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Tras la sorprendente investidura de Mariano Ra-
joy como presidente de Gobierno, es fácil pre-
guntarse quién sale ganando con este desenla-
ce. Aparentemente, 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 este mes de 
noviembre ha tenido lugar la última cumbre del 
clima, en Marrakech (Marruecos), en donde lí-
deres políticos y científicos de todo el mundo 
han tratado el que se presenta como uno de los 
mayores problemas y retos para el futuro más 
cercano al que nos tenemos que enfrentar. 

En sus manos dejamos las posibles soluciones 
para el conocido como cambio climático, eso que 
a algunos les suena tan lejano o desconocido, y 
que a otros nos preocupa, ya que es el legado vital 
que vamos a dejar a nuestros herederos.
El triunfo de Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas ha puesto el foco en muchas 
de sus futuras decisiones, entre ellas, las rela-
cionadas con este tema, que él mismo ha califi-
cado como “cuento de chinos”. El cambio climá-
tico, para el próximo presidente de una de las 
mayores potencias del planeta  y una de las 
más contaminantes, es algo que no está suce-
diendo. Y tras conocer su opinión sobre el tema, 
muchos se han llevado las manos a la cabeza, 
criticando que algo sobre lo que hay tantas evi-
dencias pueda no ser una prioridad para Trump. 

Pero tampoco hace falta irse al otro lado del 
charco para ver cómo se infravalora la gravedad 
del tema. El que es hoy nuestro presidente, Ma-

riano Rajoy, dijo en 2007 que no creía en el 
cambio climático porque un primo suyo, cate-
drático de Física en la Universidad de Sevilla, le 
había dicho que era imposible predecir el tiem-
po que haría el día siguiente en la capital anda-
luza, como para adivinar lo que iba a pasar con 
la capa de ozono o el hielo de los polos en el 
futuro. Cuñadismo en estado puro. 

Lo malo de esto es que el gobierno actual 
tampoco parece estar muy por la labor de cam-
biar las cosas. A la citada cumbre del clima, Ra-
joy ha ido de rebote, y prácticamente solo para 
hacerse la foto. Y es que parece que el partido 
que le ha puesto un impuesto al sol no quiere 
abrir los ojos. Pero insisto, no es el único.

He perdido ya la cuenta de las veces que ha-
bré oído eso de “yo no reciclo. Para algo pago el 
impuesto de la basura, que la separen ellos”. 
Desde luego, no es la actitud para cambiar esto. 
Yo no voy a poder parar el calentamiento glo-
bal, pero si cada uno de nosotros hace los pe-
queños gestos que están a nuestro alcance, 
desde luego que el problema se minimizará. 
Separar la basura y llevarla a su contenedor co-
rrespondiente o al punto limpio; no tirar las pilas 
a la basura ni el aceite usado por el fregadero; 
recoger el agua de la ducha en un recipiente 
hasta que sale caliente y usarla para fregar el 
suelo; incluso no comer carne los lunes -una 
iniciativa que circula por internet-. 

Está en nuestra mano, y es un problema de todos. 
Desde luego, no es el mundo que yo quiero dejar 
a los que vienen detrás nuestro. ¿Y tú?
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Sobre las plazas para bombero en la ciudad

Cartas al director
Me dirijo a ustedes en relación a la oposición de Bombero del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, celebrada el año pasado 2015, en la cual se convocaron 5 
plazas fijas y 20 plazas para bolsa de empleo para en un futuro poder cubrir 
plazas vacantes que pudiera haber. 

Desde un primer momento se cubrieron las 5 plazas de bombero fijas y otras 5 
de interinos, y desde ese momento no se ha vuelto a mover nada. La impresión 
que nos dió a los opositores, la gente que está dentro trabajando de bombero, es 
que lo que se quiere es dejar pasar el tiempo sin convocar las plazas de la bolsa de 
trabajo y hacer otra oposición este año que viene. Lo cual me hace cuestionarme 
¿por qué?, ¿por qué es mejor sacar otra oposición con el dinero que conlleva un 
proceso selectivo en vez de convocar a la gente de la bolsa de empleo? La diferen-
cia de nota entre el número 10 de los oposición que entró de bombero y el núme-
ro 19 de la lista son solo 0.18 décimas de diferencia. Hay mucho trabajo detrás de 
cada nombre de esa lista y mucho sacrificio. Se vendió como una oposición en la 
que había 5 plazas más 20 de interino. En total, 25 plazas de posible cobertura y 
después de un año de aquello no se han cubierto ni la mitad y todas las personas 
de dentro del cuerpo saben que no se va a convocar a nadie más del resto de la 
lista. ¿Si sólo querían sacar 10 plazas, por qué no lo hicieron así? 

Da la impresión de que nos han engañado, por imagen exterior o simplemente 
por recaudar algo más de dinero, porque si hubiera habido solo 10 plazas no se 
hubiera presentado tanta gente. No estoy pidiendo nada, solo muestro mi des-
contento y tristeza y el de tantos otros que estamos en esa lista ante tal situación.

Depósito Legal: M-34321-2013      Imprime:  Impresa Norte

Beatriz 
Carracedo

Un problema
de todos

E d i t o r i a l
365 días de espíritu navideño

Las prisas, las compras, el queridísimo revuelo de gente en pleno 
centro... Parece que llega Navidad y la gente empieza a apresurarse, 
a no ver más allá de lo visible y palpable, de lo material y físico. ¿Qué 
pasa con el verdadero espíritu de la Navidad? 

Dónde quedaron aquellas tardes de invierno en casa con la familia 
comiendo polvorones. Dónde quedaron aquellas noches cantando vi-
llancicos al ritmo de zambomba y de la típica botella de anís que nues-
tros abuelos guardaban en ese antiguo mueble bar. Qué ha sucedido 
con el momento tan alegre de montar el árbol de Navidad. Por desgra-
cia perdemos, a medida que pasa el tiempo, ese espíritu navideño que 
con tanto amor deberíamos guardar bajo llave. Quizás esta sociedad se 
ha hecho materialista y se estén empezando a perder estos valores, 
pero allá donde exista la magia de la Navidad, todavía habrá un rayito 
de esperanza para hacerla bonita a ojos de todos.

Ojalá y este 2017 sea renovador, venga lleno de aires frescos y nue-
vas oportunidades y sueños. Sueños que en este 2016 no han podido, 
o sí, cumplirse pero que nunca han conseguido que se pierda la espe-
ranza ante cualquier altibajo. Debemos dar la bienvenida a un 2017 
en el que confiamos y del que esperamos grandes momentos. Con-
seguirá hacer más llevadero todo este “caos” que hemos vivido desde 
hace unos años, ¿por qué no? Todo lo bueno llega, tarde o temprano.

Creemos que la alegría es efímera, que el apoyo entre personas es 
incondicional, que la ayuda es imprescindible, que los malos momentos 
son pasajeros, que la felicidad no tiene límite, y que la Navidad y el 
nuevo año conseguirán que se vaya un año recordable y llegue un año 
especial. Sed felices el resto del tiempo; reíd, llorad, vivid al límite y, por 
supuesto, que la alegría inunde vuestros corazones.
¡Os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
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Teresa Fernández: “La decisión
de dimitir ha sido solo mía”

La edil de IU niega que haya habido presiones y advierte de una cacería política contra ella

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Quienes conocen Fuenlabrada en 
profundidad, conocen a Teresa Fer-
nández. La aún concejala de Izquier-
da Unida en el ayuntamiento anun-
ció, hace tan solo unas semanas, su 
dimisión. ¿La causa? 

La sentencia por la que ha sido 
declarada culpable de un delito de 
malversación de caudales públi-
cos valorada en 169 euros. La que 
fuera vicealcaldesa de nuestra ciu-
dad, proclama su inocencia y alu-
de a “un montaje político”. Pese a 
la “cacería política” de la que dice 
sentirse víctima, Fernández segui-
rá en política, tal y como ha admi-
tido en una entrevista concedida a 
SoydeFuenla.com.

Dimisión irrevocable
De sus más de 43 años en la vida 
política, se desprende que dimitir 
no ha sido una decisión fácil para 
la edil fuenlabreña, aunque admi-
te haber sentido un cierto alivio por 
la presión mediática a la que se ha 
visto sometida. “Ha sido un alivio, 
pero repito que no me voy a ir. Si al-
guien espera no verme por el ayun-
tamiento, va a sufrir mucho”.

Teresa Fernández ha fundamen-
tado su decisión en razones políticas 
aunque con un marcado cariz per-
sonal. “La presión de los medios te 
afecta personalmente, te afecta con 
la gente de tu entorno”. Lo que sí 
niega tajantemente Fernández son 
presiones por parte de sus socios 
del Equipo de Gobierno. 

“La decisión de dimitir del Gobier-
no Local ha sido solo mía” y des-
miente cualquier amenaza por par-
te del PSOE para romper el pacto 
de gobierno. “En ningún momento 
me lo plantean. Nunca hemos ha-
blado de romper el pacto”. 

Cacería política
“Creo que he caído en un montaje 
del PP. Lo vengo diciendo y lo repetiré 
hasta que me muera”. La ex socia del 
Equipo de Gobierno basa su teoría en 
una propuesta que le hizo el anterior 
portavoz de los populares fuenlabre-
ños, Manuel Molina. “Me senté a co-
mer en un restaurante de  Fuenla-
brada, a petición de Esperanza Agui-
rre, con Manolo Molina y me ofrecen 
la alcaldía de Fuenlabrada. En aquel 
momento, dije ̀ no  ́por principios”. 

Sus acusaciones van más allá y 
asegura que el PP le propuso un 
acuerdo por retirar la denuncia. “Dos 
liberados más para el PP, con sueldo 
de equipo de Gobierno, más recursos 
para su grupo, y que les contara posi-
bles corruptelas del PSOE para poder 
ellos rentabilizarlas políticamente”.

Y, ¿ahora qué?
La edil fuenlabreña mantendrá 
su acta como concejal hasta el 
próximo Pleno del 21 de diciem-
bre, fecha en la que está previsto 
que se aprueben los presupues-
tos del próximo ejercicio.  Una 
vez deje su silla de concejala, 
¿quién ocupará su cargo? 

Será el número 2 en las listas, 
Óscar Valero, para quien solo 
tiene buenas palabras. “Somos 
compañeros desde hace mu-
chos años. A él le pasa lo mismo 
que a mí y, es que la política es 
parte de su vida. No su medio de 
vida”. Óscar Valero asumirá unas 
competencias que ha visto muy 
de cerca como antiguo concejal 
de Comercio.

      
Teresa Fernández 
Concejala de IU

“En ningún momento 
me lo plantean. Nunca

hemos hablado de
romper el pacto”

“
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Fuenlabrada cede el antiguo colegio 
Los Andes a la Fundación Manantial

El inicio de las obras está previsto para el año que viene

Las instalaciones se encuentran en la C/Trinidad

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las obras de construcción del fu-
turo Centro de Salud, que dará 
cobertura a los barrios de Hospi-
tal, El Vivero y Universidad, se ini-

@Miguel_IbU 
Fuenlabrada ha firmado un convenio 
con el presidente de la Fundación Ma-
nantial, Francisco Sardina, que cede-

Parcela cedida por el Ayuntamiento en 2008 para la construcción del nuevo Centro de Salud 
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Un nuevo Centro de Salud para 
Hospital- El Vivero -Universidad

econoblog
 de irene

Los españoles hemos incor-
porado a nuestro vocabula-
rio más cotidiano palabras 

como prima de riesgo, deuda, 
déficit…Términos que se han 
puesto de moda en una épo-
ca especialmente convulsa para 
nuestra economía. En mayor o 
menor medida, todos hemos 
sufrido los efectos de una crisis. 
¿Lo hemos olvidado?

La pregunta no es tan desca-
bellada si habéis tenido el placer 
(o la paciencia) de ojear el últi-
mo informe de Deloitte, que si-
túa a nuestro país como el se-
gundo que más gastará estas 
Navidades. Entre los países ana-
lizados por la consultora, solo 
Dinamarca destinará más pre-
supuesto que nosotros (689 eu-
ros). Cada español gastará 682 
euros este año, por delante in-
cluso de la locomotora alemana, 
mucho más austeros que no-
sotros (529 euros) y que la pu-
diente Rusia (348 euros). 

Ya se sabe que las compara-
ciones son odiosas, pero, dejan-
do de lado el derroche ajeno, fí-
jense en que, estas Navidades, 
gastaremos de media un 30% 
más que en el año anterior. Lo in-
vertiremos, sobre todo, en rega-
los a los que destinaremos 262 
euros, seguido de alimentación 
con 198 euros, ocio con 69 euros 
y viajes por valor de 126 euros.

¿Ha pasado la crisis o es la eu-
foria consumista la que nos ha 
poseído? En cualquier caso, no 
olviden que la Navidad es una 
fecha para resaltar valores fami-
liares y procuren no malgastar su 
dinero. Solo me queda desearles 
unas felices fiestas. 

derroche 
`Made in Spain´

econoblog
 de irene

ciarán el próximo año. Una fecha 
que se ha comprometido a cum-
plir el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Jesús Sán-
chez Martos, en una reunión man-
tenida con el alcalde fuenlabreño, 

Manuel Robles. El edil ha explicado 
que Fuenlabrada vigilará en todo 
momento que la Comunidad cum-
pla con los compromisos adquiri-
dos con este centro “tan necesario 
para estos barrios cuyos habitan-

tes se desplazan en la actualidad a 
otras zonas de la ciudad para reci-
bir asistencia sanitaria” afirma.

Una petición reiterada
por nuestra ciudad
Desde el Ayuntamiento recuerdan  
que ambos representantes públi-
cos ya trataron esta cuestión du-
rante el pasado año 2015, y ase-
guran que ya está en marcha “el 
concurso para el estudio geotécni-
co previo a la actuación y el pro-
yecto del equipamiento sanitario”.

El municipio fuenlabreño cedió 
en 2008 a la Comunidad de Ma-
drid una parcela de 3.270 metros2 
entre las calles Ernest Lluch y Pa-
seo de la Salud para la construc-
ción de este espacio, ha indicado 
el Gobierno municipal, que ha ase-
gurado que, en 2009, Esperanza 
Aguirre “se comprometió pública-
mente a abrir el centro en 2010”.

Durante la reunión también se 
trató una moción aprobada por el 
último pleno municipal que recla-
ma la rehabilitación de los centros 
de atención primaria del municipio, 
algo que también se habría com-
prometido a revisar el consejero, 
según fuentes municipales.

rá el antiguo colegio Los Andes para 
la instalación de un Centro de Re-
habilitación Laboral y Centro de Día 
para personas con diversidad funcio-

nal psíquica. Mediante el convenio 
el Ayuntamiento cede de manera 
gratuita el equipamiento del anti-
guo colegio ubicado en la C/ Tri-
nidad por un periodo de 75 años. 
Por su parte, la Fundación Manan-

tial realizará los trabajos de mejo-
ra y rehabilitación para la construc-
ción de este centro, que albergará 
una residencia con capacidad para 
cuarenta personas con diversidad 
funcional psíquica. La Fundación 
Manantial es una organización sin 
ánimo de lucro que trabaja des-
de 1995 a iniciativa de asociacio-
nes de familiares de personas con 
problemas de salud mentales. Les 
ofrece atención integral y talleres 
de rehabilitación laboral.
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UNICEF premia el programa “Súbete a mi tren”

Uncle Terry
Terry McGahan

My chrisTMas 
Message

I do not wish to sound patroni-
sing but, I really hope that at 
this Christmas time you all find 

what you are looking for.
Although it is nice and right 

to remember our family and 
friends, there are many peo-
ple that would be worthy of our 
thoughts and good wishes. We 
all have someone near to us who 
will not be celebrating in the time 
honoured fashion due to illness 
or emotional turmoil, let us all 
spare a moment of our thoughts 
for them whoever or wherever 
they may be.

As we sit down to our Christ-
mas feast and our thoughts go 
forward to what we wish for our 
new year and prepare our ‘New 
Year’s Resolutions’ I hope that 
we can also look back and re-
minisce on a year of change 
that was 2016.There have been 
many changes on a national and 
international level and I am sure 
that I am not alone in desiring a 
positive change for all. An end 
to conflict is a cry that we hear 
every year that falls on deaf ears. 
Conflict doesn’t just mean wars 
and terrorism but also includes 
argument in the home, school 
and parliament. If any of our lea-
ders are reading this then I re-
peat the call and ask that peace 
be restored for all.

My resolution is to do all in 
my power to improve the 
lot of my family, friends 
and students. What will 
yours be?

I look forward to a 
Peaceful 2017 for 
all. May your God 
go with you. 

Fuenlabrada se prepara 
para la Cabalgata de Reyes
Ya está abierto el plazo de inscripción para 
poder acompañar a “Fuenli” en el recorrido

El premio reconoce actuaciones ejemplares 
en favor de la infancia y de la adolescencia

Redacción
@SoydeFuenla_com
Un año más, Fuenlabrada se prepa-
ra para la Cabalgata de Reyes, que 
se celebrará el próximo 5 de enero, 
siendo una de las actividades navi-
deñas más esperadas por todos y 
que, de nuevo, volverá a recorrer 
las calles de nuestra ciudad. 

La Concejalía de Juventud e In-
fancia del Ayuntamiento de Fuen-
labrada ya ha abierto el plazo de 
inscripción para que los niños de 
Fuenlabrada que quieran apuntar-
se puedan disfrutar acompañando 
en las carrozas a los Reyes Magos 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
UNICEF ha decidido premiar al 
programa infantil fuenlabreño ‘Sú-
bete a mi tren’, en reconocimiento 
a la buena práctica realizada por 
las actuaciones desarrolladas por 
nuestro municipio.

y a nuestro gallipato favorito “Fuen-
li”. El plazo de inscripción es desde 
el 1 al 21 de diciembre y para inscri-
birse solo tienes que llamar a Fuen-
lisClub de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 y de lunes a jueves de 17:00 a 
19:30h y dejar tus datos. Las plazas 
son limitadas y pueden participar los 
niños y niñas de entre 3 y 14 años 
acompañados de un adulto.

Desde la mencionada concejalía 
nos dan también una serie de reco-
mendaciones para el propio día de la 
cabalgata, sobre todo para los más 
pequeños, como por ejemplo, lle-
var un carrito, por si a lo largo de la 
Cabalgata se cansasen, ya que du-
rante el recorrido, parte de los niños 
podrán subir a la carroza pero otro 
grupo deberá acompañarla a pie. 
Todavía estás a tiempo de vivir una 
experiencia única y de ser partícipe 
de uno de los momentos más emo-
cionantes del año; la Navidad.

El acto de entrega de premios tuvo 
lugar en el Palacio de la Magdalena 
en Santander, durante el trascurso 
del VIII Certamen de Buenas Prác-
ticas, impulsado por UNICEF Comi-
té Español, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, la Fe-
deración Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) y el Instituto Uni-
versitario de Necesidades y Derechos 
de la Infancia y Adolescencia (UN-
DIA). El alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, mostró su satisfacción 
por este reconocimiento a un progra-
ma que aúna ocio, diversión y educa-
ción en valores. El premio reconoce 
actuaciones ejemplares en favor de 
la infancia y adolescencia organiza-
das por ayuntamientos y otras insti-
tuciones públicas y privadas. 

Un rincón para 
celiacos en 
Fuenlabrada
@MaeeBosque
Hace solo un mes que la pas-
telería 3R abrió sus puertas, 
pero ya se ha convertido en 
un lugar de culto para quienes 
son intolerantes al gluten. Mi-
riam, gerente del negocio, nos 
presenta una amplia de varie-
dad de reposterías apta, no 
solo para celiacos, sino para in-
tolerantes al huevo o la lactosa. 

3R dispone de tartas indivi-
duales a 3,50 euros, magdale-
nas, galletas y chucherías. Su 
oferta más dulce se comple-
menta con empanadas, paninis 
y baguettes aptas para todas 
las intolerancias y alergias. Una 
condición que avala el certifica-
do de la Asociación de Celiacos 
de Madrid del que dispone.

Miriam se siente satisfecha 
de la labor que desempeña 
por nuestra ciudad. “Soy de 
Fuenlabrada y quería ayudar”. 
Nuestra vecina está poniendo 
su granito de arena.

Cartel de la Cabalgata de Reyes 2016 en Fuenlabrada

Miriam nos abre las puertas de 3RCabalgata de Reyes 2015 en Fuenlabrada
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NO CORRAS.
AHORA TU METRO
CORRE POR TI.

#RedescubreTumetro
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Los niños aprenden a comer 
más sano con Efecto FrutaObjetivo conseguido en la 

‘Gran Recogida´de alimentos
La iniciativa ha logrado reunir en esta ocasión más de 2.700.000 kilos 

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
La solidaridad madrileña está, otra 
vez, de enhorabuena. Gracias al 
apoyo y a la ayuda que todos los 
vecinos y vecinas de nuestra re-
gión han depositado en la ‘Gran 
Recogida’ del Banco de Alimentos, 
a falta de recepcionar aún varias 
partidas de alimentos, el objetivo 
de reunir un total de 2.700.000 ki-
los de alimentos ha sido amplia-
mente conseguido. 

@SoydeFuenla_com
Más de 30 niños del barrio el Vi-
vero-Hospital-Universidad disfruta-
ron, el pasado 19 de noviembre, de 
una mañana de lo más entreteni-
da. Junto a Efecto Fruta, una fru-
tería muy comprometida con la ali-
mentación infantil, aprendieron a 
comer fruta de una forma diverti-
da. El taller -impartido en la JMD- 
constó de tres módulos. El prime-
ro  “conoce los sabores” en el que 
los niños probaron diferentes frutas 
más tradicionales como el plátano 
o la mandarina, pero también otras 

de sabores menos conocidos como 
el caqui o el arándano. En el segun-
do módulo, sobre “nutrición” y los 
beneficios que tanto la fruta como 
la verdura tienen para el organismo 
y sobre todo para ellos. Y por últi-
mo, la mejor parte, los niños se lo 
pasaron en grande “cocinando con 
distintas frutas”, un erizo de pera y 
uvas, una pizza de sandía con kiwis 
y fresas o una mandarina caracol 
son algunos de los exquisitos pla-
tos que prepararon. Una muy bue-
na iniciativa por parte de Efecto Fru-
ta que esperamos se repita pronto.

Una vez más, el pueblo madrileño 
ha demostrado su solidaridad par-
ticipando y depositando su granito 
-o mejor dicho su kilo- de arena en 
la ‘Gran Recogida’ del Banco de Ali-
mentos, que tuvo lugar durante los 
pasados días 25, 26 y 27 del mes de 
noviembre en nuestra Comunidad.

“Cuando ya no queda nada, lo 
único que queda es tu ayuda”, ha 
sido el lema de la IV edición de la 
‘Gran Recogida’, que ha sido catalo-
gada finalmente como un rotundo 

éxito de participación, colaboración 
y donación. La edición de este año 
ha cumplido, además, un record de 
participación de voluntarios, 19.500 
voluntarios frente a los 19.000 par-
ticipantes en la pasada edición; y  
record,  también,  en el número de  
establecimientos, 1.099 frente a los 
949 del pasado año. El Banco de Ali-
mentos de Madrid ha querido agra-
decer a todas las personas que han 
colaborado en esta nueva edición de 
la ‘Gran Recogida’.

Taller de cocina para niños en la Junta Municipal de Distrito 
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                Noticias

Es jefe de Servicio de Medicina Interna y director 
médico del Hospital Universitario de Fuenlabrada

Los programas alternan la formación con la actividad laboral

El Céntimo Solidario se destinará a nuestro 
vecino de 8 años que padece Autismo 

Redacción
@SoydeFuenla_com
Mario es un niño de ocho años 
que padece autismo. Hasta 
nuestros estudios de radio se 
desplazaron sus padres, Carmen 
y Rubén, para explicarnos en qué 
consiste este trastorno. Aunque 
cada vez se va sabiendo un poco 
más, nos explican que el autis-
mo se caracteriza por afectar al 
lenguaje, a muchas de las habi-
lidades sociales y también a la 
interacción social. Este trastorno 
además, ya afecta a una de cada 
100 personas.

Nuestro pequeño vecino asiste 
a un colegio de integración don-
de poseen un aula denomina-
da “TEA”. En ese aula dan clase 
hasta cinco niños por colegio, y 

allí, un profesor especializado en 
la materia les ayuda a mejorar es-
tas habilidades sociales entre otros 
muchos aspectos de mejora. Algo 
muy importante para el desarrollo 
de niños como Mario. Durante la 
entrevista, la familia del pequeño 
Mario explica que pertenecen a la 
asociación fuenlabreña MenTEA-
zul formada por y para las perso-
nas con autismo, y que luchan por 
visibilizar esta enfermedad que no 
está muy reconocida.

El Céntimo Solidario de Hiper-
mercados E.Leclerc Fuenlabra-
da irá destinado durante todo 
el mes de diciembre a ayudar 
a nuestro pequeño vecino, que 
cada día progresa un poco más y 
aprende a desarrollar mejor sus 
habilidades.

Antonio Zapatero Gaviria 
elegido presidente de la SEMI

Inserción laboral para cuarenta
desempleados de Fuenlabrada

Diciembre: un mes 
para ayudar a Mario

Carmen y Rubén, padres de Mario, durante la entrevista de radio

Exterior del Hospital Universitario de Fuenlabrada
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Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Antonio Zapatero Gaviria, jefe del 
Servicio de Medicina Interna y actual 
director médico del Hospital Univer-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Un total de cuarenta desempleados 
de larga duración se beneficiaran de 
los Programas de Inserción Laboral 
que son co-financiados por el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada, la Comu-
nidad de Madrid y el Fondo Social 
Europeo. La contratación se reali-
zará a través de tres programas de 
formación, en alternancia con la ac-

sitario de Fuenlabrada, ha sido ele-
gido presidente de la Asociación Es-
pañola de Medicina Interna (SEMI), 
una sociedad fundada en 1950 por 
el doctor Carlos Jiménez Díaz. 

SEMI desarrolla una gran actividad 
científica que se articula a través de 
22 grupos de trabajo que abordan di-
versas patologías como enfermeda-
des autoinmunes, Infecciosas, Ries-
go Vascular, Diabetes, Epoc, Bioetica, 
Ecografía Clínica, Enfermedad Trom-
boenbólicas, etc. Zapatero Gaviria es 
director médico del H.Universitario de 
Fuenlabrada desde octubre de 2014, 
habiendo conseguido un premio ex-
traordinario de licenciatura en Medi-
cina y Cirugía en 1982, siendo doc-
tor en Medicina y Cirugía Apto Cum 
laude por la Universidad Compluten-
se de Madrid y profesor titular del De-
partamento de Medicina y Cirugía de 
la Universidad Rey Juan Carlos.

Además, es autor de 46 publi-
caciones en revistas extranjeras y 
101 nacionales, ha presentado 72 
comunicaciones a Congresos inter-
nacionales y 306 nacionales y ha 
dirigido 6 tésis doctorales y 22 tra-
bajos fin de máster.

tividad laboral, unos programas que 
facilitará su reincorporación al mer-
cado laboral. 

Los cuarenta desempleados ini-
ciarán la actividad el próximo 15 
de diciembre. Los Programas son: 
de Reactivación destinados a diez 
albañiles oficiales de primera, ma-
yores de treinta años, con expe-
riencia en el puesto y desemplea-
dos de larga duración. 

La selección de las personas que 
cumplen los requisitos la hará la Ofi-
cina de Empleo -avenida del Vivero, 
2- y los candidatos que hayan sido 
preseleccionados serán citados, con 
posterioridad, por el Ayuntamiento 
en el CIFE -avenida de las Provin-
cias, 33- para su valoración y selec-
ción final. Para más información se 
puede consultar información en la 
web www.cife-fuenlabrada.es
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La alta cocina llega
a Fuenlabrada

- Moderno, asequible y con lo mejor de la cocina mediterránea -

Avenida de la Universidad, 1
Fuenlabrada, Madrid.

91 080 08 05

Ven a disfrutar  
        con nosotros 

“Cocina mediterránea e innovadora trasladada a raciones, tapas y pinchos elaborados en el 
momento, con la agilidad de un bar tradicional, y lo que es más importante, a un precio asequible”

Con esta atractiva presentación, Gastrobar L´envers abrió sus puertas en nuestra ciudad, y lo hizo 
con una gran inauguración. Los impulsores de este proyecto, Alberto García y Jonathan Praena, junto 
con el Chef Ade Bueno, nos descubren un nuevo concepto de alta cocina, con platos de autor inspi-
rados en los sabores mediterráneos y productos de temporada de primera calidad. 

Gastrobar L´envers nos ofrece una experiencia por partida doble: en la planta inferior, el espí-
ritu del local nos empuja a poner todo ̀ patas arriba´ de una manera cercana y divertida.
La cocina de fusión se mezcla con el tapeo, utilizando nuevas formas de emplatado 
atractivas e innovadoras, sirviéndose de los recursos más sorprendentes. 

En la planta superior, nos aguarda una cocina de producto, con platos 
más elaborados y menús diarios, además de una excelente vinoteca y 
una amplia carta de cócteles. Una nueva forma de disfrutar de la gastro-
nomía, en un ambiente mucho más relajado y personal. 

Atrevida, moderna, y asequible. 
Fuenlabrada ya disfruta de L´envers;

una nueva experiencia para tus sentidos.



Guía del Viajer
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Navidad es la época mágica del año por excelencia. Las 
estampas de cuento cobran vida en las capitales europeas. 
Nieve, luces y el olor a dulce impregnan las calles, haciendo 
las delicias de vecinos y visitantes. Si tenemos ocasión, no 
podemos dejar de visitar algunos de los mercadillos navide-
ños más populares del Viejo Continente. Alemania, Austria, 
Praga y Suiza acumulan las mejores reseñas de los viajeros.

La histórica Núremberg
Si hablamos de mercadillos navideños, Alemania no tiene 
rival. La ciudad germana de Núremberg acoge uno de los 
más antiguos de Europa. Su arquitectura medieval se disfra-
za con luces y ornamentos entre las que es fácil perderse. 
La Rathausplatz acoge pequeños puestos que ofrecen pro-
ductos internacionales, muy cerca del Mercado de Navidad 
(Christkindleesmarkt). Situado en el casco antiguo, nos su-
mergimos en los aromas especiados que desprende el pan 
de jengibre, el vino caliente y salchichas a la parrilla. 
Una apuesta que se completa con el mercado dedicado a los 
más pequeños donde encontramos un carrusel con renos y 
el trineo de Santa Claus.

Magia en Viena
El olor a almendras y miel 
envuelven el tradicional 
árbol de corazones  y el 
carrousel de Viena. Tradi-
ción y novedad se entre-
mezclan en el caso anti-
guo de la ciudad que este 
año presenta una nove-
dad: gnomos. Estos pe-
queños seres darán la 
bienvenida a los visitan-
tes en una pequeña 
casa, mientras que 
los más pequeños 
podrán disfrutar 
del teatro de tí-
teres. Los vie-
neses se es-

fuerzan por convertir en realidad la magia 
propia de la Navidad. Tan sólo hay que de-
jarse caer por la Plaza del Ayuntamiento o 
el Palacio de Schonbrunn. Para quienes de-
seen un ambiente algo más tranquilo, pue-
den pasear por el barrio de Spittelberg o el 
mercado navideño en Karlsplatz.

El lujo de Zürich
La ciudad financiera por excelencia, disimu-
la durante unas pocas semanas al año su 
apariencia más seria y deja brotar la fanta-
sía. El mercado más popular es el que se ins-
tala cada año en el hall de la Estación Cen-
tral, coronado con un árbol de 15 metros de 
Swarovski. La multitud de casetas que copan 
el recibidor, le han servido para alzarse con 
el título del mercado cubierto más grande de 
Europa. En él podremos comprar preciosos 
adornos para el árbol, regalos de lo más ori-
ginales y disfrutar de deliciosas apuestas gastronómicas como 
las `cervelas´. Saliendo de la estación de tren, nos encontra-
mos con el popular Singing Christmas Tree, un árbol navideño 
compuesto por un coro de niños.

 - Descubre los Mercadillos navideños más espectaculares - 

Navidades de cuento en Europa

Artesanía en Praga
La capital checa se viste de gala 
pero sin caer en la extravagan-
cia. La artesanía conquista los dos 
principales mercados de la ciudad, 
situados en la Plaza de la Ciudad 
Vieja y en la Plaza de Wencesalao. 

Las casetas de madera instala-
das dispensan algunas especia-
lidades gastronómicas del país, 
mientras podemos disfrutar del gi-
gantesco árbol ornamentado con 
luces. Los coros de canto tradicio-
nal local ponen la banda sonora a 
unas navidades de ensueño.

Disfruta de estos fantásticos via-
jes con sabor a Navidad.
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especial navidad

Leo Jiménez felicita la Navidad a los fuenlabreños y nos desvela los 
secretos de su último álbum en solitario, ‘La Factoría del Contraste’

“Yo no elegí el heavy, el heavy me eligió a mí”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“La consecución de muchos años de trabajo, donde desem-
boca la carrera de un tío que lleva haciendo heavy metal des-
de que era pequeñito”, esas son las primeras palabras que le 
vienen a la cabeza para definir el que se convierte en su ya 
quinto álbum en solitario, ‘La Factoría del Contraste’. 

Un camino que emprendió desde que decidiera dejar de 
dar voz a uno de los grupos más reseñables del heavy metal 
español, ‘Saratoga’, y a uno más intimista, oscuro y románti-
co, del que fue líder, que no terminó de cuajar del todo den-
tro de nuestras fronteras, ‘Stravaganzza’. Hablamos con Leo 
Jiménez, ‘La Bestia’ del metal, a su paso por la sala ‘El Grito’ 
de Fuenlabrada con el ‘Contrastour’.

Cien por cien Leo Jiménez
Si hay algo que caracteriza especialmente a Leo es su pro-
nunciada personalidad. Nadie que haya escuchado una de 
sus canciones puede decir lo contrario. Este disco no iba 

a ser menos: “es made in Leo Jiménez cien por cien, 
con todas las consecuencias”. Unas consecuencias que 
no se han hecho esperar y que, además, han resulta-

do bastante positivas: ‘La Factoría del Contras-
te’ ha entrado en el puesto cinco de la lista 

de ventas Afyve (actualmente Promu-
sicae), lo que es, como afirma Leo, 

“prácticamente un hito histórico 
del heavy metal en este país”.

Un camino ‘en soledad’ que, 
dice, ha formado parte de 
un proceso natural: “cuan-

do alguien tiene las ideas claras desde que nacen, llega un 
momento en el que le apetece hacer las cosas solo bajo su 
criterio”, aunque matiza que “eso no significa que no me deje 
influenciar por la opinión de mis compañeros”. Dicho esto, en-
tendemos la respuesta a la encrucijada de poder volver a una 
banda o seguir su sendero. “Muy difícil, me costaría mucho”.

Madera de guía
Difícil porque Leo se confiesa “un guía, no porque no acate ór-
denes, sino porque cuando tengo que llevar a cabo una idea 
que no me gusta, me cuesta bastante”. 

El cantante siempre ha apostado por su obra, incluso cuando 
se le ofreció la posibilidad de formar parte de la ‘familia di Fella-
tio’, la banda española de folk metal ‘Mägo de Oz’. Su fundador, 
Txus di Fellatio, aseguraba entre risas en la edición de septiem-
bre de SoydeMóstoles que la inclusión de Leo suponía que se to-
parían “dos gallos en el mismo corral”, refiriéndose a él mismo. 

Íntimos amigos y dos potentes animales escénicos como 
son, podría haber sido cierto, aunque Leo, también entre ri-
sas, lo desmiente con un “ahí Txus te mintió”, y lo aclara aún 
más: “iba a ganar mucha pasta, iba a ser feliz en muchos as-
pectos, pero iba a dejar de lado, inevitablemente, mi propia 
vida, mi propio proyecto, y eso para mí era vital”. 

No se arrepiente en lo más mínimo, dice, porque “decidí ser 
un poco más pobre a cambio de dormir cada noche sabiendo 
que he hecho el camino que quería hacer”.

Artista polifacético
Leo Jiménez fue, durante años, la voz de dos bandas de for-
ma simultánea, Saratoga y Stravaganzza, algo que el público 
no aceptaba de muy buena forma. “España es un país difícil 
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Puedes ver la entrevista completa 
en nuestro canal de Youtube 
a través de este QR

      
Leo Jiménez
 Cantante

“Cuando escuché Iron 
Maiden o Motörhead 
por primera vez dije: 

esto es lo mío”

“

“
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Leo Jiménez felicita la Navidad a los fuenlabreños y nos desvela los 
secretos de su último álbum en solitario, ‘La Factoría del Contraste’

“Yo no elegí el heavy, el heavy me eligió a  mí”

do alguien tiene las ideas claras desde que nacen, llega un 
momento en el que le apetece hacer las cosas solo bajo su 
criterio”, aunque matiza que “eso no significa que no me deje 
influenciar por la opinión de mis compañeros”. Dicho esto, en-
tendemos la respuesta a la encrucijada de poder volver a una 
banda o seguir su sendero. “Muy difícil, me costaría mucho”.

Madera de guía
Difícil porque Leo se confiesa “un guía, no porque no acate ór-
denes, sino porque cuando tengo que llevar a cabo una idea 
que no me gusta, me cuesta bastante”. 

El cantante siempre ha apostado por su obra, incluso cuando 
se le ofreció la posibilidad de formar parte de la ‘familia di Fella-
tio’, la banda española de folk metal ‘Mägo de Oz’. Su fundador, 
Txus di Fellatio, aseguraba entre risas en la edición de septiem-
bre de SoydeMóstoles que la inclusión de Leo suponía que se to-
parían “dos gallos en el mismo corral”, refiriéndose a él mismo. 

Íntimos amigos y dos potentes animales escénicos como 
son, podría haber sido cierto, aunque Leo, también entre ri-
sas, lo desmiente con un “ahí Txus te mintió”, y lo aclara aún 
más: “iba a ganar mucha pasta, iba a ser feliz en muchos as-
pectos, pero iba a dejar de lado, inevitablemente, mi propia 
vida, mi propio proyecto, y eso para mí era vital”. 

No se arrepiente en lo más mínimo, dice, porque “decidí ser 
un poco más pobre a cambio de dormir cada noche sabiendo 
que he hecho el camino que quería hacer”.

Artista polifacético
Leo Jiménez fue, durante años, la voz de dos bandas de for-
ma simultánea, Saratoga y Stravaganzza, algo que el público 
no aceptaba de muy buena forma. “España es un país difícil 

para compatibilizar ese tipo de cosas”, explica. “La gente no 
suele ver bien que un cantante tenga gustos o vertientes dife-
rentes”, prosigue, asegurando que le encantaría “poder hacer 
que el público escuchara de todo sin asustarse”. 

Y es que el mundo de la música es un sector acostumbra-
do a luchar contra adversidades casi como si fueran una cláu-
sula fija del ‘contrato’. “Siempre tienes que buscarte la vida 
para tener otro sustento, a no ser que seas un súper ventas 
como Alejandro Sanz, o Metallica en el mundo metal. El resto 
de grupos mundanos, entre los que me incluyo, no recupera-
mos jamás la inversión en tiempo y en horas”, afirma, aunque 
se reconoce un “privilegiado” si se compara con otros grupos 
que “son la hostia, tienen una creatividad brutal, pero que per-
manecen, lamentablemente, en el underground de este país”. 

Heavy de cuna
Manolo Escobar, Camilo Sesto y Antonio Mo-
lina sonaban en casa de sus padres cuando 
era pequeño, y asegura, aunque pueda sor-
prender a nuestros lectores, que esas ver-
tientes también le gustan mucho. 

“En mi casa tengo una colección de discos 
de lo más variada, te lo prometo, yo escucho 
de todo”, aunque hay algo que llega un día, 
que es diferente y que te atrapa sobrema-
nera. En el caso de Leo Jiménez tiene nom-
bre propio. “Yo no elegí el heavy, el heavy me 
eligió a mí”, dice orgulloso. “Cuando escuché 
Iron Maiden por primera vez o Motörhead por 
primera vez dije: “esto es lo mío””. Y qué ver-
dad, Leo, qué grandísima verdad.

Sobre estas líneas, 
instantáneas del vocalista
Leo Jiménez durante la 
entrevista concecida a 
SoydeFuenla el pasado 
19 de noviembre antes 
de dar su concierto en 
el espacio ‘El Grito’ de 
nuestro municipio.
Imágenes: SoydeFuenla

      
Leo Jiménez
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“Cuando escuché Iron 
Maiden o Motörhead 
por primera vez dije: 

esto es lo mío”
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El fuenlabreño Esteban Hernando premiado por la revista Cambio 16
Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Los sueños, sueños son” así em-
pezó el discurso de nuestro vecino 
Esteban Hernando cuando se alzó 
con el Premio a la Innovación que le 
otorgó la revista Cambio 16. Parece 
que él ha cumplido el suyo a base 
de ingenio pero, sobre todo, trabajo. 
Sus aportaciones como Director Ge-
neral en la empresa AstosCH, impul-
sora de la app para el Real Madrid, 
le han valido para alzarse con el ga-
lardón de la experimentada publica-
ción. SoydeFuenla.com pudo com-
partir con él su éxito durante el 
acto de entrega en el mítico 
Hotel Palace de Madrid. Un 
éxito que, en parte, debe 
a los valores recibidos en 
los centros de enseñan-
za fuenlabreños, Giner 
de los Ríos y Aranguren.

El Real Madrid: 
punto de partida
Hablar de AstosCH es ha-
blar de tecnología. Acer-
carnos la realidad virtual 
es uno de sus objetivos. 
Su último trabajo 

Presencia Política           

Si el año pasado el reconoci-
miento en el ámbito político 
era para Albert Rivera, en su 45 
aniversario, se ha premiado la 
labor de la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes. Cambio 16 se decantó 
por Cifuentes, ya que “encar-
na a la nueva generación  po-
lítica española que ha sabido 
dar respuesta a las exigencias 
de renovación de los ciudada-
nos, asumiendo una vocación 
pública y un talante de servicio 
que la han convertido en una 
de las personalidades políticas 
más valoradas”. También des-
taca de su personalidad su “es-
píritu de consenso y su apuesta 
por el diálogo”.

Cifuentes dijo sentirse “tre-
mendamente honrada” al re-
coger el galardón de la mano 
del editor de la publicación, Jor-
ge Neri y el director de la revis-
ta, Gorka Landaburu. La presi-
denta deseó lo mejor a cam-
bio 16 y cerró su discurso con 
un emotivo deseo: “A por los 
próximos 45 años”.

Cristina Cifuentes durante la entrega 
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La innovación continúa 
creciendo en Fuenlabrada

y por el que están obteniendo un 
mayor reconocimiento, es su aso-
ciación con el Real Madrid. La tec-
nológica está desarrollando para el 
equipo madrileño un tour virtual 
por el Santiago Bernabéu. En muy 
pocas semanas verá la luz la app 
pensada al detalle para hacer las 
delicias, no solo de los madridistas 
sino de los `tecnólogos´. “Aún no 
podemos desvelaros mucho”, con-
fiesa Esteban, aunque el proyec-
to promete tal realismo, que será 
como estar en el propio estadio. 
Pese a no tener muchas pistas, la 

expectación es máxima. 
Desde AstosCH ad-
vierten: el Real Ma-

drid es solo el 
principio. La pro-
yección de esta 
iniciativa ha 
dado que hablar 
y, quién sabe 
si, dentro de no 
mucho, podre-

mos visitar otros 
estadios de Euro-
pa y América.

Importantes personalidades
Además de nuestro vecino, Cam-
bio 16 premió, como cada año, a 
importantes personalidades del pa-
norama empresarial y político, don-
de le medio ambiente tuvo mucho 
peso. En la que es la 40 edición de 
los premios, Nespresso y Ecoem-
bes fueron recompensados por su 
lucha contra el calentamiento glo-
bal y el cambio climático. 

En materia de sostenibilidad, el 
Grupo Cortefiel también se ha alza-
do con el galardón. También fue-

ron premiados, la periodista del 
Grupo Prisa Angels Barceló y 

el actor José Sacristán. En el 
ámbito político, acudieron 

al encuentro el Alcalde de 
San Sebastián y la Pre-
sidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes.

Cumpliendo sueños
“Yo llevo cumpliendo mis sue-
ños mucho tiempo”, nos confiesa, 
aunque reconoce que, no se tra-
ta solo del trabajo individual sino 
de las personas de las que se ro-
dea. “Uno solo no es, prácticamen-
te, nada. Pero cuando te rodeas de 
un equipo de personas en el que 
confías, cumples tus sueños”.

Este galardón ha supuesto un 
paso más en su camino hacia el 
éxito con un fin muy claro. “El ob-
jetivo es que los madridistas pue-
dan sentir sus queridos colores en 
cualquier lugar del mundo”. La tec-
nología no conoce fronteras y los 
sueños tampoco. 

Logros como este nos recuerdan 
que el éxito es de aquellos que un 
día se atrevieron a soñar. 

¡Enhorabuena fuenlabreño!

El equipo de AstosCH durante la entrega de premios
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Nuestros campeones Juan Félix Bravo y Rubén 
Nieto cierran un 2016 que difícilmente olvidarán

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
2016 será un año para enmar-
car en su vida, en los libros que 
guardarán para siempre. Más allá 
del fútbol y del baloncesto, nues-
tra ciudad puede presumir de dos 
campeones que, competición tras 
competición, han luchado por po-
ner el nombre de Fuenlabrada en 
el escalón más alto de cada podio.

La Motonáutica y el Boxeo son 
dos deportes minoritarios en nues-
tro país, sin casi repercusión en los 
medios de comunicación naciona-
les. Sin embargo, el trabajo diario 
y el esfuerzo de nuestros deportis-
tas hacen que se conviertan en los 
dos deportes con mayor valor del 
mundo al ver sus éxitos. 

El mejor del mundo
El deportista fuenlabreño y Re-
cordman Guiness, Juan Félix Bra-
vo, ha conquistado el Mundial de 
Motonáutica en Perú. Tras con-
quistar todos los títulos posibles a 
nivel nacional y continental, nues-

Históricos ‘Made in Fuenlabrada’

      
Rubén Nieto
Boxeador

“Soy joven, tengo dos 
niños y una vida por 
delante. El riesgo de 

continuar en el boxeo 
es muy alto”

“

“

Su otra gran paSión

La vida de Juan Félix Bravo no es 
una vida normal, cotidiana, como 
la que podemos tener cualquiera 
de nosotros. El Campeón fuenla-
breño de motonáutica es, como 
bien decía aquella canción, un 
“ciudadano de un lugar llamado 
mundo”. Raro es verle más de cin-
co días seguidos en su casa, Fuen-
labrada. Gran parte de su tiempo, 
Juanfe, como le conocen sus ami-
gos, lo pasa volando. Y es que vo-
lar, coger los mandos de un helicó-
pero y perderse entre las nubes, 
es la otra gran pasión de nuestro 
deportista. La vida de Juan Félix 
es así: de lo más tranquila.

tro representante se ha llevado el 
trofeo mundial en la categoría de 
F2 Stock con el conjunto paragua-
yo.

Un gran triunfo para nuestro 
campeón, que suma un nuevo tí-
tulo a su extenso palmarés. Quizá 
sea el deportista fuenlabreño más 
internacional y ha conseguido su-
birse a lo más alto del podio en la 
prueba más difícil: 8 días sin parar 
de competir, recorriendo más de 
700 kilómetros. 

El adiós a una leyenda
El Boxeo nacional llora el adiós de 
uno de los más grandes boxeadores 
de la última década, un torrejonero 
que llegó a la gloria entrenando en 

Fuenla: el ‘salsero’ Rubén Nieto. 
El dos veces Campeón de Europa y 
una de España del peso superlige-
ro anunció su retirada tras su última 
pelea por el título Intercontinental, 
que se llevó a cabo el pasado mes 
de octubre en el Fernando Martín. 

Rubén, que ha crecido deportiva-
mente en el Gimnasio El Coraje de 
nuestra ciudad, deja un legado eter-
no para el Boxeo nacional. En la me-
moria de todos los amantes al cua-
drilátero quedará la pelea de este 
mismo año ante Nicolás González, 
en el que Rubén revalidó el título eu-
ropeo en la Cubierta de Leganés. 

Este año nos deja el ejemplo de 
dos campeones que son el orgullo 
de Fuenlabrada.

Juan Félix Bravo volvió a poner el 
nombre de nuestra ciudad en lo 
más alto del podio mundial

Rubén Nieto, en el centro, junto a 
todo su equipo de trabajo en el 
último Campeonato de Europa
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| Pabellón Fernando Martín, calle Grecia 2 DEPORTES FUENLABRADA:

EXHIBICIÓN DE NAVIDAD
DE GIMNASIA RÍTMICA 
Y ARTÍSTICA
Sábado 17 desde las 9:00 horas

Inscripción GRATUITA hasta el 2 DE DICIEMBRE
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Dioni está siendo una de las pocas notas positivas en esta primera parte de la temporada

El míster 
azulón 
durante 
una rueda 
de prensa

Los azulones son incapaces de sumar dos victorias 
seguidas y se mantienen en mitad de la clasificación

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Al mes de aterrizar Josip Visnjic en 
el banquillo del C.F. Fuenlabrada, los 
azulones conseguían algo inédito en 
la temporada 2015/16: ganar dos 
partidos consecutivos -ante el Rayo 
Majadahonda y el Real Madrid Cas-
tilla-. Era marzo de este mismo año.

En la presente campaña, los fuen-
labreños no han sido capaces de re-
petir lo que parece ser una gran ha-
zaña: ganar dos partidos seguidos. 
Ese, quizá, haya sido uno de los 
principales problemas del equipo en 
este inicio de temporada. 

Falta de confianza
Los presentes en el Torres cada 
quince días hablan de la falta de 
confianza que transmite este equi-
po. Los nuestros son capaces de ga-
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La irregularidad manda al Fuenla 
a tierra de nadie en la Segunda B

Calderón no da con la tecla
@DonAntonioCG
Desde su llegada a finales del mes 
de octubre, Antonio Calderón no 

ha sabido dar con la tecla co-
rrecta para que este C.F. 

Fuenlabrada, diseñado 
para el ascenso, funcione 
como todos esperamos.

Dos empates, tres 
derrotas y dos victo-
rias han marcado el 
inicio del gaditano 

como míster fuenlabreño. Sin em-
bargo, el equipo parece estar cre-
ciendo defensivamente en las úl-
timas jornadas, un aspecto que 
traía de cabeza a la dirección de-
portiva del club. 

7 goles anotados y 9 encajados 
muestran la fragilidad de un gru-
po que tiene, aún, mucho que de-
mostrar. La nota positiva es que 
todavía estamos en el mes de di-
ciembre y queda mucho por jugar.

Merecido hoMenaje

A pesar de los múltiples cambios 
que ha vivido el C.F. Fuenlabra-
da durante los últimos años, una 
cosa que no ha variado es el apo-
yo de los fuenlabreños. Sin los so-
cios, el crecimiento del club sería 
inviable. Por ello, la entidad azu-
lona quiso premiar, durante el pa-
sado duelo ante el Bilbao Athletic, 
a uno de los más veteranos: Enri-
que Prieto ‘El Brujo’, quien recibió 
una camiseta de ambos equipos.

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1 Albacete 36 17

2 Toledo 31 17

3     Real Unión de Irún 29 17

4        Rayo Majadahonda 28 17

5   Leioa 27 17

6   Arenas de Getxo 26 17

7    Bilbao Athletic 24 17

8       Real Madrid Castilla 24 17

9 Gernika 24 17

10    Navalcarnero 23 17

11    Real Sociedad B 22 17

12 Barakaldo 22 17

13      C.F. Fuenlabrada 22 17

14  Logroñés 21 17

15   Mensajero 20 17

16   Socuéllamos 19 17

17 Sanse 19 17

18    Amorebieta 17 17

19   Sestao River 12 17

20 Zamudio 10 17

nar a cualquier rival, como ya han 
demostrado, pero, asimismo, nos 
suelen dejar derrotas inesperadas, 
como la cosechada este pasado mes 
en la visita al Zamudio. 

Esa falta de regularidad ha lleva-
do al equipo de Antonio Calderón a 
situarse en tierra de nadie, décimo 
tercero en liga y a seis puntos de los 
puestos de playoff. 

Margen de mejora
La afición, sin embargo, puede tran-
quilizarse al ver dos puntos más que 
positivos: el equipo está mejorando 
en defensa y tiene a un goleador en 
racha. Dioni es el segundo máximo 
goleador de la categoría con 11 tan-
tos, demostrando el por qué de su 
fichaje por el Fuenla. 

Más allá de números y datos, el 
grupo azulón tiene, aún, margen de 
mejora. El objetivo del club es que el 
equipo llegue a Navidad cerca de los 
puestos de ascenso, para soñar con 
una segunda vuelta de lo más pe-
leada. Queda apretarse bien los cor-
dones y ponerse a trabajar. 

Enrique Prieto ‘El Brujo’ fue homenajeado
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| Polideportivo Loranca | Calle Concepción Arenal 1 |
a partir de las 15.30 h 

DEPORTES FUENLABRADA:

El sueño europeo, donde los nuestros están rindiendo a un gran nivel, 
contrasta con la complicada situación liguera de los de Jota Cuspinera

Luka Doncic fue una pesadilla para los nuestros en el partido que se disputó en el Palacio de los Deportes de Madrid

La pista del Fermín Cacho mejorará su aspecto

Torneo de tiro con arco en Fuenlabrada
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una victoria separa al Montakit 
Fuenlabrada de superar la primera 
ronda en la Eurocup. Rivales como 
el Khimki ruso, el Bilbao Basket o 
el Alba Berlín no han sido impedi-
mento para que viésemos la mejor 
cara de nuestro equipo en la com-
petición europea. Si vence ante el 
Bilbao en la penúltima jornada o el 
Alba cae contra el Lietuvos Rytas, 
estaremos clasificados para el top 
16 del segundo torneo continental.

Hasta ahí, todo va bien. Aho-
ra bien, los nuestros, en la Liga 

La ACB devuelve a la realidad 
al Montakit Fuenlabrada

El Fermín Cacho renueva
su pista de atletismo 

Nuestro municipio celebra 
la Navidad con deporte

Endesa, son otra cosa. Cierto es 
que los de Jota Cuspinera en casa 
han ido enderezando el rumbo li-
guero. Dos victorias, ante Valencia 
Basket y frente a Morabanc Ando-
rra, mostraron el camino a seguir. 

Paliza tras paliza
Sin embargo, el problema del Mon-
takit se ha mostrado lejos del Fer-
nando Martín. Tras la humillante 
derrota en Gran Canaria, los nues-
tros volvieron a pasar un mal trago 
en las ‘islas malditas’. 

El Tenerife pintó la cara a los 
fuenlabreños, que cayeron por una 

diferencia de 46 puntos, dejando 
pocas lecturas positivas para el fu-
turo deportivo del grupo. 

Pies en el suelo
Los nuestros viajaron, también, al 
Palacio de los deportes, donde un 
inmenso Luka Doncic se vestió de 
súper estrella para dar la victoria a 
un Real Madrid que este año pare-
ce ir sobrado en liga. 

El Montakit es penúltimo en la 
clasificación, una tabla que ha de-
vuelto a la realidad a un equipo al 
que el buen ritmo europeo le ha 
subido a las nubes. 

@DonAntonioCG
Tras cambiar gran parte del cés-
ped artificial que cubre los campos 
de fútbol de nuestro municipio, la 
concejalía de Deportes está aco-
metiendo la renovación de la pista 
de atletismo del Complejo Deporti-
vo Fermín Cacho. Estas obras con-

sisten en dotar a las pistas de un 
nuevo pavimento, así como una 
nueva canaleta para la recogida 
de aguas. Para ello, desde el Con-
sistorio se han invertido cerca de 
250.000 euros, con una extensión 
aproximada de 5.570 metros cua-
drados de suelo renovados. 

@DonAntonioCG
Llegan las Navidades y, con ellas, 
se aproxima una etapa de vaca-
ciones, diversión y, por supuesto, 
mucho deporte. Por ello, nuestro 
municipio ha organizado diversos 
torneos ya tradicionales para los 
días navideños. Durante todo di-
ciembre, los fuenlabreños podre-
mos disfrutar de diferentes activi-
dades relacionadas con el mundo 
del deporte, sin importar la edad 
ni la condición física.

Así, el primer fin de semana del 
mes comenzaron las competicio-
nes, con el tradicional encuentro 
de tiro con arco, llevado a cabo 
por nuestros clubes Flecha Negra 
y Caracal. Una cita a la que 

no faltó el concejal de Deportes, 
Juan Carlos López del Amo. 

Además, durante todo el mes 
podremos inscribirnos a los dife-
rentes torneos de tenis, fútbol o  
baloncesto, que llenarán de color 
y deporte los campos y canchas 
de nuestro municipio. 
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Diciembre nos lleva hasta Natal, en Brasil, con Natalia Fontán
Este mes viajamos hasta la ciu-
dad de Natal,  situada en Brasil, 
donde Natalia Fontán García, de 
23 años de edad, está cursando 
5º de Grado en Odontología.

Dicen que el frío es menos llevade-
ro para algunas personas, pero para 
otras es totalmente al contrario. Des-
de luego nuestra fuenlabreña tiene 
muy claro que pasar la Navidad al 
calorcito es la mejor opción. Natalia 
Fontán se encuentra en uno de los lu-
gares más animados y vistosos:  Bra-
sil. Está haciendo un Erasmus en la 
ciudad de Natal donde está realizan-
do su último año de Odontología.

“Es una experiencia única, apren-
des a convivir entre personas con 
costumbres diferentes a ti. Ellos con 
muy poco se conforman, y debería-
mos aprender de ellos en muchos as-
pectos”, nos cuenta Natalia.

Dónde está el coche, 
¿aquí o aquí?
Las anécdotas nunca fallan, 
siempre que viajamos o 
estamos fuera nos su-
ceden cosas, en algunos 
casos más bochornosas o di-
vertidas que en otros.  

Nuestra fuenlabreña nos ha 
confesado que ante la larga cola 
de cosas que contar como anécdo-
tas, destaca la que le sucedió en el 
pueblo de Pipa. “Siempre que íba-
mos a Pipa cogíamos un hostal. Al-
quilamos unos coches para despla-
zarnos e hicimos el viaje en coche 
porque estaba cerca de Ponta Ne-
gra, donde vivimos. Todas las calles 
de Pipa son de arena y sin asfaltar 
y dejamos el coche en frente de la 
discoteca. Fuimos a cenar y a du-
charnos y cuando volvimos a por el 
coche no estaba. Preguntamos al 
portero que si había visto a la grúa 
o alguien que se pudiera haber lle-
vado el coche, y con toda la tranqui-
lidad del mundo nos dijo que el co-

che lo habían movido ellos. No en-
tendíamos cómo, pues las llaves del 
coche las teníamos nosotros, y nos 
respondió diciendo que lo habían 
movido entre 20 personas. Es decir, 
cogieron el coche lo levantaron y lo 
aparcaron a 10 metros de donde es-
taba, en la acera de enfrente. Fui un 
momento  muy bueno entre risas y 
nerviosismo”, nos cuenta Natalia.

“Brasil es acogedor y  bonito”
Natalia adora Brasil y nos lo ha de-
mostrado con toda la alegría que ex-
presa al contarnos todas sus aven-

turas. Aunque reconoce que 
echa de menos cosas tan  típi-
cas y sencillas como la co-

mida española, unas 
buenas tapas 

y la músi-
ca. Y es 

que, a pesar de que en Río de Janei-
ro la fiesta nunca falta, la música no 
es la misma, y si a esto le sumamos 
una buena cerveza con una tapa 
pues no es de extrañar que nuestra 
fuenlabreña lo eche en falta. 

“Tengo claro que  en unos me-
ses volveré, aunque tengo que decir 
que este sitio me encanta a pesar de 
echar de menos  muchas cosas”, 
nos cuenta Natalia.

Una de 
las cosas que 

más le gusta a nues-
tra fuenlabreña es la gen-

te que vive en su ciudad, pues 
no dudan en ofrecerte todo lo 

que tienen para que te encuen-
tres como en casa. “La gente es in-
creíble. Aquí nadie está por encima 

de nadie, aprendes a valorar lo que 
tienes y, de verdad, a ser muy feliz 
con mucho menos. La gente te da 
siempre todo lo que puede, es muy 
cariñosa y sobre todo amable”, nos 

explica Natalia Fontán. 
Desde luego que echarás 

de menos Brasil cuando vuel-
vas, y no sólo por todo lo bue-
no que te traes de ese país, 
sino porque aquí el frío aprie-
ta, aunque lo sobrellevarás. 

¡Te esperamos en España, Natalia!
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Encuentra tu establecimiento más cercano en 
www.parqueagrariofuenlabrada.es

Fruterías - Puestos de venta - Restaurantes
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Celebra la Navidad en tu mesa
Llena tus platos de luz, color y, sobre todo, sabor en estas fiestas
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Baja el carillón, suenan los cua-
tro cuartos y, justo en el desper-
tar de un nuevo año, llegan las 
12 uvas... Y, pero qué diantres 
hago ya en Año Nuevo si aún no 
hemos disfrutado las Navidades. 

Las Navidades están a pun-
to comenzar, conformando ese 
momento anual en el que todos 
conspiramos hacia un mismo fin: 
el amor. Numerosos trayectos 
para el reencuentro familiar, feli-
citaciones navideñas, regalos... e 
incluso alguna

INGREDIENTES 

-250 gr. mantequilla y 
200 gr. azúcar

-1 huevo y 530 gr. harina 
de trigo
-2 cucharaditas esencia 
de vainilla y 1 cucharadi-

ta de jengibre en polvo
-75 gr. de miel de caña

-Fondant 
de co-
lores

Batimos la mantequilla, el azúcar, 
la esencia de vainilla y el huevo 
para tener una mezcla homogé-
nea. Añadir la harina hasta conse-
guir una masa sin grumos. 
Con un rodillo estira la masa de-
jando un grosor de 6 milímetros 
y refrigerar 1 ó 2 h. Una vez cor-
tadas, refrigerar media hora más. 
Precalentamos el horno a 180ºC y 
hornearemos de 6 a 10 minutos. 
Enfriar y decorar a nuestro gusto 
con el fondant y adornos.

que otra copita; 
aunque, eso 
sí, siempre 
r odeados 
de dulces y 
ricos manja-
res, porque la Navidad 
no es solo regalos, es reu-
nión, y ¿qué mejor manera 
de recibir a esos hambrien-
tos Magos de Oriente que con 
un delicioso menú navideño?

Un toque de color
Una buena mesa navideña des-
taca tanto por los entrantes que 
alberga como por su colorido y 
elegancia. Prueba a alternar ele-
mentos decorativos a lo largo de 
la mesa y veras como tus invita-
dos nunca lo olvidarán. 

Ya que las reuniones familia-
res en Navidad se suelen alargar, 
te propongo que tus entrantes no 
sean demasiado copiosos, algo li-
gero pero delicioso: unas tostas, 
ensalada, un poco de marisco, 
quesos y embutidos... Deja es-
pacio para la creatividad y sobre 

todo para la compañía, que verda-
deramente llenará la mesa. 

Siendo tradicionales
Como en todo banquete, no po-
demos olvidarnos de la tradición, 

aunando así ricos manjares en 
nuestros platos principales. 

De primero, te pro-
pongo que prepares 
un delicioso caldo 

de pescado y ma-
risco. Compra 

langostinos, 
rape, alme-

jas, mejillones y calamares, y crea 
un maravilloso caldo que caliente 
el estómago de tus invitados. Ade-
más, por qué no pruebas a suavi-
zar el caldo con un poco de ma-
yonesa, aunque te suene raro es 
una receta muy famosa en el sur 
de nuestro país que, aparte de dar-
le un nuevo sabor, lo suaviza para 
gustos más ‘terrenales’. 

Gominolas
Un placer para los más golo-
sos, prepara en un recipiente 
12 gominolas de distintos co-

lores y sabores, y 
disfruta de unas 
Campanadas de 
lo más dulce.

Polvorones
Los polvorones también pue-
den acompañarte para despe-
dir el año, eso sí, no pruebes a 

comerte 12 pol-
vorones –evite-

mos atraganta-
mientos- sino, 
simplemente, 

12 trozos. 

Frutos secos
Para los más salados, los frutos 
secos es una buena opción: 
cacahuetes, avellanas, almen-
dras, anacardos…  Cualquier 
opción es buena para despe-

dir este año y 
recibir al nue-
vo año para 
que nos dé 

toda la suerte. 

De segundo, pudiendo entretener-
nos entre platos con un sorbete de 
frutas y champagne, preparare-
mos un rico plato de carne, un re-
dondo de ternera. Prueba a hacer-
lo tú mismo y rellena tu redondo 
de frutos secos y foie, de verduras 
con queso o, simplemente, prepa-
ra un delicioso y simple relleno de 
bacon, mozzarella y espinacas.

Guinda al fin de año
Para poner el broche de oro a una 
noche que de seguro habrá sido 
maravillosa, es hora de pensar en 
algo dulce: turrones, flanes, paste-
les, bizcochos… las opciones son 
infinitamente deliciosas, aunque 
nosotros te proponemos que lle-
ves a tu mesa unas galletitas de 
jengibre navideñas.

Con este rico menú, aunado a 
tu deliciosa imaginación, de segu-
ro que los peces de tu belén deja-
rán a un lado la bebida y acabarán 
tomando cuchillo, cuchara y tene-
dor; así que, bon appétit a todos. 

Galletas de Jengibre

Chocolate
Imagina recibir el Año Nuevo 
con doce onzas de chocolate, 
de seguro que 
será un prin-
cipio de año 
muy dulce.

Fruta
Si no te gustan las uvas, pero 
te gustan otras frutas, pue-
des probar a recibir el año 
con 12 gajos 
de naranja 
o 12 trozos 
de cualquier 
otra fruta.

AlternAtivAs A 
lAs 12 uvAs



// 30 //

EntrEvista
// Diciembre 2016 //  

José Sacristán: “amo mi profesión 
casi tanto como a mi propia vida”
Hablamos con el consagrado actor sobre su recién estrenada puesta 

en escena llegada de Broadway, ‘Muñeca de porcelana’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muy responsable con su trabajo y 
con cada uno de los personajes a los 
que encarna. Pese a llevar en los es-
cenarios desde los 13 años, se define 
como un “aprendiz” al que le queda, 
aún, mucho camino por andar. 

Asegura que no le interesa ha-
cer del escenario una tribuna, aun-
que “no viene mal que el trabajo 
de actor suponga, también, ser de 
alguna utilidad”. José Sacristán vi-
sita nuestra ciudad con ‘Muñeca de 
porcelana’, una obra que habla del 
poder, tanto económico como mo-
ral, y de los riesgos que entraña. En 
SoydeFuenla.com aprovechamos la 
ocasión para desmenuzar, un poco 
más, su sabiduría escénica. 

Venida de Broadway
‘Muñeca de porcelana’, de David 
Mamet, se estrenó en Broadway 
a cargo de Al Pacino, el poseedor 
de la ‘triple corona de la actuación’ 
(Óscar, Emmy y Tony), y de ahí ate-
rrizó directa en terreno español, por 
lo que Sacristán se convierte en el 
segundo actor en todo el mundo 
que encarna esta historia. 

Escenas de ‘Muñeca de Porcelana’, con José Sacristán (izq., drcha. y centro) y Javier Godino (centro), obra que visitó el Tomás y Valiente de Fuenlabrada el 4 de diciembre

Pocos candidatos había mejores 
para el papel. “No creas, yo sigo 
siendo un crío; a mí, lo que me 
gusta de este oficio es lo que tiene 
de juego, como cuando era peque-
ño y me disfrazaba de indio, pirata 
o mosquetero”, dice, cuando le ca-
talogamos de referente en el mun-

do de la interpretación. “Si pensara 
que he llegado a mi máximo, sería 
idiota: la satisfacción de este nego-
cio es, precisamente, seguir en él”. 

La vida es puro teatro...
Más de 60 años sumergiéndose en 
vidas ajenas, papeles para los que 
guarda “el mismo cariño”, porque 
sería complicado elegir un favorito 
“sin caer en un agravio comparativo 
en el que no me gusta caer”. Que la 
cultura nunca ha estado bien cuida-
da, pero que “ahí seguimos y vamos 
a seguir, joder; no nos van a aburrir”. 
Verdades que nos comparte.

Sereno y correcto a lo largo de 
toda la charla, Sacristán regala lec-
ciones de vida a cada palabra, aun-
que no le guste dar consejos y ase-
gure aprender constantemente de 
los jóvenes. Y es cierto, porque lo 
hace sin pretenderlo; la sabiduría 
emana por los poros de sus letras y 
no se da apenas cuenta. “Dedicarse 
a esto no es una vida regalada y có-
moda; que nadie caiga en espejis-
mos. Este oficio es vocacional y hay 
que trabajar, estudiar…pero yo qué 
te voy a contar; amo mi profesión 
casi tanto como a mi propia vida”. 

      
José Sacristán
 Actor

“Yo sigo siendo un crío; 
a mí, lo que me gusta 
de este oficio es lo que 

tiene de juego”

“Si pensara que he llegado 
a mi máximo, sería idiota. 

La satisfacción de este
negocio es seguir en él”

“

“
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Cabalgata de Reyes en Fuenlabrada

Inscripciones abiertas para subir 
estos Reyes a la carroza ‘Fuenli’

Celebra el día 
de Fuenlabrada 
en el Parque de 
Atracciones

‘El Cascanueces’, un clásico 
navideño pisa Fuenlabrada

El 17 y 18 de diciembre, aterriza en nuestra ciudad uno de los ballets 
más populares e interpretados sobre los escenarios occidentales

La carroza desfilará el 5 de enero en la Cabalgata 
de Reyes de nuestra ciudad    El plazo para poder 
apuntarse finaliza el próximo 21 de diciembre

 n

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

La primera representa-
ción de ‘El Cascanue-
ces’ data de diciembre 

de 1892. Fue unos cincuenta 
años más tarde cuando Walt Dis-
ney utilizó parte de su música, a 
manos de Piotr Ilich Chaikovski, en 
su película ‘Fantasía’ (1940). 

Como todo lo que suele tocar la 
barita mágica de Disney, triunfó, y 

fue el principio de un 
interés por el ballet 
hasta entonces des-

conocido. Tanto fue así 
que, desde entonces, se 

considera, quizá, el más popular 
de todos los ballets en occidente, 
especialmente cuando se acerca 
la época navideña, y Fuenlabrada 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Como cada Navidad, nuestra ciu-
dad espera con expectación el día 
5 de enero, ese día en el que Sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente desfilan por nuestras ca-
lles. Un pequeño aperitivo al gran 
viaje que les espera para poder de-
jar regalos a todos los niños que 
han sido buenos durante el año.

¡No te conformes con ser un es-
pectador más! Puedes acompañar 
a los Reyes en su Cabalgata su-
biendo a la carroza ‘Fuenli’, que abre 
sus inscripciones hasta el 21 de di-
ciembre para niños de entre 3 y 14 
años (acompañados de un adulto).

Las plazas son gratuitas, pero li-
mitadas, así que date prisa y llama 
a FuenlisClub de lunes a viernes de 
9 a 14h y de 17 a 19:30h. ¡Los vier-
nes solo en horario de mañana!

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Los vecinos de nuestro muni-
cipio podrán beneficiarse del 
nuevo día de Fuenlabrada en 
el Parque de Atracciones de 
Madrid el próximo sábado 17 
de diciembre. 

Este día todos los fuenlabre-
ños podrán entrar al Parque al 
precio único de 15 euros por 
persona presentando el Carné 
Fuenli, la tarjeta FuenlaJoven 
o el DNI. Podrán beneficiarse 
el titular del documento y has-
ta 3 acompañantes. 

Además, Fuenlabrada po-
drá beneficiarse ese día de un 
10% de descuento en restau-
ración y de la actividad “The 
Walking Dead Experience” al 
precio de 4,50€. 

Del 1 de diciembre de 2016 al
12 de febrero de 2017
- Exposición ‘La vida’, de 
Gervasio Mosquera
Lugar: Centro de Arte Tomás 
y Valiente (Sala A)
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 1 de diciembre de 2016 al
12 de febrero de 2017
- Exposición ‘Lo vulnerable’,
de Lola Guerrera
Lugar: Centro de Arte Tomás
y Valiente (Sala B)
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 1 al 21 de diciembre
- XVIII Jornadas Fotográficas
de Fuenlabrada, organizadas
por la Asociación Fotográfica
‘La Paz’ (AFOPAZ)
Lugar: Centro Cultural ‘La Paz’
Hora: de lunes a viernes, de 
9 a 21 horas
Entrada: gratuita
  
10 de diciembre
- ‘Lluvia constante’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros 

11 de diciembre
- ‘Sainetes fuenlabreños’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

15 de diciembre
- ‘Rotundifolia y sus colorines
colorados, verdes, azules...’
Lugar: Biblioteca José Manuel
Caballero Bonald
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

18 de diciembre
- ‘Monstruos de papel mojado’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros
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Instantánea de ‘The Nutcracker’  (‘El Cascanueces’), 
interpretado por la Imperial Russian Ballet Company.

Foto: Imperial Russian Ballet Company

no podía dejar pasar la Navidad sin 
traer a sus escenarios una obra 

maestra como esta. 

Los próximos 17 y 18 de diciembre, 
el Teatro Tomás y Valiente acogerá, 
gracias a la Unidad de Prácticas Pro-
fesionales del Instituto Universitario 
de la Danza ‘Alicia Alonso’ de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, la visita 
del Ballet de Cámara de Madrid para 
representar este éxito consolidado 
desde hace ya más de un siglo.

Respetando la música de 
Tchaikovsky y el libreto de Marius 
Petipa (basado en la versión de Ale-
jandro Dumas sobre un cuento de 
Hoffman), ‘El Cascanueces’ hará las 
delicias de los vecinos y vecinas que 
se acerquen al teatro a disfrutar de 
una puesta en escena con el senti-
miento soñador y la espectaculari-
dad propia de la Navidad. 

Información práctica para papás 
y mamás: el espectáculo está divi-
dido en dos actos y tres escenas, 
y recomendado para niños a partir 
de los cuatro años.



// 32 // // Diciembre 2016 //  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


	SdF3601.cl
	SdF3602.cl
	SdF3603.cl
	SdF3604.cl
	SdF3605.cl
	SdF3606.cl
	SdF3607.cl
	SdF3608.cl
	SdF3609.cl
	SdF3610.cl
	SdF3611.cl
	SdF3612.cl
	SdF3613.cl
	SdF3614.cl
	SdF3615.cl
	SdF3616.cl
	SdF3617.cl
	SdF3618.cl
	SdF3619.cl
	SdF3620.cl
	SdF3621.cl
	SdF3622.cl
	SdF3623
	SdF3624.cl
	SdF3625.cl
	SdF3626.cl
	SdF3627.cl
	SdF3628.cl
	SdF3629.cl
	SdF3630.cl
	SdF3631.cl
	SdF3632.cl

