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PINIÓNo

En un ciclo que, por suerte o por desgracia, no 
termina nunca. Alcanzamos otro fin de año y toca 
hacer balance de los últimos 12 meses, y buscar 
propósitos para los 12 que vienen. No entiendo 
por qué siempre pensamos en estos plazos, y en 
este momento concreto del año, pero es así, una 
tradición. Queremos pensar que, al cambiar de 
año, podemos cambiar otras muchas cosas. Sin 
embargo, o al menos así es mi experiencia, no es 
tan fácil como poner un 7 donde antes había un 
6. Si de verdad queremos cambiar, evolucionar 
para ser mejores, hace falta mucho más. 

Por supuesto, hay cosas que se nos escapan. 
No va a cambiar la forma en que nos gobiernan o 
las leyes que nos legislan. Para eso ya hemos te-
nido un 2016 bien convulso en lo que a política se 
refiere, y en los próximos 12 meses, tirando por 
lo bajo, vamos a seguir por la misma senda que 
hemos vivido años atrás, oscura y tortuosa para 
muchos, llena de luz y esperanza para muchos 
más, visto lo visto. Pero lo que sí alcanzamos a 
cambiar cada uno es lo que tenemos a mano, 
nuestros defectos, lo que menos nos gusta de 
nosotros, eso que no siempre aparece en nues-

tros propósitos de año nuevo. Sabemos que es-
tán ahí, pero muchas veces no queremos ni si-
quiera verbalizarlo, como si así pudiéramos 
meterlo en una caja, bien tapadita, y guardarla en 
algún lugar del que no nos volveremos a acordar 
hasta dentro de otro año. Cada uno sabe qué 
guarda en esa caja, y cada uno debe reflexionar 
sobre si de verdad está mejor guardado o, por el 
contrario, hay que sacarlo y airearlo, darle la vuel-
ta y comprobar si nos sigue siendo útil, si lo va-
mos a necesitar en el futuro, si nos servirá para 
algo en algún momento. 

Creo que es un ejercicio que deberíamos hacer 
todos. No importa si es el 1 de enero, o el 30 de 
junio. Si es verano o invierno. El día de tu cumplea-
ños, o cualquier otra fecha importante. Si hacemos 
esa reflexión y ponemos en negrita eso que no nos 
gusta, seremos capaces de ponernos un objetivo, 
un propósito. Yo me comprometo a intentarlo, por-
que creo que me hará mejor persona, pero sobre 
todo, hará que me sienta mejor conmigo misma. 
Ojalá de aquí a un año, por seguir con la tradición, 
pueda deciros que lo he conseguido. Lo que sí os 
prometo es que lo voy a intentar. 
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Año Nuevo, 
¿vida nueva?

Editor ia l
Sigamos creciendo

Llega el 2017, lleno de ilusiones, 
de optimismo, de frescura. Col-
mado de nuevos proyectos y un 
incansable crecimiento.

Ya han pasado tres años desde 
que esta empresa decidiese em-
barcarse en el mundo de la infor-
mación. Un tiempo que nos ha 
servido para conocer a mucha 
gente, participar en numerosos 
eventos, explorar nuevas ciuda-
des y vivir en ellas momentos in-
olvidables. Ferias y fiestas patro-
nales, plenos, partidos de fútbol y 
baloncesto, entrevistas más que 
ilusionantes (quién nos iba a de-
cir que hablaríamos con el mismí-
simo Sergio Dalma, o que podría-
mos resolvernos las dudas cara a 
cara con Hervé Falciani). 

Momentos que han hecho his-
toria en nuestra andadura profe-
sional, pero, sobre todo, en nues-
tro corazón. Este año que nace 
es otro sendero que se abre, 
como el camino de baldosas 
amarillas que nos guía, para po-
der seguir basando nuestro tra-

bajo en dos pilares fundamenta-
les: el derecho a la información 
de una manera directa y gratuita, 
y la transparencia. Nada ni nadie 
puede alterar nuestra meta, ni 
nuestros ideales.  

Atrás dejamos un año difícil. 
También hemos saboreado lo 
amargo. Cambios, cambios a 
mejor, cambios que hacen que el 
proyecto no se estanque y siga 
creciendo.  En esta edición,  que-
remos daros las gracias a todos 
vosotros, a todos los que nos 
leen tanto en nuestra edición im-
presa como digital, a todos los 
que nos siguen por Facebook 
(cerca de 27.800 personas), a to-
dos los que escuchan nuestros 
programas de radio, a todos…
muchas gracias. Sin vuestro apo-
yo nada hubiera sido posible; 
sois los culpables directos de 
que consigamos nuestros pro-
pósitos año tras año. Este 2017 
se guarda muchas novedades y 
esperamos estar a la altura de 
vuestras expectativas.

Nos gusta NO nos gusta
Fomentar el reciclaje en las ciudades debería 
ser una de las prioridades para muchos ayunta-
mientos. En Fuenlabrada se ha puesto en mar-
cha una campaña de concienciación para que la 
ciudadanía ponga su granito de arena y partici-
pe de una forma activa en el cuidado del medio 
ambiente. Nos gusta que se le de la importancia 
que se merece a este tipo de iniciativas, que no 
entienden de edades, sino de una cuestión mo-
ral y ética, y que si recibe el apoyo de los veci-
nos logrará hacer de nuestra ciudad y de nues-
tro entorno un lugar mejor. 

Muchos de nuestros vecinos han expresado nu-
merosas quejas a través de las redes sociales 
en las que se pide a otros ciudadanos que no ti-
ren petardos ni cohetes, ya que estos ocasionan 
graves perjuicios en los animales domésticos. 
Desde Policía Local de Fuenlabrada recuerdan 
que la explosión de los petardos pueden hacer 
sufrir mucho a estos animales y que, incluso, 
puede provocarles la muerte por la especial 
sensibilidad de su sistema auditivo. Esperamos 
que para el próximo año alguna normativa san-
cione de alguna manera estas prácticas. 

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. 

El medio SoydeFuenla.com se reserva el derecho 
de publicar tales textos, así como de resumirlos o 
extractarlos. El máximo disponible de extensión 
será de 1.400 caracteres con espacios.

Cartas al director
Envíanos tu carta a 
redaccion@soydefuenla.com

Redacción: redaccion@soydefuenla.com - Tel.: 630 71 88 36
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NTREVISTAE
 “Nuestro objetivo es dar un paso más allá 

en materia de protección animal” 
Maeva Bosque/Irene Guerrero
@MaeeBosque/@Irenegmayo
Conocemos su labor gracias a su 
cercanía a través de las redes socia-
les. Su dedicación está siendo muy 
aplaudida por los vecinos de la loca-
lidad, y además, han sido galardo-
nados con un importante premio a 
nivel nacional. Ellos son la `Unidad 
Antón´ de la Policía Local de Fuen-
labrada, un equipo especializado en 
garantizar y proteger el bienestar 
de los animales. 

Una necesidad para Fuenlabrada
Aunque llevan poco tiempo en acti-
vo, el trabajo que desempeña este 
nuevo equipo -integrado en la Uni-
dad de Policía de Barrio- está cose-
chando grandes resultados. 

La `Unidad Antón´ surgió como 
respuesta a una necesidad que, des-
de hace tiempo, presentaba nues-
tro municipio. “La Policía Local de 
Fuenlabrada ya realizaba gran canti-
dad de intervenciones con animales. 
A través de las redes sociales pudi-
mos comprobar que existía una im-
plicación real y un interés por parte 
de la ciudadanía en que atendiése-
mos este tipo de casos”, nos expli-
can miembros del equipo. Por ello, el 
departamento consideró crear esta 
nueva unidad, con seis agentes for-
mados y especializados, para poder 
dar un mejor servicio de calidad en 
este tipo de intervenciones. 

Este equipo, que ya se ha conver-
tido en un referente a nivel nacional, 
posee un grado de responsabilidad 
con su trabajo excepcional. “No nos 
conformamos con limitarnos a resol-
ver un aviso. Si podemos hacer más, 
lo hacemos. El grado de implicación 
de nuestro equipo es muy grande, y 
es un germen que se ha ido conta-
giando a otras unidades de compa-
ñeros en Fuenlabrada”.

Más de 300 intervenciones
La `Unidad Antón´ trabaja a tra-
vés de dos vertientes: la vía admi-
nistrativa, y la penal. No obstante, 
la política del grupo es la de educar 
y corregir los errores que comen-
ten los propietarios de los animales. 
“Nuestra función principal es social, 
no de denuncia. Ejercemos de me-

diadores, y nuestro objetivo es dar 
un paso más allá en materia de pro-
tección animal”. Alfredo, uno de los 
agentes de la unidad, explica que 
“con una denuncia no se solucio-
na el problema. Damos un plazo al 
propietario para subsanar irregulari-
dades leves, porque muchas veces 
las cometen por desconocimiento”. 

Para el equipo, la colaboración ciuda-
dana es algo esencial. Y es que, con 
más de 300 intervenciones a la espal-
da, han sido muchas las ocasiones en 
las que han sido los propios vecinos los 
que han puesto a `Antón  ́tras la pis-
ta de un posible caso de abandono o 
maltrato animal. Tanto es así que, de 
manera cariñosa, muchos fuenlabre-

ños ya los han apodado como la `Pa-
trulla Canina ,́ “y nosotros estamos 
encantados”, confiesan entre risas. 

Aunque es cierto que esta unidad 
despierta bastante simpatía, detrás 
de esta cara tan amable existe un tra-
bajo real. Las actuaciones del gru-
po se basan en “trabajar de manera 
proactiva, es decir, buscamos dónde 
está el problema y nos presentamos 
en casa de la persona que está come-
tiendo la infracción”, comentan. Todo 
ello, realizando investigaciones que 
implican, en la mayoría de las ocasio-
nes, muchas horas de vigilancia. 

Anécdotas en el camino
Y como en todos los trabajos, el gru-
po también ha tenido sus anécdotas. 
“En protección animal nos encontra-
mos de todo”. Desde lo más común, 
como perros, gatos y roedores ex-
traviados, pasando por patos o ga-
llinas, hasta cerdos viednamitas, ca-
bras o también, alguno que otro más 
exótico. “Incluso nos hemos encon-
trado algún que otro cocodrilo”, bro-
mean, recordando una de las inter-
venciones más sonadas en la unidad. 
La `Unidad Antón  ́nos ha descubier-
to un trabajo, quizá no tan conocido, 
pero del que, sin duda, podemos sen-
tirnos muy orgullosos. ¡Enhorabuena!

La `Unidad Antón´ de la Policía Local de Fuenlabrada nos 
muestra el trabajo que realizan en defensa de los animales

      
Alfredo Martínez.
Agente de la U. Antón
“
“No nos conformamos 

con limitarnos a resolver
el aviso. Si podemos 

hacer más, lo hacemos”       
Unidad Antón. Policía 
Local de Fuenlabrada
“
“Las RRSS nos permitieron 
comprobar que existía una 

implicación y un interés real por 
parte de la ciudadanía. Por ello, 

creamos la Unidad Antón” 
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DE IRENE

Algunos lo llamarán avaricia. 
Otros lo relacionarán con el in-
conformismo innato que caracte-
riza al ser humano, pero lo cier-
to es que la respuesta a esa pre-
gunta es unánime: no.

Más allá de la mera percep-
ción, vamos a intentar construir-
nos una opinión basada en da-
tos. ¿En España se cobra poco?, 
¿está en línea con otros países?

Nuestro país ha anunciado una 
subida del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) del 8%. La ma-
yor registrada en 30 años. A par-
tir de este mes de enero, pasa-
rá de 655,20 a los 707,60 euros 
(jornada completa), o lo que es 
lo mismo, 52,4 euros más. Una 
subida de la que se beneficiarán 
cinco millones y medio de tra-
bajadores. Es una buena noticia 
para nuestros bolsillos pero aún 
estamos lejos de las cifras que se 
mueven en otros países.

España puede equipararse, se-
gún datos del Eurostat, con paí-
ses como Grecia y Eslovenia. 
Lejos quedan los 1.922 euros/
brutos mensuales que registra 
Luxemburgo o los 1.501 euros 
de Bélgica y Holanda. Llama la 
atención que, mientras organis-
mos europeos e internacionales 
como el FMI siguen pidiendo un 
gasto comedido, especialmen-
te a los países rescatados, Irlan-
da tenga un salario mínimo de 
1.461 euros/brutos al mes.

Aunque sería muy fácil caer en 
la demagogia y la palabrería ba-
rata con estas cifras, lo cierto es 
que la brecha salarial entre estos 
países no sería tan acentuada, si 
en la ecuación introducimos los 
niveles de precios.

¿Cobramos 
lo sufiCiente?
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Estudiantes de la URJC ponen 
en marcha ̀ Buen Aprovecho´
El proyecto busca reducir el desperdicio alimentario que  generan 
los bares y restaurantes para ayudar a familias desfavorecidas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos ha pues-
to en marcha un proyecto con un 
fondo muy solidario: reducir el gran 
desperdicio alimentario que gene-
ran los bares y restaurantes con el 
objetivo de ayudar a familias que 
atraviesan grandes dificultades. 

La iniciativa, bajo el nombre 
`Buen Aprovecho´, no tiene áni-

El proyecto pretende crear una red de restaurantes que quieran participar en esta iniciativa

La iniciativa se llama ̀ Buen Aprovecho´

mo de lucro y pretende convencer 
a los establecimientos para que no 
tiren la comida que les sobra y que, 
de otra forma, tirarían a la basura. 

63.000 toneladas 
de comida al año
Los restaurantes españoles tiran 
aproximadamente 63.000 tonela-
das de comida al año, y se calcu-
la que un solo restaurante tira alre-
dedor de 2’5 kilos de comida al día. 

Ahora, desde `Buen Aprovecho  ́se 
pide a estos establecimientos que 
se sumen a la iniciativa de dejar la 
comida sobrante -que no se podrá 
aprovechar al día siguiente-  en unas 
bolsas en la puerta del estableci-
miento para que cualquiera que ne-
cesite la comida, pueda cogerla.

Además, estos jóvenes se han 
marcado otro objetivo y piensan 
a lo grande. Pretenden crear una 
red de restaurantes en Madrid Sur, 

a la que se pueda sumar cualquier 
propietario que esté conciencia-
do con el problema del desperdi-
cio alimentario, y que desee ayu-
dar a esas personas que, lamenta-
blemente, están en una situación 
desafortunada, para que puedan 
llevar comida a su familia.

Think Big
Los creadores de `Buen Aprove-
cho´ plantean, además, crear perfi-
les en las redes sociales para difun-
dir rápidamente qué establecimien-
to ha dejado comida en su puerta. 
Así,  todo el que lo necesite y se en-
cuentre cerca del bar o restaurante, 
podrá ir a recoger la bolsa de comi-
da de forma anónima. 

El proyecto, desarrollado por es-
tudiantes del Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la URJC, se 
encuentra en el marco de Think Big, 
un programa formativo de Funda-
ción Telefónica que brinda la oportu-
nidad de desarrollar habilidades de 
emprendimiento social, convirtiendo 
una idea en un proyecto con el que 
se intentará cambiar el mundo.

El sindicato pide más enfermería para minimizar la epidemia de gripe

SATSE denuncia el colapso en las urgencias del hospital

Maeva Bosque
@MaeeBosque
SATSE Madrid ha pedido a la Con-
sejería de Sanidad “más camas en 
funcionamiento y que se contraten 
más profesionales de enfermería” 
ante el colapso de la asistencia sa-
nitaria urgente en la Comunidad de 
Madrid, derivada de la epidemia de 
gripe que ya nos afecta. 

Prevención
Desde el Sistema de Vigilancia de la 
Gripe en España informan de que 
el nivel de intensidad, actualmente, 
es bajo. Por ello, desde el Sindica-
to de Enfermería SATSE Madrid in-
dican que todavía hay tiempo de 
“evitar que todas las Urgencias hos-
pitalarias se saturen poniendo en 
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Fachada exterior de las urgencias del Hospital de Fuenlabrada

funcionamiento más camas –y con-
tratando a más profesionales- y re-
forzando las áreas más críticas del 
sector”, como podrían ser las Urgen-
cias, Atención Primaria y Unidades 
de Hospitalización. 

“El Plan de actuación frente a la 
gripe hay que activarlo “ya”, afirman 
desde SATSE Madrid. No sirve de 
nada hacerlo cuando el pico de acti-
vidad es el más alto. Hay que preve-
nir, no parchear, y para ello hay que 
contar, sobre todo, con los profesio-
nales de enfermería que son los que 
conocen las necesidades de sus cen-
tros”, indican.  

Problemas en el 
centro fuenlabreño
Algunos hospitales de la Comunidad 
de Madrid, entre ellos el de Fuenla-
brada, ya han comenzado a tener al-
gunos problemas. 

SATSE Madrid señaló que, durante 
el pasado 3 de enero, ocho pacien-
tes quedaron pendientes de una 
cama y que “permanecieron du-
rante más de 12 horas en una ca-
milla”.  “La humanización también 
es evitar situaciones como las que, 
año tras año, se mantienen en los 
hospitales de la Comunidad”, afir-
man desde SATSE Madrid, que ha 
reclamado en numerosas ocasio-
nes planes de contingencia reales 
y no sobre el papel. 

“La carencia de personal es tan evi-
dente”, indican desde SATSE Madrid,  
“que el Sindicato ha reclamado la 
puesta en marcha para 2017 de 
una OPE (Oferta Pública de Empleo) 
con el número de plazas suficientes 
como para acabar con una situación 
que afecta tanto a enfermeras como 
matronas y fisioterapeutas de la sa-
nidad pública madrileña”.
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El Partido Popular  reclama que se 
asesore sobre las cláusulas suelo

El portavoz del grupo popular fuenlabreño, Sergio López, durante una rueda de prensa

Parque Infantil no inclusivo en nuestro municipio

Oficina de Empleo 

Redacción
@SoydeFuenla_com
El grupo municipal Ganar Fuenla-
brada ha denunciado la “falta de 
sensibilidad por parte del Equipo 
de Gobierno por no adaptar las  
áreas de los distintos parques in-
fantiles, durante las reformas eje-
cutadas durante el pasado 2016, 
para el disfrute de niñas y niños 
con diversidad funcional”. 

Inaccesibles
La edil de la formación, Ruth Pas-
cual, ha mostrado en un vídeo a 
través de las redes sociales, las 
grandes dificultades que presenta 
un niño en silla de ruedas para ac-

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Partido Popular de Fuenlabrada 
reclama al ayuntamiento que pon-
ga en marcha un servicio municipal 
de asesoría sobre `cláusulas sue-
lo´. Los populares solicitan al eje-
cutivo local la creación de un de-
partamento municipal específico 
para aconsejar a los afectados en 
sus hipotecas. 

La solicitud de la agrupación lle-
ga tras el veredicto de Tribunal de 
Justicia Europeo que considera 
“ilegal” las cláusulas suelo con ca-
rácter retroactivo y obliga a las en-
tidades bancarias a devolver el im-
porte comprometido.

Propuesta
“La idea es hacer algo parecido a 
la Oficina Antidesahucios que se 
puso en marcha en el municipio, 
porque los trámites de la devolu-
ción son confusos y son muchos 
los vecinos que tienen derecho a 
reclamarlo y no disponen de los 
medios necesarios”, señala el Por-
tavoz popular, Sergio López. 

El PP fuenlabreño solicita que se 
ponga en marcha un servicio de 
asesoría para los vecinos afecta-
dos en sus hipotecas por las ̀ cláu-
sula suelo´, aunque se desconoce 
el número de afectados en nues-
tra ciudad. La formación asegura 
que presentará la propuesta en el 
próximo pleno.

¿Qué son las cláusulas suelo?
La mayor parte de las hipotecas en 
nuestro país están referenciadas 
al euríbor. Los intereses del prés-

@Irenegmayo
El paro en nuestra ciudad ex-
perimentó un descenso del 
1,61%, lo que supone 261 des-
empleados menos, si lo compa-
ramos con el mes de noviem-
bre. Un dato positivo, en la línea 
de los que registra la Comuni-
dad de Madrid. El número de 
parados en la región descendió 
en 11.292 personas, lo que su-
pone un 2,71 % con respecto al 
mes anterior. La Comunidad si-
túa la cifra de desempleados en 
405.367 personas.

La formación denuncia la falta de estas áreas en la localidad

La agrupación solicita al consistorio fuenlabreño que ofrezca un servicio gratuito

Ganar Fuenlabrada pide más 
inclusión en los parques infantiles

ceder a las zonas infantiles de los 
parques de nuestra localidad. “Las 
ruedas giraban, pero no avanzaban 
porque todo está lleno de arena”, 
explicaba la edil en el vídeo. 

Además, también señaló que el 
parque en el que se encontraban 
había sido uno de los que el consis-
torio fuenlabreño había procedido 
a reformar recientemente con una 
partida de 500.000. euros.

“Es una tristeza muy grande que 
tengamos niños y niñas que no 
pueden venir a jugar a este par-
que porque tengan dificultades en 
la movilidad”, señalaba Pascual. El 
grupo ha invitado al Equipo de Go-
bierno a realizar la misma prueba, 

“sentándose en una silla de ruedas 
e intentando acceder a este par-
que. Que se pongan en la piel de 
una persona con diversidad funcio-
nal”, apuntan. 

Una zona en el Parque 
de la Solidaridad
Nuestra localidad posee una zona 
infantil adaptada en el Parque de 
la Solidaridad. No obstante, des-
de Ganar Fuenlabrada ven con 
preocupación que el municipio 
fuenlabreño siga estando “en la 
cola en tener como prioridad que 
las personas con diversidad funcio-
nal puedan participar en igualdad 
de condiciones de todas las activi-

dades que se puedan desarrollar 
en su ciudad”. La formación pone 
en el foco a la población infantil, y 
piden al Equipo de Gobierno que 
adopte todas las medidas nece-
sarias, para que progresivamen-
te, se asegure la participación ple-
na en condiciones de igualdad, de 
la vida cultural, artística, recreativa 

y de esparcimiento de su ciudad. 
Desde la formación recuerdan que 
en noviembre de 2015 se aprobó 
en pleno la moción de su grupo, 
que entre otros puntos incluía la 
de ir creando, de manera progre-
siva, nuevas áreas de juego infantil 
adaptadas a todas las edades y di-
versidades funcionales. 

Desciende 
el paro en 
nuestra ciudad

En el caso de Fuenlabrada, el 
número total de personas en 
situación de desempleo es de 
15.947, en su gran mayoría mu-
jeres. 9.364 fuenlabreñas es-
tán en paro, frente a los 6.583 
hombres. Si se tiene en cuen-
ta el criterio de edad, el tramo 
de menores de 25 años es en 
el que más descendió el desem-
pleo, 166 personas. Por secto-
res, desciende el paro en servi-
cios que ha descendido en 295 
personas debido al factor esta-
cional. Las navidades han propi-
ciado la contratación para aten-
der el aumento de la demanda.

tamo hipotecario venían marca-
dos por dicha referencia, más un 
diferencial que la entidad bancaria 
establecía. En el caso de algunos 
préstamos, los bancos incluyeron 
lo que se conoce como cláusulas 
suelo y techo, para supuestamente 
amortiguar el impacto de las fluc-
tuaciones del euribor en el bolsillo 
del cliente. 

Lo cierto es que los bancos es-
tablecieron un `techo´ muy eleva-
do, concretamente del 13%, cuan-
do el euríbor no ha sobrepasado el 
6%. Sin embargo, cuando esta re-

      
Sergio López
Portavoz PP 
“
“Los trámites de devolución 
son confusos, y son muchos 

los vecinos que tienen derecho 
a reclamarlo y no disponen 
de los medios necesarios” 

ferencia se desplomó a partir del 
año 2009, llegando a situarse por 
debajo del 1%, las cláusulas suelo 
sí se activaron. La limitación fijada 
nunca bajaba del 2-3%. 

Esto quiere decir que los clien-
tes nunca se beneficiaron de la caí-
da del euríbor, beneficiando solo a 
la entidad bancaria en cuestión. 
Ahora, el Tribunal de Justicia Euro-
peo considera estas cláusulas “ile-
gales”, y obliga a las entidades fi-
nancieras a devolver, con carácter 
retroactivo, el importe total de las 
mismas a los clientes.
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Ya está abierto el plazo de inscripción para acceder a este carné 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los más pequeños de nuestro muni-
cipio ya pueden renovarse o entrar a 
formar parte del Fuenlis Club. 

Desde el pasado 2 de enero se 
ha abierto el plazo de renovación 
del carné de socio Fuenlis, el club 
municipal que ofrece talleres, re-
cursos y descuentos a los más 
pequeños del municipio. Se trata 
de una iniciativa dirigida a niños 
y adolescentes hasta los dieciséis 
años para que renueven sus car-
nés o se hagan nuevos socios. El 
objetivo de Fuenlis Club es atender 
las necesidades culturales, sociales 
y deportivas del sector más joven 
de la población. 

Gracias a este carné, los socios dis-
frutarán de diferentes actividades du-
rante todo el año.  Además, contarán 
con descuentos del 20% en activida-
des deportivas, culturales y de ocio, 
así como en 100 comercios de la lo-
calidad. Los socios recibirán, ade-
más, una felicitación con regalo in-
cluido por su cumpleaños. 

El tema de este año será la diver-
sidad en sus diferentes matices: cul-
tural, sexual, funcional, etc. Cada edi-
ción del Club Fuenlis gira en torno 
a una cuestión específica para, así, 
sensibilizar y educar en valores a los 
menores. Los interesados pueden re-
novar o hacerse socios en el Espacio 
Joven la Plaza (calle Maximino Pérez 
s/n). Del mismo modo pueden visitar 
la web de la concejalía de Infancia y 
Juventud o llamar al 91 606 20 10.

Fuenlis Club te invita a renovar o hacerte socio

    El CIFE inaugura trece nuevos cursos 
para formar a los jóvenes fuenlabreños
La oferta formativa se enmarca dentro del Programa Nacional de Garantía Juvenil

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Centro de Iniciativas Para la For-
mación y el Empleo (CIFE) ya ha  
comenzado 13 nuevos cursos enca-
minados a la obtención de Certifica-
dos de Profesionalidad en distintas 
familias formativas, en los que par-
ticipan un total de 195 jóvenes de 
nuestra localidad. Esta oferta forma-
tiva se enmarca dentro del Progra-
ma nacional de Garantía Juvenil.  

Los cursos, que incluyen además 
prácticas en empresas,  tienen como 
objetivo la consecución de Certifica-
dos de Profesionalidad en especiali-
dades de diversas áreas, como Ad-
ministración, Hostelería, Sanidad, 
Oficios, Informática y Automoción. Inauguración de los nuevos cursos en el CIFE de Fuenlabrada

Los jóvenes interesados en acceder 
a la oferta formativa del programa 
de Garantía Juvenil para este próxi-
mo año 2017, pueden informarse y 
ponerse en contacto a través de la 
página web www.cife-fuenlabrada.
es o en las oficinas sitas en Avda. de 
las Provincias 33. 

Para acceder a esta formación 
los interesados deberán tener en-
tre 16 y 29 años, estar desemplea-
dos e inscritos en el Fichero de Ga-
rantía Juvenil, ser residentes en 
la Comunidad de Madrid y cum-
plir los requisitos que estipulan los 
distintos niveles de Certificados de 
Profesionalidad. La preinscripción 
puede realizarse a través del portal 
www.cife-fuenlabrada.es.

Carné Fuenlis Club de Fuenlabrada para este año 2017
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The New Year is upon us and 
we should be focussing our 
thoughts away from over indul-
gence toward self-improvement 
in the few short months before 
summer. So often we vainly as-
sume that the physical aspect 
is the most important whereas, 
perhaps we should be looking 
at ourselves, and others more 
deeply. Have we really given our 
best to our family our employers 
and to our teachers. Perhaps we 
should look toward those who 
we learn from and be more ho-
nest in what we do. 

Can we be sure that others 
are true in their dealings with us 
when we look for a professional 
or should we just accept their 
word?  It is everyone’s right to 
question and be assured that we 
are getting the best qualified and 
experienced professionals when 
we look for a service especia-
lly when dealing with something 
that can affect ours and our lo-
ved ones future.

AS the old adage says ‘The 
proof of the pudding is in the ea-
ting’ and in these days of high 
profile imaging and multimedia 
so often we overlook the real 
professionals who are solely in-
tent on giving the best to their 
clients and or students. So when 
looking for a high level servi-
ce perhaps we should look dee-
per than a high profile publicity 
machine that could be hiding a 
whole jungle of inefficiencies and 
poorly prepared personnel.

I personally wish you all a suc-
cessful year and hope that you 
find the help you need when 
looking for that special ‘hand’ 
for the future. 

Welcome to 2017

UNCLE TERRY
Terry MvGahan
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    `Fuenlabrada frena el odio´ 
con un mannequin challenge
Nuestro municipio logró el mayor reto de Europa 
con una participación total de más de 2.500 personas

Maeva Bosue
@MaeeBosque
Durante los últimos meses hemos 
podido comprobar cómo muchos 
de nuestros amigos y familiares se 
han quedado “congelados” en las 
posturas más divertidas y difíciles. 
Seguro que nosotros mismos tam-
bién hemos participado en algún 
mannequin challenge, la última 
moda más viral de Internet.

Nuestra ciudad tampoco ha que-
rido dejar pasar la oportunidad y 
se ha unido a este movimiento, eli-
giendo el Pabellón Fernando Martín 
como escenario para conseguir un 
gran reto: lograr el mayor manne-
quin de toda Europa.

Objetivo conseguido
Como no podía ser de otra manera, 
los fuenlabreños consiguieron per-
manecer quietos durante el tiempo 
necesario para conseguir el objetivo. 

Redacción
@SoydeFuenla_com
La Asociación Cultural de Aficiona-
dos a las Construcciones Lego en 
España organizó, durante el pasa-
do 28 de diciembre, un taller de 
construcción libre con piezas de 
Lego-Minecraft.

La iniciativa tuvo lugar en el Es-
pacio Joven La Plaza de nuestra lo-
calidad, y estaba pensado para ni-
ños con edades comprendidas en-
tre los seis y los diez años a los que 
les gustase desarrollar su imagina-
ción a través de la realización de 
construcciones con estas famosas 
y características piezas que no han 
dejado de estar de moda. 

El mérito, en esta ocasión, estuvo 
muy repartido. Más de 2.500 per-
sonas, entre niños de diferentes co-
legios de la localidad, personalida-
des de la vida política  fuenlabreña, 
y cientos de agentes de diferentes 
cuerpos de la policía hicieron posi-

ble este momento, al que quisieron 
poner la guinda con un gran gesto.
El pabellón al completo alzó carte-
les en los que se podía leer “Fuen-
labrada frena el odio”. Un lema que 
nuestra ciudad está dispuesta a 
convertir en toda una realidad.

El dinero recaudado servirá para pagar 
la rehabilitación en piscina que necesita

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El nuevo año arranca en nuestra 
ciudad con una dosis de solidari-
dad. Tras las navidades, el Hiper-
mercado E.Leclerc de Fuenlabra-
da continuará con su iniciativa `El 
Céntimo Solidario´durante este 
2017 para ayudar a las familias de 
nuestra localidad.

Todos con Latifa
En este primer mes de enero, la 
recaudación del proyecto se des-
tinará a Latifa, una joven fuen-
labreña de 22 años que padece 
retraso mental moderado y una 
discapacidad física debida a una 
hemiparesia izquierda. Debido a 
esta discapacidad, su familia ha 
decidido destinar el dinero del  

cheque que se consiga duran-
te este mes en el hipermercado 
fuenlabreño a que asista a reali-
zar sesiones de natación. 

Latifa asiste también, de lunes 
a viernes, al Centro Ocupacional 
Fuenlabrada, donde realiza di-
versos trabajos en los talleres y 
aulas que la ayudan a potenciar 
mucho sus capacidades. 

Aunque la joven también pre-
senta problemas en la comunica-
ción y el lenguaje, desde el cen-
tro consideran que sería óptimo 
para ella ejercitar su cuerpo con 
la natación. Gracias a la práctica 
de este deporte, Latifa podría ver-
se muy beneficiada y podrá llegar 
a mejorar su capacidad física y su 
movilidad, haciendo mucho más 
fácil su día a día en casa.

El Céntimo Solidario 
busca ayudar a Latifa

Cartel del Céntimo Solidario del mes de enero en E.Leclerc
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El mannequin challenge fuenlabreño se realizó en el Polideportivo Fernando Martín de la ciudad

La Policía Local de Fuenlabrada y los asistentes celebran haber conseguido el reto

Los niños realizan construcciones de lego durante el taller en el Espacio Joven La Plaza

El Espacio Joven la Plaza acogió un taller de construcción libre

Un taller Lego-Minecraft para dejar 
volar la imaginación de los niños

Los más pequeños de nuestro mu-
nicipio pasaron una tarde muy en-
tretenida de construcciones. Una 
actividad, que además, era total-
mente gratuita para ellos.

ALE!
La Asociación Cultural de Aficiona-
dos a las Construcciones Lego en 
España (ALE!) apuesta por la cultu-
ra, y su orientación a acercar LEGO 
a los museos, reforzando el men-
saje de juego inteligente en equipo 
con el que nació.

Además de organizar y colaborar 
con exposiciones, ALE! celebrará 
desde 2012 talleres de forma más 
o menos periódica para extender la 

afición a LEGO y, sobre todo, como 
buque insignia de sus compromisos 
de acción social. 

Están en marcha en la actuali-
dad talleres de juego organizados 
para ayuntamientos vecinos, como 
el de Pozuelo de Alarcón, y un sin-
fín de actividades con fines socia-
les y solidarios: talleres dirigidos 
a personas con discapacidad, co-
laboración con hospitales infanti-
les para ayudar a niños con largas 
convalecencias hospitalarias, y ta-
lleres de desarrollo de habilidades 
sociales para el Programa de Enri-
quecimiento Educativo para Alum-
nos con Altas Capacidades de la 
Comunidad de Madrid. 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Estudiantes  y profesores de Litua-
nia, junto con alumnos y docentes 
del Instituto  Aranguren de la ciu-
dad, visitaron el pasado mes de di-
ciembre el Ayuntamiento de Fuen-
labrada, donde el concejal de  Edu-
cación, Isidoro Ortega, les ha dado 
la bienvenida y ofrecido algunos  
datos e información de la ciudad.

Se trata de un grupo integrado  
por estudiantes de Lituania que tra-
bajan con los jóvenes fuenlabreños 
en  el proyecto Erasmus+Talismav. 
Una iniciativa que tiene como prin-
cipal  objetivo intercambiar expe-
riencias y concienciar a los partici-
pantes  sobre la diversidad y plura-
lidad que existe en Europa. 

Los  estudiantes que participan en 
el proyecto recopilarán en un blog to-

Estudiantes lituanos y fuenlabreños, 
juntos en el proyecto Erasmus + Talismav
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Estudiantes fuenlabreños y lituanos en el consistorio fuenlabreño

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Navidad es una fecha muy es-
pecial para los fuenlabreños, y so-
bre todo, para los más jóvenes de la 
casa. Algunos niños de la ciudad no 
han podido celebrar estas fiestas en 
casa y han tenido que pasarlas en el 
Hospital de Fuenlabrada.

Por ello, varios agentes de la Poli-
cía Local de Fuenlabrada, en colabo-
ración con la ONG `Policías sin Fron-
teras ,́ visitaron durante el pasado 
día 29 de diciembre a los niños y ni-
ñas que se encuentran ingresados 
en el centro hospitalario fuenlabreño 
para darles una sorpresa, muchos 
ánimos, y también algunos regalos 
de navidad. Los agentes quisieron 

tener un detalle con los más peque-
ños y les entregaron algunos presen-
tes que diferentes tiendas han dona-
do para esta ocasión tan especial.

No es la primera vez que la ONG 
`Policías sin Fronteras´ lleva a cabo 
esta iniciativa, y ya son muchos los 
años que acuden a los centros hos-
pitalarios para dar esta sorpresa a 
los niños que tienen que permane-
cer hospitalizados. Los agentes de 
Fuenlabrada, uniformados, junto a 
otros de paisano, comenzaron la vi-
sita a la veintena de menores hospi-
talizados. Les felicitaron las fiestas,  
les entregaron juguetes adecuados 
a cada una de las edades y además, 
también les entregaron una minia-
tura de coche patrulla. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Lotería Extraordinaria de Navidad ha de-
jado un pedacito de suerte en nuestra locali-
dad durante estas fechas. 

Fuenlabrada resultó premiada durante el pa-
sado 22 de diciembre, concretamente, el núme-
ro 07.211. El número fue cantado a las 11:39 
horas en el noveno alambre de la sexta tabla. 
Los niños del Colegio  San Ildefonso, Nicol Chun-
gara Pardo y Youssef Salhi,  cantaron los núme-
ros y Wilmer Preites González y J.Stiven Men-

doza Candelo han extraído las bolas. Dicho nú-
mero resultó agraciado con el segundo de 
los dos cuartos premios del Sorteo Extraor-
dinario de la Lotería de Navidad, dotado con 
200.000 euros a la serie, lo que
significa 20.000 euros al décimo para mu-
chos fuenlabreños.

Recordamos a todos los agraciados en este 
sorteo que, desde 2014, Loterías y Apuestas 
del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo 
día los premios del Sorteo de Navidad, a par-
tir de la tarde-noche.

La Policía Local visita a niños hospitalizados
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Visita de la Policía Local al hospital fuenlabreño

Fuenlabrada va a 
renovar su arbolado
Redacción
@SoydeFuenla_com
Fuenlabrada va a reno-
var un total de 520 ár-
boles de nuestra ciudad, 
específicamente aquellos 
que se encuentran situa-
dos en las zonas llama-
das interbloques, cuyo 
mantenimiento depende 
de las comunidades de 
vecinos.

Manuel Robles, alcal-
de del municipio fuenla-
breño, ha explicado que 
estos árboles “o no se 
encuentran en buen es-
tado por estar afectados 
por enfermedad o plagas 
y ya no pueden ser recu-
perados, o bien suponen 
un riesgo para la segu-

ridad”. Esta renovación 
va a ser efectuada tras 
un estudio realizado por 
los técnicos municipa-
les, quienes han analiza-
do el estado de todos los 
ejemplares ubicados en 
las comunidades, sien-
do estos un total de casi 
13.000 ejemplares.

Robles ha asegurado 
también que por cada ár-
bol que se tale en nues-
tra ciudad,  se van a pro-
ceder a plantar un total 
de 10 árboles nuevos.  
“Aunque no tiene por-
qué ser en el mismo lu-
gar, ya que muchos no 
ocupan el sitio adecuado 
por estar junto a facha-
das etc…”, ha concluído.

Fuenlabrada impartirá 
clases de lengua árabe
Redacción
@SoydeFuenla_com
La sociedad comienza a deman-
dar que el municipio donde resi-
den ofrezca una mayor variedad 
de idiomas. En la actualidad, uno 
de los idiomas más solicitados es 
el árabe. Por ello, la Asociación 
AJUF, en colaboración con la Con-
cejalía de Juventud e Infancia de 
Fuenlabrada, impartirá clases gra-
tuitas de lengua y cultura árabe 
para estudiantes. Las clases pre-
vistas darán comienzo el próximo 
día 15 de enero.
El planteamiento de la actividad es 

muy interactivo y busca la implica-
ción constante por parte del alum-
nado en su aprendizaje. El objetivo 
del curso es aprender el idioma ára-
be moderno, tanto en la comunica-
ción oral como en la escritura, así 

como aspectos culturales del mun-
do árabe. El curso tendrá lugar en 
el Centro Municipal “Enredad@s” 
de la localidad, situado en la Plaza 
de España, 1. Hay diferentes hora-
rios para cada nivel:

- Nivel Inicial Intermedio: 
Domingos de 13:00 a 15:00h.

- Nivel Intermedio I y II:
Domingos de 11:00 a 13:00h.

El curso está dirigido a jóvenes que 
tengan entre 18 y 30 años. La acti-
vidad no tiene ningún tipo de coste 
para los interesados, y puedes ins-
cribirte a través de la web www.ju-
ventudfuenla.com. Todo aquel que 
necesite más información sobre el 
curso, puede solicitarla a través del 
email infoajuf@gmail.com

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Reciclar es una de las actividades cotidia-
nas más sencillas y gratificantes que pode-
mos llevar a cabo. Tanto, que puede partici-
par cualquier miembro de la familia, incluso 
los más pequeños de la casa. Es un ejem-
plo de responsabilidad social y cuidado del 
medio ambiente. ¿Lo practicas? Para poner-
lo aún más fácil, nuestra ciudad está inmersa 
en una campaña cuyo objetivo principal es el 
de instar al ciudadano a reciclar los residuos, 
debido a las mejoras que supone para nues-
tro entorno.

Bajo el título ‘Fuenlabrada recicla’, desde el 
consistorio fuenlabreño recuerdan que esta 
medida “es una oportunidad de conservar el 
medio ambiente”. Mediante esta campaña la 
concejalía de Medio Ambiente pretende infor-
mar a los vecinos de nuestra localidad de los 
lugares donde se pueden depositar los diferen-
tes tipos de residuos que podemos reciclar. 

Mediante este tipo de iniciativas, la localidad 
busca “conseguir una ciudad más limpia y agra-
dable”. Para obtener más información, los veci-
nos puedes llamar al 91 649 88 01. El consisto-
rio ofrece también dos correos electrónicos a los 
ciudadanos: mambiente@ayto-fuenlabrada.es 
y parquesymobiliario@ayto-fuenlabrada.es

Fuenlabrada se pone manos a la 
obra con el reciclaje de residuos

Un pellizco de suerte en Fuenlabrada
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Establecimiento que vendió el número premiado en Fuenlabrada

`Policía sin Fronteras  ́participó en la iniciativa

das las prácticas docentes innova-
doras que se realizan dentro y fue-
ra de las aulas y luego se incluirán en 
la web de ambos centros educativos 
con el fin de darles difusión y mejorar 
resultados del alumnado.  El  proyec-
to Talismav tendrá una duración de 

dos años y lo desarrollan estudiantes  
fuenlabreños con alumnos del cen-
tro de Vilna, Mykolo Birziskos Gimna-
zija. La experiencia se inició el pasa-
do mes de noviembre con la  visita de 
un representante del claustro de pro-
fesores fuenlabreños a Vilna.
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Un adolescente adicto al móvil 
tarda una hora más, mínimo, 
en dormirse. El problema ra-

dica en que la luz que emiten las 
pantallas afecta a la melatonina, 
hormona del sueño, que se activa 
a la noche. La intervención de esa 
luz dificultará ese descanso tan re-
parador. Pero ¿de dónde viene el 
sueño? De la necesidad de dormir 
dictada por el ritmo circadiano, re-
loj interno programado por la na-
turaleza. No hay más que trabajar 
una temporada de noche, o dor-
mir a deshora, para darnos cuen-
ta del funcionamiento de este cu-
rioso sistema y de cómo su alarma 
nos avisa de que algo no va bien.

De la presión homeostática. Si 
pasamos muchas horas despier-
tos, llegará un momento en el 
que la somnolencia vencerá. Del 
triángulo cama-sueño-descan-
so que actúa directamente en el 
subconsciente. Recuerda que el 
cuerpo necesita tanto el descan-
so como el combustible para po-
der funcionar. El rango de horas 
de sueño recomendado para los 
adolescentes es de 8 a 10.

Según Diego García-Borregue-
ro, Director Médico del Instituto 
de Investigación del Sueño, “so-
mos animales visuales”. Los jóve-
nes años que “se conectan entre 
las once de la noche y la una de 
la madrugada” corren el riesgo de 
sufrir el Síndrome de Retraso del 
Sueño. Levantarse de buen hu-
mor, feliz aunque llueva a mares, 
se consigue alimentando al cuer-
po y descansando la mente. Así 
que, desde hoy, vamos a poner 
en práctica aquello de: “vamos a 
la cama que hay que descansar...”
Hasta mañana y felices sueños.

Móvil vs sueño 
¿Quién ganará?

Rafael

Carretero

La nueva normativa entró en vigor el pasado 1 de enero

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Gobierno va a limitar a 1.000 eu-
ros el pago en efectivo, desde los 
2.500 euros actuales, para atajar 
la economía sumergida y el dine-
ro negro. Además, también obli-
gará a las grandes empresas a en-
viar las facturas del IVA en tiempo 
real para limitar las posibilidades de 
fraude en este impuesto. 

La medida pretende ingresar unos 
1.000 millones de euros más y entró 
en vigor el pasado 1 de enero. Junto 
con la limitación del pago en efecti-
vo a 1.000 euros, las grandes compa-
ñías iniciarán el plan de control elec-
trónico de IVA en tiempo real, que 
será obligatorio para un colectivo de 
más de 62.000 contribuyentes.
 
Plazo máximo
Las empresas deberán remitir elec-
trónicamente en un plazo máximo 
de cuatro días todos los detalles de 

sus operaciones (facturas y tiques 
expedidos y recibidos) que deben 
anotar en sus libros de registro 
del IVA (no la factura propiamen-
te dicha), con el importe total de la 
operación, con el tipo de factura, 
identificación fiscal, objeto y tam-
bién el destinatario. 

Pagar una factura en metálico
superior a 1.000 euros será ilegal

    FACUA asesora sobre las 
devoluciones de los móviles
Recomienda conservar el embalaje original 
al menos seis meses tras realizar la compra

Redacción
@SoydeFuenla_com
FACUA Madrid ha querido informar 
a los usuarios sobre los derechos 
que poseen relacionados con las 
garantías y la devolución de los te-
léfonos móviles, ante la inminente 
llegada del periodo navideño, don-
de se incrementa las compras de 
estos aparatos electrónicos.

el establecimiento, para saber las 
condiciones que se estipulan para 
ello. Asimismo, la asociación indica 
que si el aparato se ha adquirido a 
través de internet, el plazo de desis-
timiento, según se indica en la pro-
pia normativa, es de catorce días. En 
ambos casos, el producto ha de pre-
sentarse tanto con el embalaje origi-
nal como con el ticket o la factura de 
la compra para que el establecimien-
to proceda a realizar la correspon-
diente devolución correctamente.

Garantía legal
FACUA Madrid ha informado ade-
más de que existen unos plazos 
que se deben de cumplir en caso 
de reparación o sustitución del 
producto. Recuerdan que, duran-
te los seis primeros meses, el ven-
dedor responderá de las faltas de 
conformidad que motivaron la re-
paración que se solicita. 

No obstante, será a partir del 
sexto mes el consumidor tendrá 
que demostrar que la avería no se 
debe a un uso inadecuado. Es de-
cir, se requerirá una investigación 
pericial que revele la causa del de-
fecto del producto, algo que será 
realizado a través del servicio téc-
nico, que definirá a quien corres-
ponde la responsabilidad del pro-
blema: al fabricante o al usuario.

Asimismo, la asociación recuer-
da que la ley de garantías estable-
ce que el vendedor responde de las 
faltas de conformidad que se ma-
nifiesten en un plazo de dos años 
desde la entrega del producto.

Por ello, desde la asociación reco-
miendan guardar tanto el embala-
je original, como puede ser la caja, 
tanto el ticket de compra, al me-
nos, los primeros seis meses desde 
la adquisición del producto. FACUA 
Madrid recuerda que para realizar 
la devolución del aparato, es acon-
sejable que el consumidor solicite 
la máxima información posible en 

Gastaremos el 
doble durante
2017 en las 
tecnologías

@MaeeBosque
En lo que llevamos de año, los 
consumidores españoles han 
gastado de media 316 euros en 
la compra de móviles, tablets, 
ordenadores y otros dispositivos 
electrónicos, lo que supone casi 
un 50% más que el año pasado. 

Un estudio, realizado a partir 
de los datos sobre los hábitos 
del consumo de los españoles 
publicado por Observatorio Ce-
telem, señala que los consumi-
dores han destinado de media 
103 euros más que el año pa-
sado en la compra de tecnolo-
gía, cuando el gasto medio de 
cada español en 2015 se situa-
ba en 213 euros.

Mejora el wifi de casa 
en tan solo cuatro pasos
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Cuando nuestra conexión wifi co-
mienza a fallar, o a ir más lenta, 
muchos usuarios recurren a llamar 
al servicio técnico. No obstante, la 
solución podría estar mucho más 
cerca de lo que creemos. Hay cua-
tro sencillos consejos que pode-
mos seguir para intentar solucio-
nar este tipo de problemas: buscar 
una óptima ubicación del router 

puede ser una de ellas. Colocar-
lo en el centro exacto del domici-
lio hará que la señal llegue prácti-
camente con la misma intensidad 
a todas partes. Intentar emplear 
el cable en los dispositivos de más 
consumo también es otra opción, 
utilizando la conexión a Ethernet 
aparatos como para televisores, y 
reservando la inalámbrica para los 
móviles o las tablets. Alejar el rou-
ter de la cocina o los baños tam-
bién hará que mejore nuestra se-
ñal, ya que los microondas o los 
espejos reflejan e interfieren en 
la señal inalámbrica. Por último, 
y para ahorrar muchos proble-
mas, es buena idea invertir en un 
buen router y en repetidores. Aun-
que sean un poco más caros, final-
mente el resultado puede llegar a 
valer la pena.

De esta forma la Agencia Tributaria, 
mediante el análisis y cruce de toda 
esa información, reducirá notable-
mente el fraude fiscal, una de las la-
cras del sistema tributario español, 
y la economía sumergida, especial-
mente en el IVA, donde son habitua-
les gran cantidad de facturas falsas.  

Muchas más compras
por Internet
Además, de estos datos se des-
prende que los usuarios que 
más gastos realizan en tecnolo-
gía tienen edades comprendidas 
entre los 25 y los 34 años. Du-
rante estas navidades, los rega-
los tecnológicos han sido los ver-
daderos protagonistas, ya que 
durante las pasadas semanas, 
los españoles llegaron a com-
prar tantos aparatos tecnológi-
cos como el resto del año.
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Nuevos antivirales para 
combatir la Hepatitis C

Los alumnos del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid han obtenido los mejores resultados académicos
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Los datos corresponden a la primera Evaluación 
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los estudiantes que cursan sus es-
tudios en colegios e institutos en los 
que se desarrolla el programa bilin-
güe de la Comunidad de Madrid han 
obtenido mejores resultados acadé-
micos que los centros ordinarios. 

Esta es la conclusión del primer 
informe de Evaluación del Progra-
ma Bilingüe de la Comunidad de 
Madrid que se ha dado a conocer 
en el Consejo de Gobierno y que 
analiza los resultados de los estu-
diantes en las diferentes evaluacio-
nes nacionales e internacionales, 
así como en la PAU de este año, en 
la que se ha examinado la primera 
promoción del programa bilingüe.

Muy buenos resultados 
para el programa bilingüe

Un aval para el bilingüismo
Los primeros obtuvieron una me-
dia de 7,28 en la última Prueba 
de Acceso a la Selectividad (PAU), 
mientras que los segundos obtu-
vieron una nota de 6,5. También 
se han cotejado datos de las eva-
luaciones externas de los alumnos 
del programa bilingüe de 3º y 6º 
de primaria, siendo estos quienes 
obtienen también las mejores cali-
ficaciones en Inglés, mientras que 
en otras asignaturas, como Len-
gua, Matemáticas o Ciencias, no 
se aprecian apenas diferencias. 

Este estudio ha evaluado los re-
sultados del programa que com-
bina la enseñanza en inglés y en 
castellano en colegios e institutos 

de la región, que cuenta con una 
“gran demanda” por parte de las 
familias de la Comunidad de Ma-
drid. El Informe de evaluación del 
programa bilingüe también incluye 
estudios externos realizados por 
investigadores universitarios. 

Casi 500 centros bilingües
Actualmente ya hay 360 colegios y 
134 Institutos públicos bilingües (el 
45% total de los centros públicos de 
la región). En estos centros se es-
tán formando a día de hoy 250.000 
alumnos madrileños y 3.600 maes-
tros y 2.000 profesores de IES que 
disponen de la habilitación lingüísti-
ca. Además, cuentan con 2.300 au-
xiliares de conversación.

@Miguel_IbU
El Servicio Madrileño de Salud 
–SERMAS- ha atendido con los 
nuevos antivirales de acción di-
recta a 12.617 de los 18.000 pa-
cientes susceptibles de recibir 
tratamiento para la hepatitis C, 
un 70% del total.

El Consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, ha explicado los 
avances logrados en la hepatitis 
C en nuestra región con los nue-
vos antivirales, poniendo el punto 
positivo a la intervención madrile-
ña para abordar los efectos de esta 
enfermedad. “Habríamos tratado 
ya al 70% de los pacientes diag-
nosticados en nuestra región y, lo 
que es más importante, la tasa de 
éxito en los pacientes que han sido 
tratados con los nuevos fármacos 
es del 94%”, ha destacado.

51.075 pacientes
Según datos del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, 
hasta el mes de diciembre habrían 
accedido a estos tratamientos en 
toda España un total de 51.075 pa-
cientes, de los cuales, un 25% co-
rresponde a pacientes del Servicio 
Madrileño de Salud. 

Más inversiones para 
personas discapacitadas

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid destina-
rá 1,2 millones de euros para fi-
nanciar nuevas ayudas en mate-
ria de contratación para personas 
con discapacidad. Las ayudas, dis-
ponibles para este 2017, oscilarán 
entre los 3.907 euros para nuevas 
contrataciones o por la conversión 
de un contrato temporal en indefi-
nido. Esta cantidad puede aumen-
tar hasta alcanzar los 7.814 euros, 
en el caso de que el trabajador 
tenga especiales dificultades  para 
acceder a un puesto de trabajo.

Nuevas condiciones
El Gobierno Regional ha estableci-
do que el contrato debe tener una 
vigencia mínima de tres años, sin 
que pueda haber una causa in-

justificada de despido. A este plan 
pueden acogerse todas las empre-
sas ordinarias como los enclaves 
laborales, es decir, contratos en-
tre empresas y Centros Especia-
les de Empleo para que trabaja-
dores con discapacidad de dichos 
Centros desempeñen algún tipo 
de labor en ellas.

Más inversión
Además de los 1,2 millones de eu-
ros comprometidos para 2017, la 
Comunidad insiste en que ha reva-
lidado las inversiones en esta ma-
teria. La región ha destinado un to-
tal de 53,2 millones para la crea-
ción y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo en los Centros 
Especiales de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid. 
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Metro de Madrid creará 
590 puestos de trabajo

Las obras en la Línea 1 de Metro se prolongarán hasta mediados de abril 

Cristina Cifuentes, Presidenta de la Com.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La línea 8 de Metro cerrará el próxi-
mo 26 de enero sus ocho estaciones 
por obras y renovación de las vías en-
tre Nuevos Ministerios y Barajas, tra-
bajos que se prolongarán hasta el 18 
de abril y que cuentan con un presu-
puesto de 20 millones de euros.

Según ha informado el Gobier-
no regional en un comunicado, las 
obras comenzarán una vez que 
acabe la Feria Internacional de Tu-
rismo (FITUR) para no interferir en 
el acceso a los recintos feriales por 
Metro. Durante los 83 días que du-
rarán los trabajos en el suburbano 
se habilitará un servicio sustitutivo 
de autobuses de la EMT y se refor-
zarán la línea de Cercanías que lle-
ga al Aeropuerto T4. El horario de 
todos los servicios especiales será 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad prorrogará las parti-
das presupuestarias con las que con-
taba en 2016 para el ejercicio 2017. 
Esto quiere decir que se mantendrán 
las mismas partidas de gasto que el 
pasado año. Una coyuntura que deja  
poco margen de maniobra a las ad-
ministraciones y que la presidenta re-
gional justifica por “la situación de in-
terinidad de más 10 meses” que ha 
atravesado España hasta que final-
mente pudo formar gobierno en oc-
tubre. La aprobación de la prórroga 
se producirá durante el primer tri-

@SoydeFuenla_com
La Comunidad de Madrid se ha 
comprometido a crear quinientos 
noventa puestos de trabajo en 
Metro de Madrid. Para ello ya se 
ha puesto en marcha un proce-
so de selección para cubrir tres-
cientas cincuenta plazas de jefe 
de sector, doscientas plazas para 
ayudantes de oficio y cuarenta 
para técnicos titulados. 

Jornada completa 
e indefinidos
El objetivo de Metro de Madrid 
con esta oferta de plazas es re-
forzar el modelo de gestión de 
atención directa al usuario en es-
taciones e incrementar la plantilla 
dedicada a la atención del mate-
rial móvil e instalaciones. Se trata 
de contratos a jornada completa 

y con carácter indefinido. De este 
modo, se facilitarán las jubilacio-
nes parciales que se produzcan 
durante la vigencia del Convenio. 
Para este fin se creará una bol-
sa de empleo, cuyos integrantes 
verán materializados sus contra-
tos de manera progresiva confor-
me se produzcan las jubilaciones 
parciales previstas durante ese 
periodo de tiempo.

 Las reseñas de estas convoca-
torias de plazas de jefes de sector 
y ayudantes de oficio se publica-
ron en el BOCM el pasado día 23 
de diciembre, mientras que las de 
técnicos titulados se publicaron el 
jueves veintinueve. 

La preselección de los candida-
tos se realizará a través del Ser-
vicio Público de Empleo de la Co-
munidad de Madrid. 

60 animales silvestres 
recuperados durante 2016
@Miguel_IbU
En el conjunto del año, la Comu-
nidad ha cedido más de 60 ani-
males silvestres considerados 
“irrecuperables” para volver a ser 
reintroducidos en libertad en el 
medio natural, a diferentes cen-
tros de naturaleza, que se desti-
narán a participan en programas 
de cría en cautividad o en acti-
vidades de exhibición con fines 
educativos para la ciudadanía.

Entre ellos, hay de todo tipo de 
animales: dragones barbudos, la-
gartos de cola espinosa, petau-
ros, alcaudones, serpientes del 
maíz, chinchillas, tortugas leopar-
do...Desde la Comunidad advier-
ten a los ciudadanos de la impor-
tancia de no sacar ejemplares no 

domésticos de su hábitat natural, 
puesto que en muchas ocasio-
nes, producen graves perjuicios 
en el ecosistema, así como para 
la propia especie animal.

La Línea 8 de metro permanecerá 
cerrada hasta el día 18 de abril 
Las obras cuentan con un presupuesto de 20 millones de euros

el mismo que presta Metro, desde 
las 6:00 horas hasta la 1:30 horas 
de la noche. 

Metro de Madrid, a su vez, refor-
zará la línea 4 para facilitar la movi-
lidad y, adicionalmente al plan alter-

nativo de autobuses, Cercanías de 
Madrid también reforzará su servicio 
en la línea C1 para ofrecer una alter-
nativa de transporte a los viajeros de 
Metro, dotando de una mayor flexi-
bilidad al servicio.

Madrid prorrogará sus presupuestos
Cifuentes espera aprobarlos en el primer trimestre del 2017

mestre de 2017 aunque Cifuentes 
deberá recabar apoyos en la Asam-
blea que respalden la propuesta.

En busca de apoyos
El Consejo de Gobierno aprobó la 
prórroga de las cuentas de 2016 aun-
que Cifuentes no cuenta, por el mo-
mento, con los apoyos necesarios. La 
suma del PP y Ciudadanos supone 65 
diputados aunque faltaría una dipu-
tada que se encuentra de baja. Las 
dudas sobre el apoyo de la diputada 
han provocado que Cristina Cifuen-
tes se planteé la búsqueda de apoyos 
entre los grupos de la oposición. 
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Disfruta de las fotos
de la Cabalgata de Reyes

a través de este Qr
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Budapest es una de esas joyas aún por descubrir. Conoci-
da como “La perla del Danubio”, su imponente arquitectu-
ra y la amabilidad de sus gentes hacen de la capital hún-
gara  uno de los rincones con más encanto de Europa. Im-
ponentes edificios como el Parlamento o el Puente de las 
Cadenas se extienden a lo largo del río, creando una pa-
norámica excepcional de la ciudad. Un viaje para el recuer-
do al que contribuirán sus míticos balnearios y artesanales 
pastelerías.

Tradición y vanguardia
El Danubio separa la tradición que encarna Buda y la van-
guardia del distrito financiero de Pest. Comenzaremos 
nuestra aventura atravesando el Puente de las Cadenas, 
custodiado por dos leones, que se han convertido en una 
de las señas de identidad de la ciudad. Al final del puente 
encontramos un funicular que nos subirá a la cima de Buda 
donde encontraremos el que fuera el Palacio Real de la Mo-
narquía húngara (Castillo de Buda). 

Actualmente el castillo alberga una biblioteca, la Gale-
ría Nacional Húngara y el Museo de Historia de Budapest. 
Además de las impresionantes vistas, el distrito más anti-
guo de Budapest lo completan el Bastión de los Pescado-
res y la Iglesia de Matías, coronada con un llamativo mo-
saico de colores.

 - Tradición y vanguardia se entremezclan en la capital húngara, 
dividida por el majestuoso Danubio - 

Budapest: una de las 
joyas del Danubio

Descubriendo “Pest”
Si volvemos sobre nuestros pasos, llegamos a Pest. Aunque 
sea considerado el corazón económico y comercial de la ciu-
dad,  las distintas construcciones nos dan toda una lección de 
historia. Es el caso de la Sinagoga Judía, la segunda más gran-
de del mundo, solo por detrás de la de Jerusalén o el Mercado 
Central de Budapest, inaugurado en el siglo XIX.

Tampoco podemos perder la ocasión de visitar la ópera de 
Budapest, que poco tiene que envidiar a su homóloga austria-
ca. Podremos disfrutar, a un precio muy asequible, de una re-
nombrada ópera o ballet. Aunque si hay una visita obligada esa 
es la del Parlamento de Budapest. Es el tercero más grande del 
mundo, después del de Rumanía y Argentina. Sus imponentes 
y majestuosas estancias harán del recorrido uno de los mejo-
res recuerdos de nuestro viaje.

Sin renunciar a la diversión
Puede pensarse que con tanta visita y museo, el viaje puede 
hacerse un poco denso. Pero no os preocupéis, las múltiples 
pastelerías y balnearios nos ofrecen el descanso que todo 

buen viaje merece.
Uno de los mejores ejemplos es el Balneario Széchenyi, 

uno de los recintos termales más grandes de Europa. Un tí-
tulo que se ha ganado gracias a sus 15 piscinas, tres de las 
cuales se encuentran al aire libre. Tranquilos, el frío no es un 
impedimento, puesto que la temperatura del agua está a 37 
grados centígrados. También consigue captar nuestra aten-
ción que veteranos lugareños jueguen al ajedrez dentro del 
agua. Si confiamos en nuestras habilidades en este arte, po-
dremos retarlos aunque, os advertimos, son muy buenos.

Además de ser muy diestros en el ajedrez, los húngaros 
tiene otra pasión: el dulce. Budapest cuenta con algunas de 
las mejores pastelerías y cafeterías de Europa. Si me permi-
ten la licencia, me quedo con la Pastelería Gerbeaud. Todo un 
lujo poder disfrutar de sus tartas.

¿Dónde comer?
No debemos perder ocasión de probar el co-
nocido paprika en los distintos restaurantes 
húngaros donde podemos comer a un muy 
buen precio. Para presupuestos un poco más 
holgados, podemos disfrutar de una cena en 
el barco anclado en el Danubio “Spoon Café 
& Lounge”. Podremos degustar un insupe-
rable plato de pato mientras contemplamos 
un iluminado Castillo de Buda a través de los 
grandes ventanales con los que cuenta. El 
precio no baja de los 16 euros por persona.

¿Dónde dormir?
Las zonas predilectas para dormir son las in-
mediaciones del Puente de las Cadenas o 
del Parlamento. Recomendamos zonas cén-
tricas por motivos de seguridad. Aunque 
Budapest es una ciudad segura, hay distritos 
situados en la periferia, especialmente de-
primidos, donde los turistas suelen ser vícti-
mas de robos. 

Uno de los alojamientos que pueden enca-
jar con nuestro presupuesto es el “City Ho-
tel Matyas” de tres estrellas, a 50 metros de 
la popular calle Váci Utca. El precio puede ir 
desde los 30 euros a los 50 euros por noche.

Consejo inteligente
Para evitar perder el tiempo durante nues-
tra estancia, se recomienda adquirir las en-
tradas por internet. En el caso del Parlamen-
to, no todos los días hay visitas en castella-
no. El precio es de 6,50 euros para ciudada-
nos europeos. Un precio en línea de la visita 
a la Sinagoga Judía. En el caso de la ópe-
ra de Budapest, recomendamos adquirir una 
entrada para alguno de los espectáculos. Es 
más barato que la visita guiada. 

Para acudir al Balneario Széchenyi oscila 
entre los 14,30 y los 17,50 euros.

Fachada principal del Parlamento de Budapest

Estatua ecuestre del príncipe Eugenio de Saboya en el Castillo de Buda

Vista lateral de la Iglesia de St. Mathhias 

Una de las piscinas del Balneario Széchenyi
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Spoon and Lounge Café
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El equipo de Jota Cuspinera, que se ha quedado 
sin plaza en la Copa, sigue soñando en Eurocup

Europa, el estímulo del Montakit
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Bien es cierto que, hace escasos 
meses, nos mostrábamos pesimis-
tas con el rumbo que había ad-
quirido el inicio de temporada de 
nuestro Montakit Fuenlabrada. La 
adaptación de los nuevos jugado-
res y de la exigente competición 
europea, marcó un arranque nega-
tivo, que llegó a colocarnos últimos 
en la clasificación de la Liga Endesa.

Las derrotas ante Herbalife Gran 
Canaria por 111 a 60 y contra Ibe-
rostar Tenerife por 96 a 50 eviden-
ciaron que el equipo había tocado 
fondo y que la temporada iba a ser 
complicada. Sin embargo, con tra-
bajo y mucha paciencia, el grupo 
empezó a crecer. 

Llegada clave
La lesión de Blagota Sekulic com-
plicó, aun más, el panorama para 
los nuestros, aunque, como se sue-
le decir, no hay mal que por bien no 
venga. La baja del montenegrino la 
suplió, a la perfección, Xavi Rey. Su 
llegada aportó consistencia y expe-
riencia a los de Jota Cuspinera, que 
comenzaron a mostrar cierta mejo-
ría. Una mejoría que, además, se 
tradujo en victorias, tanto en Euro-
pa como en nuestra liga. 

IndIgnacIón con el arbItraje         
Que los equipos grandes son favo-
recidos por el arbitraje no es algo 
nuevo. Parece que se ha conver-
tido en un hecho normal en cual-
quier deporte. Sin embargo, la pa-
ciencia entre los clubes pequeños 
ha colmado el vaso. Es el caso del 
Montakit Fuenlabrada, que termi-
nó indignado el encuentro ante 
Baskonia en el Fernando Martín. La 
actuación arbitral desató las iras de 

los aficionados fuenlabreños, que 
se vieron perjudicados por las de-
cisiones de los colegiados. Por ese 
motivo, el Presidente del club, José 
Quintana, anunció que presentará 
una queja ante el Departamento 
Arbitral de la Liga Endesa. “Basko-
nia tiene un equipazo, de diez par-
tidos nos ganan nueve, pero el ar-
bitraje no nos ha permitido compe-
tir”, aseguró el mandatario.

En la Eurocup, el equipo se ha mos-
trado muy serio, sobre todo, en un 
Fernando Martín que ha disfrutado 
de las victorias ante el Khimki, Bil-
bao o Lietuvos Rytas. 

Reto complicado
Tras conseguir meterse en el 
Top16, los de Jota tienen licencia 
para soñar con cotas más altas. 
El reto es sumamente complica-
do. UCAM de Murcia, Gran Canaria 
y Lokomotiv son los rivales de los 
fuenlabreños, que debutaron en 

la segunda ronda con una derrota 
fuera ante los murcianos. 

El mes de enero será clave en 
las aspiraciones de los nuestros 
para meterse en los cuartos de 
final. El Montakit recibe al Gran-
ca y visitará al Lokomotiv, com-
pletando un mes de infarto. 

Sin Copa del Rey
La noticia negativa de este 
principio de año llegó con 
la confirmación de que 
el equipo no podrá vivir, 

como sí hizo la pasada campaña, 
vivir la fiesta nacional del balon-
cesto: la Copa del Rey. 

Los nuestros son undécimos en 
la ACB con 6 victorias y 9 derrotas. 
El mal inicio de temporada ha pri-
vado a los de Jota de poder luchar 
hasta el final con la presencia en 
Vitoria, sede de la próxima Copa.

Gran trabajo
A pesar de que su llegada supuso 
el inicio de una buena dinámica, el 
club decidió no renovar el contrato 
de Xavi Rey, que ya ha encontra-
do nuevo equipo. El pivot jugará, 
lo que resta de temporada, en el 
Manresa. En Fuenlabrada ha deja-
do un gran sabor de boca.

Marko Popovic sigue siendo el timón de un equipo que está en continuo crecimiento

Xavi Rey dejó una 
gran imagen en su 
etapa en el Fuenla
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si parece que los chicos del C.F. 
Fuenlabrada levantan el vuelo 
tras una irregular primera mitad 
de temporada, nuestras chicas del 
C.F.F. Fuenlabrada siguen en su lí-
nea ganadora de toda la campaña.

A punto de cerrar la primera 
vuelta, las nuestras están demos-
trando que tienen nivel de sobra 
para soñar con un ascenso que 
costará conseguir. Y costará, sobre 
todo, porque enfrente, las nues-
tras, tienen un rival de gran poten-
cial: el Arroyomolinos. Las arroyo-
molinenses son líderes, empatadas 

Las chicas del Fuenla sueñan 
con un histórico ascenso
Las nuestras son colíderes en Primera junto a un sólido Arroyomolinos

Nuestro conjunto senior durante un encuentro
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Dioni celebra el gol que marcó ante el Arenas de Getxo junto a Cervero y Abel Molinero
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Los de Calderón van a mejor y 
están a solo 2 puntos del ascenso

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 27 de noviembre, el C.F. Fuen-
labrada viajaba a Zamudio para 
enfrentarse al, quizá, equipo con 
menor nivel de la Segunda B. Los 
locales endosaban un durísimo 4 a 
2 a los de Antonio Calderón. Aque-
lla derrota, hizo que el equipo to-
cara fondo. Solo se podía mejorar.

Y dicho y hecho. Los azulones se 
pusieron a trabajar y, desde enton-
ces, no han conocido la derrota en 
el campeonato liguero. 

Mejora defensiva
El equipo, que había destacado ne-
gativamente por encajar una canti-
dad de goles ilógica para un bloque 
como el del Fuenla, mejoró defen-
sivamente. El empate a 0 ante el 
Bilbao Athletic evidenció ese creci-

El Fuenla mira a la zona de playoff

El momento de la tecnolo-
gía llegó, e incluso nos ade-
lantó por la izquierda, dado 

que ya no podemos vivir sin un 
Smartphone, y donde Internet 
se necesita hasta para poder ver 
la televisión. Pues bien, en plena 
revolución tecnológica el mun-
do del deporte, y más concreta-
mente del futbol, se plantea si es 
necesario ayudar al árbitro con 
unas cámaras u “ojos de halcón”. 

Claro que es necesario ayudar-
le para ver si un gol ha entrado o 
no, pues es algo que puede de-
terminar el resultado de un par-
tido o, incluso, el campeón de al-
gún título, pero, ¿es necesario in-
corporar la tecnología en el resto 
de jugadas? Pues creo que tam-
bién, hay deportes que ya usan 
este sistema como el Balonces-
to o el Football Americano y de 
momento ha ayudado en multi-
tud de ocasiones y todos tene-
mos la sensación de que los arbi-
trajes son algo más justos, aun-
que sigue habiendo errores. 

El árbitro es humano y hay ju-
gadas en las que su ojo no es ca-
paz de asimilar varias acciones a 
la vez, y visto que cinco árbitros 
no son capaces de acertar mu-
chas veces con un fuera de jue-
go o un penalti, lo mejor es utili-
zar la tecnología y, así, el ganador 
del partido o incluso de una com-
petición lo será sin ningún tipo de 
sensación de ayuda como mu-
chos sectores defienden. 

La tecnología bien utilizada pue-
de ser muy, muy útil, pero eso sí, 
bien utilizada. Las personas que 
controlen esa tecnología pasarán 
a ser también jueces y por ello de-
ben conocer el reglamento.

Tecnología, 
esa es la cuesTión

Iván
Romo

a puntos con las nuestras en lo 
más alto de la tabla. 

Invencibles
Las fuenlabreñas no conocen la 
derrota en lo que va de año. 12 
victorias y un solo empate -preci-
samente ante Arroyomolinos- de-
jan entrever que las azulonas lu-
charán por el ascenso hasta la 
última jornada. La invatibilidad 
puede deberse, principalmente, al 
buen hacer defensivo del equipo, 
el menos goleado de la categoría 
con tan solo 7 tantos en contra.

Aunque no es el único aspec-
to que destaca en nuestras chi-

cas. Los 73 goles anotados hasta 
el momento nos ofrecen una vi-
sión de lo divertidos que son los 
encuentros en los que están pre-
sentes nuestras jugadoras. 

Fechas clave
Ahora, las guerreras azulonas 
afrontan un mes muy importante. 
El 22 de enero tendrá la oportuni-
dad de ponerse líder en solitario, ya 
que el Arroyomolinos descansará 
en esa fecha. Será a principios del 
mes de febrero cuando se enfren-
ten entre sí, marcando el futuro de 
la competición. Nuestras chicas nos 
hacen soñar con el ascenso.

miento, que se demostró en el em-
pate ante el Barakaldo o en la victo-
ria, antes de las vacaciones, por 2 a 
1 contra el Sestao River. 

El nuevo año, además, comenzó 
como había terminado el 2016: con 
victoria. Los nuestros recibían en el 
Fernando Torres a un buen equipo 
como el Arenas de Getxo. Con sufri-
miento y mucho trabajo, los de An-
tonio Calderón se llevaron los tres 
puntos en un encuentro que les 
aúpa al noveno puesto, a tan solo 
2 puntos de los puestos de playoff. 
Un dato que nos muestra la igualdad 
existente en el grupo 2 de la tercera 
categoría del fútbol nacional.

Dioni, un referente
El Fuenla está creciendo y, si hay 
alguien que merezca una mención 
especial dentro del grupo, ese es, 
sin duda, Dioni. El delantero ma-
lagueño se ha adaptado a las mil 
maravillas al conjunto fuenlabreño, 
convirtiéndose, incluso, en el máxi-
mo goleador de la competición 
con 12 tantos. 12 goles que le han 
dado al C.F. Fuenlabrada un total 
de 23 puntos, una cantidad que, 
seguramente, nos venga muy bien 
en la recta final del campeonato. 
Dioni está en racha y Fuenlabrada 
vuelve a sonreir. El Fernando To-
rres tiene nuevo ídolo. 

Más coMpetencia 
para isMa Gil      

El C.F. Fuenlabrada no ha querido 
dejar pasar la oportunidad de re-
forzarse en invierno y ha incorpo-
rado un nuevo portero a su plan-
tilla. Se trata de Pol Freixenet, un 
carcerbero de 25 años que sumará 
competencia a un Isma Gil asenta-
do en el puesto desde hace varias 
temporadas. Criado en las catego-
rías inferiores del Espanyol, jugó en 
el Málaga, donde llegó a ir convo-
cado para un partido de la Cham-
pions League. De allí, se marchó 
cedido al Oviedo, lo que le valió 
para firmar por el Elche y debutar 
en Primera división. Ahora, llega a 
Fuenlabrada con la máxima ilusión.

El equipo azulón afronta un mes 
de enero clave. La segunda vuel-
ta comienza con el enfrentamien-
to ante el Logroñés y con dos der-
bis: Sanse y Navalcarnero. Entre 
medias, el Fuenla jugará el pase a 
los cuartos de la Copa Federación 
contra el Burgos.

Un mes de vértigo
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XX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO 21 DE 
ENERO DE 2016 FUENLABRADA (MADRID)
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Fachada del actual Ayuntamiento de Fuenlabrada

Nuestro equipo de Flag U15 del ANV Cuervos tras un encuentro
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Que las tradiciones americanas 
cada vez calan más hondo en 
nuestra sociedad es un hecho pal-
pable. El deporte es el último en lle-
gar. Aunque la NBA ya está asenta-
da entre los aficionados españoles, 
ahora es otro el deporte que quiere 
llegar a nuestros campos. 

El Football americano aterrizó 
en Fuenlabrada para quedarse y 
lo está consiguiendo. En Soyde-
Fuenla.com hemos podido hablar 
con los miembros de nuestro club, 
el ANV Cuervos, que nos cuentan 
cómo está creciendo este deporte.

Fuenlabrada convoca los 
Premios Deportivos 2016El Football americano se 

hace un hueco en Fuenla Irene Guerrero
@Irenegmayo
Un año más, desde la Concejalía 
de Deportes de Fuenlabrada se 
convocan los Premios Deportivos 
2016. Una iniciativa que reporta 
ayudas económicas a los depor-
tistas más destacados de nuestra 
ciudad durante el pasado año. 

Al igual que en la edición ante-
rior, esta dotación será de 50.000 
euros. Podrán optar a estas be-
cas aquellas personas físicas que 
practiquen actividades deportivas 
en nuestro municipio, siempre y 
cuando estén empadronados.

También se debe disponer de 
una licencia en vigor de alguna 
federación deportiva madrileña, 
con la que pueda representar a la 

Comunidad de Madrid y a la Se-
lección Española, en caso de que 
sea seleccionado. Quedan exclui-
dos los deportes de equipo, re-
levos y las competiciones de do-
bles. Tampoco optarán aquellos 
participantes de deportes indivi-
duales que consigan el mejor re-
sultado en las competiciones que 
se juegan por equipo.

Abierto el plazo
Los interesados pueden presen-
tar la documentación requerida 
desde el pasado día 10 de enero 
hasta el próximo 24 de este mes 
en la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
en horario de 9:00h de la maña-
na a 14:00 horas.

La Concejalía de Deportes 
se traslada al Ayuntamiento

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pasado jueves 22 de diciem-
bre, se llevó a cabo el traslado 
del Patronato Municipal de De-
portes a la cuarta planta del mó-
dulo 1 del Ayuntamiento, situado 
en la Plaza de la Constitución. 

Las oficinas de la Concejalía de 
Deportes, que anteriormente se 

encontraban ubicadas en el Pa-
bellón Fernando Martín, conti-
nuarán abiertas para determi-
nadas gestiones, como serán las 
campañas veraniegas o para pa-
gos en caja. El horario de aten-
ción a los ciudadanos seguirá 
siendo el habitual hasta la fecha 
por parte de los diferentes servi-
cios técnicos. 

Hablamos con los miembros del ANV Cuervos, un club 
que gana más adeptos cada día en nuestra ciudad

Un salto de calidad
Nuestro municipio, aunque mu-
cha gente aún no lo sepa, tiene un 
equipo en la Segunda división (Se-
rie B) del Football americano na-
cional: “este año lo tenemos muy 
complicado”, nos cuenta Taker, el 
presidente del club. 

Un salto de categoría que ha 
supuesto un salto de calidad. A 
ello también ha ayudado el for-
talecimiento de las categorías in-
feriores, donde nuestro club está 
aumentando su número de juga-
dores poco a poco. “El equipo se-
nior está muy bien, pero el futuro 
son los pequeños”, nos explica, or-

gulloso, Emilio, head coach y direc-
tor deportivo del club. 

Nuevos miembros
Aun así, el club quiere seguir cre-
ciendo y busca jóvenes jugadores 
para aumentar sus filas. Las chi-
cas también tienen su hueco en el 
club, como bien comprobamos con 
Cristina y con Inma, dos jugadoras 
del ANV Cuervos apasionadas del 
Football americano. 

El deporte sigue creciendo en 
nuestro municipio y lo hace a base 
de trabajo y de ilusión. Una ilusión 
que se contagia y que, seguro, lle-
nará las gradas del Fermín Cacho.

Escucha la entrevista 
completa a través del QR
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Uno de nuestros campeones, en lo más alto del podio
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Nuestros nadadores lograron 15 medallas en el Campeonato Máster

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Leganés fue el lugar elegido para 
la celebración del Campeonato de 
Madrid de Invierno Máster de Na-
tación, una cita ineludible para los 
nadadores aficionados. Allí, como 
no podía ser de otra forma, estu-
vo presente nuestro Club de Nata-
ción Fuenlabrada, compuesto por 
14 nadadores de todas las edades.

La competición arrancaba el 
viernes 16 con una gran actuación 
de los nuestros. David Fernández 
y Daniel Martínez se hacían con el 
oro en los 200 estilos, al igual que 
Juan Antonio Pérez, que llegaba 
primero en los 200 braza. Por su 
parte, Alberto Pérez, en 100 espal-

La natación fuenlabreña 
sigue dominando en Madrid

Dos fuenlabreños, en lo más alto 
del atletismo veterano regional

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte no entiende de vaca-
ciones, navidades ni roscones. El 
deporte solo entiende de compe-
tición. Y, sino, que se lo digan a 
nuestros campeones fuenlabreños 
Sonia Nieto y Félix Villar. Durante el 
fin de semana del 7 y 8 de enero 
se celebró el Campeonato de Ma-
drid de Atletismo en Pista Cubierta 
de la categoría de Veteranos. 

Allí, como no podía ser de otra 
forma, estuvieron presentes dos 
de nuestros mejores atletas, re-
presentando a su ciudad en una 
de las primeras pruebas del año. 

Sonia Nieto y Félix Villar firmaron una gran 
actuación en el Campeonato de Madrid

Félix y Sonia después de la competición

Nuestras jugadoras, antes de un encuentro

Nuestro C.V. Fuenlabrada 
quiere seguir creciendo

Éxito del Torneo navideño 
del Bádminton Fuenlabrada

El Eureka Futsal, a por
un 2017 lleno de victorias

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La buena temporada que está 
haciendo nuestro Club de Volei-
bol Fuenlabrada se está viendo 
reflejado en la clasificación. Oc-
tavas en la Primera división na-
cional, las fuenlabreñas suman 
cuatro victorias y seis derrotas en 
una de las ligas más potentes de 
nuestro país. Nuestras chicas ce-

rraron el año con una gran victo-
ria, venciendo, a domicilio, al Cur-
tidora Universidad Oviedo por 2 a 
3. Enero se presenta con un duro 
escollo para empezar, ya que las 
nuestras recibirán al C.V. Sestao 
en la primera jornada del 2017. 
Las vascas son segundas en la 
clasificación. Un buen momento 
para seguir demostrando el gran 
nivel mostrado durante el año. 

das, y Esther Medina, en 50 ma-
riposa, se colgaban la plata. Ade-
más, Noelia Núñez y Juan Jesús 
Martín lograban el bronce. 

Fin de semana de éxito
Un total de siete medallas en un pri-
mer día de gran nivel para nuestros 
nadadores, aunque el sábado le iría 
a la par. David Fernández volvía a lle-
varse el oro, esta vez en la modali-
dad de 100 braza; los fuenlabreños 
se alzaban, también, con tres platas, 
de la mano de Laura Moraleda, en 
200 braza y 100 braza, y de Juanjo 
Martín; la actuación de los nuestros 
terminaba con dos bronces, gracias 
a Esther Medina, en 100 estilos, y de 
Sergio Cobos, en 400 libres.

Para cerrar el fin de semana, Da-
vid Fernández demostraba su do-
minio con otro oro en 50 braza, 
que se sumaba al bronce de Lau-
ra Moraleda en 50 braza. Un gran 
Campeonato que se cierra con 
15 medallas y con la superioridad 
mostrada por nuestros nadadores. 

Próximas citas
Ahora, nuestros nadadores entre-
nan sin descanso para llegar en 
las mejores condiciones a la próxi-
ma cita: el Campeonato de Espa-
ña Máster que se disputará, en la 
primera semana de febrero, en 
Palma de Mallorca. Un buen mo-
mento para seguir demostrando el 
gran nivel de nuestra natación. 

Grandes resultados
Y los resultados no pudieron ser 
mejores para nuestros atletas. 
Sonia Nieto se colgó la medalla 
de oro de Madrid en la categoría 
W-40, mostrando el gran potencial 
que tiene y dominando la competi-
ción a nivel regional. 

Por su parte, Félix Villar, en la ca-
tegoría M-40, se llevó el segundo 
puesto, alzándose con la plata. Un 
gran triunfo para estos dos ‘Made in 
Fuenla’, que siguen compitiendo y 
lo hacen, como siempre, rozando la 
perfección. El nuevo año ha llega-
do con dos medallas bajo el brazo, 
que, seguro, no serán las únicas.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No hay mejor forma de cerrar 
un año que haciendo deporte. 
La llegada de la Navidad supo-
ne, tradicionalmente, la disputa 
de torneos, en muchos casos so-
lidarios, que sirven de diversión 
para los más pequeños. Ese fue 
el caso de nuestro Bádminton 
Fuenlabrada. 

El pasado 17 de diciembre, 
nuestro club organizó su Torneo 
solidario de bádminton, que des-
tinó sus beneficios para una bue-
na causa. Y sus beneficios, como 

no podían ser de otra forma, eran 
juguetes. Cada participante en el 
torneo estaba obligado a llevar 
un juguete. Todo lo recaudado 
se entregó a la Asociación Men-
TEAzul, una entidad fuenlabreña 
dedicada al desarrollo de niños y 
personas con TEA (Trastorno del 
Espectro Autista).

El torneo, que se disputó du-
rante toda la mañana de un sá-
bado de diversión, se llevó a 
cabo en el Polideportivo La Cue-
va, donde se forjan, a diario, los 
futuros campeones del Bádmin-
ton nacional. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestras chicas del Eureka Futsal 
arrancan el 2017 con ganas de 
enderezar su rumbo en la Prime-
ra regional de Fútbol Sala madri-
leña. Actualmente, las nuestras 
son penúltimas en liga con cua-
tro puntos, un pobre bagaje que 
demuestra lo complicado de la 

competición. Una competición en 
la que, además, las nuestras son 
noveles. Aun así, queda mucha 
liga por delante y las fuenlabre-
ñas tienen tiempo para revertir 
la situación. A priori, la salvación 
podría estar en juego frente al 
A.D.C. Villalba, rival al que tene-
mos a un solo punto. 2017 segu-
ro que nos trae victorias.
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Nuestras chicas del Eureka Futsal antes de la disputa de un partido



// 26 // // Enero 2017 //  

UENLABREÑOS POR EL MUNDOF
Enero nos lleva hasta Dublín, en Irlanda, con Francisco Morales

En este comienzo de año nos des-
plazamos hasta Dublín, en Irlan-
da, con Francisco Morales Marjali-
zo, de 28 años de edad. Nuestro 
fuenlabreño está trabajando y es-
tudiando inglés.

Año Nuevo, vida nueva. Esto es lo 
que se suele decir cuando un nue-
vo año comienza. Desde luego, para 
Francisco Morales este comienzo de 
2017 ha sido diferente y especial. Di-
ferente porque lo pasa lejos de Fuen-
labrada, y especial porque allí está 
viviendo aventuras muy diferentes. 
Nuestro fuenlabreño llegó a Irlanda 
con un único objetivo: aprender in-
glés. Aunque su suerte mejoró cuan-
do consiguió un trabajo al poco tiem-

po: “mandé mi curriculum online, y 
tardaron sólo cuatro días en llamar-
me. Mi compañero de piso en Irlanda 
encontró trabajo de lo que él había 
estudiado a la semana  de estar allí, 
y respondió al email hablando mara-
villas de mí, y quisieron hacerme una 
entrevista”, nos cuenta Fran. 

Un cepo muy oportuno
Nuestro primer día de trabajo es 
siempre para recordar, y más aún 
cuando lo hacemos en un país ajeno 
al nuestro, en el que idioma nos jue-
ga una muy mala pasada, si no sa-
bemos hablarlo o casi chapurrearlo. 
 Y si no, que se lo digan a Fran, que 
tras un primer día de trabajo más o 
menos aceptable y llegó el momen-
to de irse, se encontró con un gran 

regalo de bienvenida. “Salí al coche y 
cuando me di cuenta,  tenía una mul-
ta y un cepo en mi coche. La multa 
era porque mi coche no estaba regis-
trado (he viajado con él desde Espa-
ña hasta Irlanda), y el cepo, aún no 
se por qué. El caso es que no sa-
bía a quién acudir ni qué hacer, y 
para colmo mi inglés no era muy 
entendible que dijéramos. Tiré de 
contactos y conseguí que un com-
pañero llamara a la empresa que 
me había puesto el cepo y me 
dijera que tenía que hacer. 
Al cabo de las 2 horas fue-
ron a quitármelo y pude 
volver a casa. Desde lue-
go, la próxima vez me 
enteraré mucho mejor 
de cómo hacer los trámi-

tes relativos al coche”, nos explica 
entre risas nuestro fuenlabreño. 

Nostalgia familiar
“Lo que más echo de menos es, so-
bre todo, a mi familia. Tengo tres so-
brinos trillizos, de los que me acuerdo 
todos los días, y muchas veces sufro 
más por ellos que por mí. Al final soy 
yo el que está aquí viviendo esta ex-
periencia única, pero a ellos les faltas 
tú en su rutina”, esto es lo que nos 
cuenta Fran cuando le preguntamos 
qué es lo que más añora de Fuenla-
brada y de su país. 

Es cierto, que también 
nos ha nombrado a sus 

amigos, aunque reconoce que éstos, 
poco a poco, vienen a visitarle. 

Además, tiene claro que entre sus 
planes está volver, aunque sin pri-
sa. “Quiero ir a España a veranear, 
y después elegiré otro destino al que 
ir”. Por último, cuenta que Irlanda es 
un país muy llamativo, donde las ca-
lles están muy iluminadas, y a pesar 
de que suele ser un tópico decir que 
como la comida de España, ningu-
na, Fran confiesa que la comida Ir-
landesa le gusta, y mucho. Sólo nos 

queda desearte mucha suerte 
en tu aventura.
¡Te esperamos en Fuenla!
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ALUD YS B ELLEZA

Un bebé es diagnosticado de un 
cáncer gracias al resultado de 
una foto con flash. Jade Bell, ma-
dre de una pequeña de ocho me-
ses, descubrió, al realizarle a su 
pequeña una fotografía sin haber 
apagado el flash, un brillo blan-
quecino y extraño en la pupila de 
su hija más pequeña.

Según los datos recogidos en 
OkDiario, la madre, al observar 
el resultado y sospechar de ese 
reflejo, decidió llevar a la peque-
ña de ocho meses al hospital Ro-
yal Berkshire Hospital, en Reino 
Unido. Tras numerosas pruebas 
se confirmó que la pequeña tenía 
cáncer, un retinoblastoma en su 
ojo derecho, según el diagnósti-
co médico. La enfermedad, co-
gida a tiempo, hace que hoy día 
Tyraah, ese bebé de ocho meses, 

se sume al 98% de niños y niñas 
que superan este tipo de cáncer.

Esta mamá inglesa ha querido 
compartir su historia y la de su 
pequeña, desestigmatizando a la 
unión de las fotos con flash y los 
pequeños, ya que para ella signi-
ficó la salvación de su pequeña. 

Eso sí, recordad que los flashes 
molestan y afectan a la vista, so-
bre todo si hablamos de los ojos 
de un recién nacido. 

ESTÉTICA

NIÑOS Y BEBÉS

Las navidades y los días de fiesta 
muy seguidos no dan ningún tipo 
de respiro, tampoco para nuestra 
piel. Dar con el maquillaje perfecto 
es difícil, sobre todo si comenzamos 
a pensar en las distintas capas del 
que se compone. Aunque, sí eres 
una de las afortunadas –o uno- que 
ha dado con él, no hace falta llevar-
lo hasta en sueños. 

Numerosos estudios, el más re-
ciente el del Dr. Javier Bassas Bres-
ca y la Dra.Patricia Bassas Freixas, 
han informado de la importancia de 
lavarse la cara antes de meterse en 
la cama. Y no, el motivo no es para 
no manchar las sabanas sino por la 
salud de tu piel. 

El motivo e importancia por el 
que tener una piel limpia es que los 
poros deben respirar y regenerarse 
durante las horas de sueño, si no lo 

hacen podrían ocasionar puntos ne-
gros, acné, el envejecimiento de la 
piel, e incluso la irritación y enrojeci-
miento de la piel.

Recuerda desmaquillarte antes 
de irte a la cama, e incluso, si quie-
res, es una buena costumbre dejar 
al natural la piel de nuestro rostro, al 
menos uno o dos días a la semana.

Diagnostican un cáncer gracias al flash

Dormir a ‘cara lavada’

La época de gripe llega a la península

La Península Ibérica comienza a 
abrir sus puertas este año a la gri-
pe, en las últimas semanas el au-
mento de casos de gripe en nues-
tro país se ha duplicado.

Según los últimos datos de la 
Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica del Instituto de Salud 
Carlos III en la primera quincena se 

registraron una tasa de 63,62 casos 
por cada 100.000 habitantes. Las 
tasas de incidencia de gripe ya su-
peran el umbral basal existente.

Nuestra Comunidad Autóno-
ma se encuentra por debajo de la 
media nacional con 27,4 casos por 
cada 100.000 habitantes. Pese a 
estos datos, la evolución de los da-
tos gripales señala el posible inicio 
de la ‘epidemia’ anual de la gripe.

En nuestro país se han notifica-
do cinco brotes, todos ellos en insti-
tuciones sanitarias, donde, ninguno 
de los afectados estaba vacunado.

Con la llegada del frío y de los 
frentes meteorológicos, es muy im-
portante salvaguardar la tempera-
tura corporal, abrígate y climatiza tu 
cuerpo eliminando o añadiendo las 
prendas necesarias.

SALUD

El tabaquismo, una enfermedad adictiva crónica, 
que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20
Centro de Salud 
Campohermoso
El tabaquismo es una enfermedad 
adictiva crónica. En el 80% de los 
casos se inicia antes de los 20 años 
y se mantiene debido a la depen-
dencia que produce la nicotina. El 
cigarrillo es un compuesto de sus-
tancias demostradamente letales: 
cianuro de hidrógeno , amonia-
co, arsénico, butano, monóxido de 
carbono, y así hasta más de 7.000 
sustancias. Uno de los más poten-
tes venenos para la vida humana 
fabricados y comercializados por 
el propio ser humano.

Todos los fumadores de-
ben saber que dejar de 
fumar es la decisión 
más saludable que 
pueden tomar en 
toda su vida. 

Puedes dejar de fumar

Algunas de las personas que son fu-
madoras pueden abandonar el há-
bito de fumar sin precisar de ayudas 
externas, simplemente con fuerza 
de voluntad. Si no es así, y creen 
que precisa ayuda, deberán acudir a 
un profesional sanitario para recibir 
la ayuda más adecuada. 

Todos los centros de atención 
primaria de la Comunidad de Ma-
drid (centros de salud) están in-
tegrados en la Red de Centros de 
Salud sin Humo y en ellos el fuma-
dor encontrará a profesionales sa-
nitarios dispuestos a ayudarle para 
dejar de fumar.

En la actualidad existen diferen-
tes ayudas para dejar de fumar, 

por ejemplo, los chicles, com-
primidos y parches de nicotina, 
distintos tipos de medicamentos 
en comprimidos, etc. 

Los profesionales de su Centro de 
Salud pueden valorar el grado de 
dependencia que tiene el paciente,  
y aconsejar  qué tipo de ayuda es 
la más adecuada para que usted 
deje de fumar. 

• Existe una línea telefónica gra-
tuita, las 24 horas todos los días 
del año. Es el Teléfono de ayuda 
al fumador: 900 124 365. Además 
de resolver dudas y facilitar infor-
mación, se proporciona cita con el 
profesional de enfermería de Aten-
ción Primaria.

 • Existe un programa ON-LINE 
para dejar de fumar. Sólo tiene que 
darse de alta en la web, el progra-
ma le indicará los pasos a seguir. 
Tiene una duración aproximada de 
6 meses. Lo podrá encontrar en 
www.madrid.org/libresintabaco.

Centro de Salud 
Campohermoso
¿Sabías que según los estudios 
epidemiológicos del servicio de in-
formación de Toxicología, los casos 
más frecuentes de intoxicación se 
producen en niños de dos a cinco 
años que ingieren accidentalmente 
en su domicilio fármacos o produc-
tos de limpieza?

Entre ellos, la más frecuente es 
la intoxicación con paracetamol, 
que además supone un gran ries-
go por su hepatotoxicidad. 

La mejor acción ante una intoxi-
cación es la prevención, por lo que 
siempre debemos tener en sitio se-
guro y fuera del alcance de los ni-

Cuidado con las intoxicaciones de 
niños por medicamentos ingeridos
Empiezan a sentir curiosidad y se exponen más a ciertos riesgos

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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ños todos los medicamentos y pro-
ductos tóxicos. En caso de no lo-
grar prevenir la intoxicación, man-
tenga ante todo la calma.

Para más información, póngase en 
contacto con el Servicio de infor-
mación de toxicología, en el núme-
ro de teléfono: 91 562 04 20.

Prepárate para 

• Busque sus  propios motivos para dejar de fumar. 

• Busque las situaciones que asocie 
con fumar y evítelas.

• Programe una fecha para dejar de fumar en las 
próximas semanas y dígaselo a sus familiares y amigos.

• Intente fumar menos: esperar 10 minutos para 
fumar el siguiente cigarrillo le ayudará a espaciarlos, 
por lo tanto fumar menos. 

• Registre cada cigarrillo y piense en posibles
alternativas al tabaco

• Piense por qué fuma cada vez que 
enciende un cigarrillo.

dejar de fumar
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Vinos

Las comidas navideñas nos han dejado varios kilitos de más que, con la llegada de este 
Año Nuevo, queremos eliminar y volver a nuestra línea. Con el menú gastronómico de 
enero vamos a plantear un total de cuatro platos llenos de sabor que nos ayuden a de-
volver nuestro cuerpo a ese antiguo esplendor, antes de que llegara la bebida, las comi-
lonas y los turrones. Toma nota y accede a nuestra web a través del QR propuesto, y co-
cina un menú détox, lleno de sabor, siguiendo nuestras recetas. 

MENÚ DÉTOX
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
El Congreso Internacional del Vino celebra-
rá su séptima edición los próximos días 23, 
24 y 25 de enero de 2017. El Palacio Munici-
pal de Congresos de Madrid será el escena-
rio escogido para tal evento, que ya suma 
su séptima edición.

Enofusión situará de nuevo al vino como 
el protagonista dentro de la gastronomía, 
contando de nuevo con figuras destacadas 
y vinos seleccionados para potenciar y en-

La séptima edición de 
Enofusión ya llega a Madrid
El Palacio Municipal de Congresos madrileño es el 
elegido para acoger esta cita Internacional de Vino 

ENTRANTE: 
 Crema de puerros y calabacín

PLATO PRINCIPAL: 
 Salmón al vapor, acompañada de brócoli con mayonesa

POSTRE: 
 Natillas de melocotón con canela

ELEMENTO EXTRA: 
 Zumo verde depurativo y desintoxicante 

marcar el panorama enológico tan variado 
que existe en la actualidad.

La cita de Enofusión 2017 se situará du-
rante los días mencionados junto a la Cum-
bre Gastronómica Madrid Fusión, que ya 
cumple su decimoquinto aniversario.

La guinda enológica 
El Congreso Internacional del Vino acoge-
rá una de las actividades e iniciativas más 
famosas y concurridas por los amantes de 
esta bebida, la cata de vinos. 

El programa de catas de vinos dará co-
mienzo con una cata vertical de vinos de 
‘Calvario’, y, el dueño de esta misma bode-
ga, Miguel Ángel de Gregorio, será el encar-
gado de inaugurar El Centro del Vino.

Compra tu entrada
Si eres un amante de los grandes ‘caldos’ 
y Enofusión es una cita que no te quieres 
perder, ya puedes adquirir tu entrada en la 
web de Enofusión. Con un precio de 35 eu-
ros por persona, esta entrada te garantiza 
el acceso durante los tres días de celebra-
ción del Congreso. 

Además, los asistentes a Enofusión ten-
drán acceso a la zona de exposición de Ma-
drid Fusión y a las actividades que se cele-
bren en el espacio de la ‘Sala Polivalente’.

Con la llegada del año 2017 es hora de despedir a esos 
kilitos de más navideños, ¡pero, eso sí, con mucha cabeza!

Recuperar nuestra línea, 
un propósito de Año Nuevo

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
¡Adiós 2016 y bienvenido 2017!
Un nuevo año termina y, con él, de segu-
ro que recibimos al 2017 con un par de ki-
litos de más. Sí, la Navidad trae un sinfín 
de picoteo, alcohol y comidas hipercalóri-
cas; unos malos hábitos que pueden des-
equilibrar nuestro cuerpo y llevarnos a co-
menzar la ‘cuesta de enero’ con un peso 
añadido. Unos kilitos que podemos reba-
jar con la ayuda de nuestro mejor aliado, 
Efecto Fruta.

La entrada para Enofusión tiene un precio de 35€
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La fruta por bandera
Si tu intención es volver a ese cuerpo 10 
que lucías antes de las fiestas, una bue-
na aliada para ello es la fruta. Además, 
es un tentempié y picoteo perfecto, sa-
ciante y, sobre todo, sano.

La fruta por excelencia en esta alfom-
bra roja de las dietas es la piña –gracias 
a su alto contenido en agua y fibra-. Ade-
más, no podemos olvidarnos del zumo 
de limón, las manzanas, las peras, los 
frutos del bosque y, otra de las frutas dé-
tox por excelencia, los kiwis.

Las ricas verduras 
Y es que no hay mejor adjetivo 
que defina a las verduras: son 
muy ricas en vitaminas, muy 
ricas en minerales, ricas en fi-
bra y ricas en sabor, pero eso 
sí, pobres en calorías.

Las verduras que quere-
mos destacar en estas lí-
neas para añadirlas a nues-
tro plan détox son: las es-
pinacas, los pimientos, las 
alcachofas, los espárragos, 

los champiñones y el bró-
coli. Eso sí, no son las únicas 

verduras que van a ir de nuestra mano 
en esta lucha. Los tomates y los pepinos 
también se suman a la batalla, pero eso 
sí, en forma de bebida. 

Un zumo de pepino, agua y limón; to-
mando el primer vaso en ayunas y los si-
guientes una media hora antes de cada 
comida, nos ayudará al tránsito intesti-
nal, a eliminar toxinas y reducir el co-
lesterol. Y así como el pepino, el tomate 
también lo tomaremos en vaso, un zumo 
de tomates licuados, agua y limón se 
convertirá en una gran fuente de vitami-
nas y nutrientes, y, además, en un gran 
aliado para la pérdida de peso.

La naturaleza es muy sabia, y nos ha 
dotado de muchos alimentos que pue-
den ayudarnos a perder esos kilos que 
nos sobran en este inicio de año. Eso sí, 
te aconsejamos que por perderlos no te 
prives de disfrutar del sabor. 

Así que prepara un bol y llénalo con 
una ensalada de frutas y verduras, un 
puré, quizás una sopa...etc. Así, podrás 
saciar tu estómago de la manera más 
sana posible. Si con todo esto no sabes 
por dónde empezar, puedes probar nues-
tro ‘Menú del mes’. Comenzarás el año 
depurando. ¡Buena suerte! Fu
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Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 90% Tempranillo y 
10% Graciano
Elaboración: Se caracteriza por 
una vinificación tradicional. La uva 
seleccionada a mano llega a bo-
dega y es despalillada y estrujada 
para realizar una maceración larga 
en depósito. Tres años de crianza 
en botella terminan su elaboración.

Viña Pomal 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Tempranillo
Elaboración: Los viñedos de los 
que procede la Vicalanda están si-
tuados en el municipio de Haro y 
proceden de nuestras mejores fin-
cas. La mejor crianza en roble y 
botella dota de madurez, finura y 
elegancia al Tempranillo.

La Vicalanda 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Bobal
Elaboración: Larga y peculiar ela-
boración con fases de maceración 
prefermentativa en frío y breve fer-
mentación alcohólica a bajas tem-
peraturas. Los procesos de clarifi-
cación, estabilización y filtrado se 
realizan preservando al máximo 
sus características.

Pasión de 
Bobal 2014



// 29 //

ULTURA Y CIO C o
// Enero 2017 //  

ASTRONOMÍA 

“La base del éxito para terminar con el acoso 
escolar es no guardar silencio”

Agente Tutor en la Policía Local y escritor, Rafael Carretero nos presenta 
‘La mala hierba’, novela que aborda una gran problemática social

Instantes de la entrevista al escritor y policía boadillense Rafael Carretero, en los estudios de SomosRadio

Escucha la entrevista completa 
a través de este código QR
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“La mala hierba’ no es fruto de la ca-
sualidad, sino de muchos años de 
experiencia”. Con esas palabras, Ra-
fael Carretero comienza a desgranar-
nos los detalles de su última nove-
la, un trabajo que plasma, según él 
mismo dice, “los pozos sin fondo y la 
oscuridad” que ha visto en muchos 
de los niños que ha conocido debido 
a su trabajo como Agente Tutor de 
la Policía Local de Boadilla del Monte.

Un libro sobre acoso escolar que 
bien podría ser uno más, pero no. 
Rafael se ha encargado de que la 
historia de Lito (así se llama el pro-
tagonista) no caiga en saco roto; ha 
conseguido que se editen y repar-
tan, de forma gratuita, 1000 ejem-
plares en diversos colegios.

Difícil detección 
Una de las partes más complicadas 
del acoso escolar es la detección. 
Saber si un niño está siendo o no 
acosado es una árdua tarea.

Tal y como le ocurre al protago-
nista de ‘La mala hierba’, “la víctima 
nunca se atreve a hablar del proble-
ma porque está muerta de miedo”, 
explica Rafael, quien nos advierte, 
también, del peligro que supone una 

      
Rafael Carretero
Policía y escritor

“
“Tanto el acosador como el 
acosado necesitan ayuda. 

Hablamos de niños que, por 
‘x’ motivos, tienen pocas 

habilidades sociales”

detección errónea de acoso escolar. 
“Una pelea puntual en el patio no es 
acoso; son dos chicos que se llevan 
mal. El acoso es un suceso reiterado 
en el tiempo en el que una persona 
sufre”, detalla el boadillense. 

Puede haber dos víctimas
Rafael asegura que no pretende dar 
lecciones a nadie, solo intentar hacer 
entender todos los puntos de vista. 
“Carlos, Lito, sufre el acoso de tres 
muchachos que, en ocasiones, 
creen que le están enseñando a vi-
vir y a defenderse, porque, muchas 
veces, el acosador no es conscien-
te realmente del daño que hace”, 
cuenta Carretero. Una perspectiva di-

fícil de entender cuando eres ‘la parte 
afectada’, pero que Rafael insiste en 
que existe. “No hablamos de delin-
cuentes, ni mucho menos, son niños, 
y conste que con esta expresión no 
quito importancia al problema. Solo 
explico que tanto el acosador como el 
acosado necesitan ayuda. Hablamos 
de niños que, por ‘x’ motivos, tienen 
pocas habilidades sociales”. 

NO al silencio
“Este es un problema del que difícil-
mente uno sale por su propio pie; o 
te echan una mano o, por desgracia, 
la cosa puede acabar muy mal”, afir-
ma Rafael, haciendo hincapié en la 
importancia de un clima de confian-
za en el hogar a la hora de afrontar 
situaciones de este calibre. 

“Las estadísticas dicen que una 
cuarta parte de la población esco-
lar sufre o ha sufrido acoso. Si le 
damos la vuelta, tres cuartas par-
tes de la clase van a ver lo que 
ocurre, y son ellos los que tienen 
la obligación de levantar la mano”, 
reivindica Rafael, quien insiste en 
que “la base del éxito para termi-
nar con el acoso escolar, con la vio-
lencia escolar, es no guardar silen-
cio. Ese es el clima que hay que 
intentar concienciar”.
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‘Ricardo III’: poder y falta de 

escrúpulos llevados a escena
Aterriza en Fuenlabrada la célebre pieza de Shakespeare ambientada 
en la batalla de Bosworth, lugar de derrota y muerte del codicioso rey

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El 28 de enero, el Teatro Tomás y 
Valiente de Fuenlabrada se con-
vertirá en testigo de la historia de 
‘Ricardo III’,  la pieza más larga de 
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`El laberinto de los espíritus´

`A flor de piel´

`Tierra sin hombres´

Carlos Ruiz Zafón

Javier Moro

Inma Chacón

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Narrativa española.
Daniel Sempere ya no es el niño que a finales 
de los años 50, en Barcelona, descubrió un li-
bro que le cambiaría la vida. 

La muerte de su madre Isabella le ha crea-
do un abismo en su alma, y cuenta con su 
amigo Fermín, quien junto con su esposa Bea, 
intentan salvarle de la situación tan complica-
da que  su amigo está viviendo.

Precio: 23,90 euros

Novela contemporánea.
Dos hermanas, Elisa y Sabela, crecen en una 
aldea con su madre Rosalía. Son muy pobres y 
las cría sin la ayuda de su marido, que ha emi-
grado a América en busca de una mejor vida, 
algo que, en muchos casos, es un sueño que 
no llega a cumplirse. Estas mujeres viven en 
una Tierra sin Hombres... Una historía emocio-
nante y a la vez, conmovedora.

Precio: 21 euros

Novela histórica.
Una expedición dirigida por el médico Francis-
co Balmis y su ayudante, Josep Salvany. Am-
bos se enfrentarán a la oposición del clero y a 
la codicia de quienes buscan lucrarse a costa 
de los desamparados.
Lectura obligada.
Basada en un hecho real. 

Precio: 21 euros

Shakespeare después de ‘Hamlet’ 
y última de su tetralogía sobre la 
historia de Inglaterra, encarnada, 
esta vez, en Arturo Querejeta.

Tras una larga guerra civil, Ingla-
terra disfruta de un inusitado perio-

do de paz bajo el reinado de Eduar-
do IV. Ricardo, duque de Gloucester, 
tras relatar la manera en que se ha 
producido la ascensión al poder de 
su hermano, revela su envidia y sus 
ambiciosos deseos. Jorobado y de-
forme (debido a una esclerosis en 
estado muy avanzado), planea con-
seguir el trono a cualquier precio, 
eliminando todos los impedimentos 
que pueda encontrar en el camino.

      
La crítica
dice...

“
“Presenta al protagonista 

como un canalla amoral que 
convence con sutileza de 
mariposa y cautivadora 

contundencia de boa constrictor”

“El público en pie ha gritado 
más ¡bravo! que nunca, y ha 

obligado, con sus aplausos, a 
que los actores salgan a 

saludar media docena de veces”

La batalla de Bosworth, epicentro de 
la representación en la que pronuncia 
la famosa frase “mi reino por un ca-
ballo”, será el escenario que culme la 
derrota y muerte del rey  Ricardo III.

A la dirección de Eduardo Vas-
co y versión de Yolanda Pallín, No-
viembre Teatro nos regala a un 
‘Ricardo-Querejeta’ más que es-
pectacular, mezquino, audaz e, in-
cluso, divertido.
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¿Quieres descubrir la receta para ser feliz?

Comienza 2017 
con la música 
‘Delicatessen’ 
de Marlango

El Tomás y Valiente recibe a Julia 
Gutiérrez Caba y a Miguel Rellán
El 14 de enero, nos presentan ‘Cartas de amor’; una puesta en escena 
que disecciona sentimientos demostrando su impasibilidad al tiempo

‘El desván de las ilusiones mágicas’ aterriza en nuestra ciudad con la 
intención de devolvernos los sueños que hemos perdido por el camino

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La modernidad nos regala grandes 
ventajas, como la inmediatez para 
mantenernos al día de (casi) todo 
lo que ocurre en el mundo, pero 
nos hace olvidar otros matices im-
portantes de la vida. 

¿Cuánto hace que no le escribes 
una carta a alguien? ¿No has nota-
do que, por ejemplo, esta Navidad 
no han llegado apenas postales a 
tu buzón? Correos electrónicos sí, 
todos los que quieras, pero pala-
bras de puño y letra con el senti-
miento como tinta, pocas.

‘Cartas de amor’ llega al Tomás 
y Valiente para hacernos testigos, 
a través de correspondencia, de la 
vida de dos personas, encarnadas 
en Julia Gutiérrez Caba y Miguel 
Rellán, que llevan más de cin-
cuenta años escribiéndose 
cartas repletas de sueños, 
miedos, derrotas, alegrías y 
ambiciones. Dos almas se-
paradas por lo físico, pero 
inmensamente unidas por 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El 22 de enero, ‘Producciones Ca-
chivache’ acerca a Fuenlabrada un 
espectáculo lleno de fantansía e 
ilusiones que hará las delicias de 
los más peques de la casa.

‘El desván de las ilusiones mági-
cas’ cuenta la historia de Nina, una 
niña que no consigue encontrar 
nada que la divierta. La protago-
nista sube al desván, donde sabe 
que aguardan sus amigos los títe-
res, en busca de hilarantes aventu-
ras. Allí, le darán consejos para ser 
feliz, contarán cuentos chinos y to-
carán y cantarán canciones.

Todo ello en dos citas: en el Es-
pacio Joven la Plaza a las 12h, y 
en el Teatro Nuria Espert a las 18h.

@AmandaCoconutt
Tras presentar ‘El porvenir’ en 
numerosas ciudades, tanto es-
pañolas como latinoamerica-
nas, aterrizan en el Teatro Jo-
sep Carreras de Fuenlabrada 
con un formato diferente.

Marlango, Leonor Watling y 
Alejandro Pelayo, han decidido 
dar una serie de conciertos en 
los que vivir situaciones úni-
cas, haciendo de cada cita un 
momento inimitable.

A nuestra ciudad, llegarán el 
20 de enero (21h), con una en-
trada de 9,60 euros, para sor-
prender con este show inédi-
to a modo de dúo al que han 
decidido bautizar exactamente 
como lo que andan buscando: 
que cada encuentro sea una 
verdadera ‘delicatessen’.
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Escena de ‘El desván de las ilusiones’

Lorca se sube 
a las tablas del 
Josep Carreras

@AmandaCoconutt
‘Bodas de sangre’, del granadi-
no Federico García Lorca, llega a 
nuestro Teatro Josep Carreras el 
próximo 15 de enero a las 19h 
gracias a la compañía ‘Contraluz’.

Los temas principales de 
este gran drama son la vida 
y la muerte. Mitos, leyendas 
y paisajes introducen al lector 
(en este caso, espectador) en 
un mundo de sombrías pasio-
nes que derivan en los celos, 
la persecución y en el trági-
co final: la muerte. ¿La única 
fuerza que puede vencerla? El 
amor. Un clásico entre clásicos 
completamente ineludible.
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8 de enero
Teatro. Fuenlabrada del 
Madrid Moderno

Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

15 de enero
Teatro infantil. ‘Blancanieves’

Lugar: Espacio Joven La Plaza y 
Teatro Nuria Espert
Hora: 12:00 y 18:00 h.
Entrada: 3,90 euros

19 de enero
Cuentacuentos para bebés

Lugar: Biblioteca José Manuel 
Caballero Bonald
Hora: 17:30 y 18:15 h.
Entrada: gratuita

21 de enero
Teatro. ‘Serlo o no’

Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 h.
Entrada: 11,60 euros

22 de enero
Teatro. ‘Insolventes’

Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

26 de enero
Café literario con Carmen Posadas

Lugar: CEART (sala A)
Hora: 20:00 h.
Entrada: gratuita
  

29 de enero
Teatro. ‘El crimen al alcance
de la clase media’

Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3,90 euros

29 de enero
Marionetas infantiles. 
‘Rompiendo el cascarón’

Lugar: Espacio Joven La Plaza y
Teatro Nuria Espert
Hora: 12:00 y 18:00 h.
Entrada: 3,90 euros
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lo espiritual que anhelan un futu-
ro que nunca ha llegado a suceder. 

Sus vidas han ido dando tumbos, 
sin olvidarse el uno del otro aún com-
prometidos con otras personas, pero, 
quizá, para cuando quieran atreverse 
a apostar, ya no habrá jugada...

Imagen: Producciones Teatrales Contemporáneas
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