la calidad antes 
que la cantidad y de que, según su pensa-
miento, “para poder editar un buen traba-
jo es necesario vivir experiencias que, des-
pués, puedas reflejar con reflexión y ma-
durez, y eso es algo que requiere tiempo 
y dedicación”.

Vértigos
La elección de un formato clásico como el 
vinilo aunado a la exclusividad de una edi-
ción limitada de copias es un riesgo de cara 
al público, pero Mart y Loren hablan con-
vencidos de que “la gente que nos sigue 
está acostumbrada a que cada disco es una 
sorpresa” porque “es algo a lo que nosotros 
hemos querido que se amolden”. 

Siguiendo esa característica de peculiari-
dad, declarándose románticos de la buena 
música y deleitando nuestros oídos con ‘El 
último pétalo’ de un ‘Buenos días Voluntad’ 
(2009) a capella y con mucho arte, Mart y 
Loren nos prometen que este ‘Jam Fuzzion 
Klan’, y los venideros, continuarán sien-
do “un empujón potente hacia una mejo-
ra de la personalidad, porque queremos se-
guir haciendo lo que amamos, disfrutar de 
la música y contagiar esa energía: es lo que 
ha sido, es y será siempre ‘Estirpe’”.
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Cambia la perspectiva, 
hacemos fácil lo más difícil

Cervantes llega 
a Fuenlabrada

‘La Respiración’  
y el ahogo del 
amor y desamorMaribel Verdú se sube a las 

tablas del Tomás y Valiente

@AmandaCoconutt
Los amantes de los buenos clá-
sicos están de enhorabuena: el 
famoso ‘Retablo de las Maravi-
llas’ que escribió Miguel de Cer-
vantes hace ya cuatro siglos lle-
ga al Tomás y Valiente de nues-
tra ciudad el 12 de noviembre.

La Compañía Morfeo Tea-
tro, con la dirección de Fran-
cisco Negro, nos presenta esta 
trama centrada en los manda-
tarios de un pueblo que, ante 
un Retablo vacío mostrado 
por unos cómicos, y aparente-
mente ‘mágico’ por no ense-
ñar nada a sucios de sangre o 
bastardos, simulan ver lo que 
no ven para demostrar que 
son ‘gentes de bien nacer’. 

La disparatada sátira llegará a 
su culmen con la aparición de 
Cervantes encomendado en la 
misión de enseñar a los prota-
gonistas las directrices para ser 
auténticas personas virtuosas.

@AmandaCoconutt
Verónica Forqué y Nuria Men-
cía dan vida a madre e hija en 
‘La Respiración’, el drama de 
una mujer (Mencía) separada 
de su marido tras 15 años de 
convivencia que no se ve ca-
paz de emprender un camino 
en solitario. Su madre (Forqué) 
entrará en escena para dar luz 
a tanta oscuridad y animarla a 
buscar otros mundos.

‘La Respiración’ aterriza en 
el Tomás y Valiente el 5 de 
noviembre para recordarnos 

que pocas cosas son tan pode-
rosas como el amor. Tanto para 
hacer el bien, como para pro-
vocarnos el más profundo mal.

Descubre ‘Circus’, donde los 
sentimientos penden de hilos

Acompañada de Natalia Verbeke, Jorge Bosh y Jorge 
Calvo, la actriz aterriza en Fuenlabrada con ‘Invencible’

Marionetas de madera, 
en las manos de Jordi 
Bertrán, se llenan de 
vida este noviembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Maribel Verdú visita nuestra ciudad 
el 27 de noviembre con ‘Invenci-
ble’, una puesta en escena que tra-
ta con humor e ironía uno de los te-
mas más actuales -por desgracia- de 
nuestra sociedad: la crisis económica 
y sus dos vertientes; aquellos que vi-
ven (casi siempre) con ella y aquellos 
que pensaron que jamás la vivirían. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ya nos lo demostró Pinocho; las 
marionetas de madera pueden ser 
más humanas que muchas perso-
nas. Si aún no lo crees, puedes rea-
firmarlo el próximo 27 de noviem-
bre, en el Espacio Joven la Plaza 
(12h) y en el Teatro Nuria Espert 
(18h), con la llegada de ‘Circus’, de 
la mano de la Compañía Jordi Ber-
trán, una de las más reconocidas y 
prestigiosas de nuestro país.

Un espectáculo familiar pensa-
do para la diversión de los más pe-
queños y para el despertar de las al-
mas más adultas. Movimientos grá-
ciles, delicados y muy trabajados 
consiguen que estos diminutos ami-
gos de pino puedan transmitir sen-
saciones tan vivas como sus tramas. 

En palabras de la crítica, “cada 
gesto, cada mirada, cada paso de 
estos títeres seducen al público ha-
ciéndole creer que la vida que los 
habita es real y que los hilos son 
pura ficción”. ¿Te lo vas a perder?

Instantánea de ‘El Retablo...’

Jordi Bertrán posa junto a uno de sus protagonistas de madera en ‘Circus’ 
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13 de noviembre
- ‘El Gran Circo de Saxofón 
y Clarinete’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros 

16 de noviembre
- ‘Cuentos mimosos’
Lugar: B. ‘El Arroyo’
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

18 de noviembre
- ‘Cuentos roídos’
Lugar: B. Tomás y Valiente
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

18 de noviembre
- ‘Una pequeña historia de la 
trikitixa’, con Kepa Junkera &
Sorginak
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 h.
Entrada: 9,60 euros

19 de noviembre
-  ‘Gala de Otoño de danza’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros

20 de noviembre
-  ‘La Piedra’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

25 de noviembre
-  ‘El libro mágico de los cuentos’
Lugar: B. Fernando de los Ríos
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

27 de noviembre
- ‘Las Olvidadas’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros
 
29 de noviembre
-  ‘Inventando cuentos’
Lugar: B. Parque de la Paz
Hora: 18:00 h. Entrada: gratuita

Foto: CÍA Distribución Giras

En escena, Jorge Bosh será el ma-
rido de Verdú: juntos forman la pa-
reja del ‘yo nunca’ que se ha visto 
arrastrada por las circunstancias, 
obligada a renunciar a su ‘presti-
gioso’ estatus social.

En el otro bando, Natalia Ver-
beke y Jorge Calvo son el par 
más humilde que les espera, 
como vecinos, en su nuevo 
barrio. Sobra decir que la rela-
ción no va a ser sencilla.
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