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Nos gusta NO nos gusta
La noticia de que un autocar escolar había volcado 
en nuestro municipio ha copado todos los medios 
de comunicación. No obstante, queremos dar valor, 
no al suceso, sino a sus verdaderos protagonistas. 
Muchos de los alumnos que viajaban en ese auto-
bús escolar fueron quienes ayudaron a sus compa-
ñeros heridos y asustados a salir del vehículo. Con 
muy corta edad, han demostrado que pueden ac-
tuar como héroes en situaciones de tensión. Una 
acción por la que sin duda merecen una recompen-
sa. Desde SoydeFuenla nos gustaría que recibie-
sen algún tipo de reconocimiento a nivel municipal.

Han sido numerosas las quejas que han llegado 
a nuestro medio de comunicación de vecinos de 
Fuenlabrada que critican la falta de limpieza en al-
gunas de las calles de nuestra ciudad. 

Todas las reclamaciones coinciden en que este 
hecho desluce mucho la imagen de nuestra ciu-
dad. Este hecho genera incompresión entre nues-
tros lectores ya que hacen referencia a la elevada 
presión fiscal que acusa nuestra ciudad. Además, 
solicitan que se renueven o se mejore el estado en 
el que se encuentran algunos de los contenedores 
de basura de nuestro municipio.

Parecía mentira, hacíamos chistes sobre ello, nos 
resultaba hasta gracioso que, hace unos meses, 
Donald Trump se posicionase como un candidato 
con posibilidades para ocupar el despacho oval de 
la Casa Blanca. Pero los peores presagios se hicie-
ron realidad, y desde hace unos días, este persona-
je es oficialmente el 45º presidente de los Estados 
Unidos. Ni en nuestras peores pesadillas. 

Independientemente de los motivos que le han 
llevado hasta este cargo (una rival en el Partido 
Demócrata, mujer y con algún que otro escándalo 
a sus espaldas), los hechos son que Donald Trump 
ya está ahí, y tiene todos los visos de convertirse en 
uno de los peores mandatarios norteamericanos de 
la historia. No ha hecho más que llegar al poder y 
ya ha firmado algunos de los decretos que, como 
promesas electorales, marcarán el camino de los 
ciudadanos de EE.UU y de los del resto del mundo. 
Porque no es que les deseé yo el mal a los nor-
teamericanos, pero ellos tienen que apechugar con 
los resultados electorales (lógica democrática, aun-
que algunos no lleguemos a comprender cómo ha 
podido ser así), igual que apechugamos en España 
con lo que hemos votado, y no una sino dos veces.

Pero es que ser presidente de los Estados Unidos le 
da a uno mucho poder. Sus tejemanejes van a in-
fluir en la vida de prácticamente todo el planeta. Por 
ahora, ya ha prohibido la entrada de ciudadanos 
procedentes de siete países musulmanes; ha dado 
luz verde a la construcción de un muro en la fronte-
ra con México (que encima han de pagar los mexi-
canos); ha empezado a desmantelar la reforma 
sanitaria impulsada por Obama; ha retirado la ver-
sión en español de la web de la Casa Blanca, y ha 
cerrado la web oficial sobre cambio climático… En 
apenas siete días ha tocado casi todos los palillos, 
así que prefiero no pensar qué alcanzará a hacer en 
los cuatro años que le quedan.

Enfrente suya, gran parte del mundo de la cultu-
ra de su país. Actores y cantantes han escenificado 
en muchas ocasiones su oposición a las políticas de 
Trump y sus declaraciones xenófobas y machistas. 
Y también mujeres, miles de ellas, que se manifes-
taron un día después de su investidura en una mar-
cha multitudinaria que le recordó que la mayoría de 
norteamericanos no le habían votado. 
Si fuera creyente y taurina, diría aquello de “que 
Dios reparta suerte”, pero es que ni eso.

Beatriz 
Carracedo

Trump o la 
involución humana

Más allá de la vida
Parece que es tiempo de ha-
blar de guerra. De dolor, de 
daño. Parece que es el mo-
mento del resentimiento, pro-
tagonista absoluto en cada 
uno de nuestros telediarios: 
robos con violencia a manos 
de chavales que no deberían, 
siquiera, conocerla; un presi-
dente orgullosamente discrimi-
nador; o desastres naturales 
en los que parece que la tierra 
nos está gritando un “basta” a 
tanto abuso por nuestra parte.

Y en medio de todo ese caos 
mundial, hace unos días lee-
mos que la vida se le ha agota-
do a una luchadora nata. 

Bimba Bosé, con tan solo 41 
años, dejaba su cuerpo para 
ser lo que siempre, en reali-
dad, ha sido; etérea. Otra des-
gracia más que sumar a la lista 
incesante. O no. Porque Bimba 
fue más que el dolor de un 
cáncer; fue la cara ‘B’. Fue la 
alegría, la esperanza, la pelea. 
Fue lo que al mundo le está fal-

tando: el lado bueno de las co-
sas. Fue aquella que enseñaba 
su terapia con una sonrisa 
pese al dolor que provoca, fue 
la que llevaba un pañuelo aún 
sin hacerle falta porque no qui-
so mentirse a sí misma ni men-
tir a los que la querían, y quie-
ren, porque hay amores que 
son eternos. Fue el reflejo de 
las ganas de vivir. 

Y sí, bien podrían pensar 
aquellos que leen estas líneas 
que “de poco le ha servido”. 
Pues déjenme decirles que 
solo existe algo peor que morir, 
y es estar muerto en vida. 

Bimba Bosé es uno de esos 
escasos -muy escasos- y pre-
ciados diamantes que nos re-
cuerda que la magia de nues-
tra historia no es solo estar, 
sino sentir. Que de nada vale 
una salud de hierro con un co-
razón podrido. Y que allá don-
de haya ido llevará su mensaje 
por bandera, porque siempre 
será la ganadora de su guerra.
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    La cuantía de las Universiayudas 
se verá incrementada en un 50% 
Fuenlabrada es el único municipio que da este tipo 
de ayudas a los estudiantes de la Universidad 

Estudiantes entrando al Aulario II de la Universidad de Fuenlabrada

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, y el edil de Educación, Isidoro Ortega

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La cuantía de las Universiayu-
das se verá incrementada en un 
cincuenta por ciento para todos 
aquellos estudiantes que sean be-
neficiarios de esta prestación eco-
nómica para este curso. 

Así lo anunció el pasado 30 de  
enero el Alcalde de Fuenlabrada, 
Manuel Robles, quién acompaña-
do del concejal responsable del área 
de Educación, Isidoro Ortega, expli-
có que con este incremento “las ayu-
das que recibirán los estudiantes os-
cilarán entre los 295 y los 550 euros”. 
Además, también anunciaron que 
se abre un nuevo periodo de soli-
citud para los alumnos que decidan 
solicitarla durante estas fechas.

El primer edil expresó su satisfac-

ción de poder dar esta buena noti-
cia a todas las familias fuenlabreñas 
con hijos universitarios “porque este 
aumento de las prestaciones palia-
rá el importante esfuerzo que reali-
zan para hacer frente a las tasas de 
las universidades públicas, que han 
aumentado”, indicó. Los estudiantes 
que estén interesados pueden infor-
marse a través de la web municipal o 
en la concejalía de Educación. 

Aumentan en un 50%
Las Universiayudas cuentan con 
una partida de medio millón de eu-
ros, aumentándose ahora la cuan-
tía, ya que en esa fecha osciló en-
tre los 230 y los 400 euros.

Fuenlabrada es la primera ciu-
dad española que concede ayudas 
económicas a sus escolares y estu-

ECONOBLOG 

DE IRENE

Mientras los discursos de 
nuestros políticos siguen 
copándose de relatos es-

peranzadores sobre cómo he-
mos sorteado la crisis,  la vida 
real sigue desmontando esa 
teoría. Seguimos sin mejorar la 
crítica cifra de parados que aspi-
ran a conseguir un empleo cada 
vez más precario. Una disyunti-
va que no tiene visos de acabar, 
al menos, durante este 2017. 

Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), se 
prevé un aumento en el núme-
ro de desempleados globales de 
3.400.000 personas, con lo que 
a cifra mundial de parados su-
perará los 201 millones. Un pa-
norama que no alienta demasia-
do al optimismo.

La OIT achaca este continuo 
aumento del desempleo a la de-
bilidad del crecimiento en 2016 
y a las flojas perspectivas para 
2017. La organización también 
alerta en su informe que, en los 
países desarrollados, ha aumen-
tado el paro estructural y de lar-
ga duración.

Una vez conocida la casuísti-
ca, ¿cómo podría revertirse la si-
tuación? Partiendo de la base de 
que ninguna fórmula asegura el 
éxito, la OIT señala que proveer 
de “estímulos fiscales”-inversio-
nes- se podría reducir el desem-
pleo previsto en 700.000 perso-
nas para 2017 y 1.900.000 para 
el próximo año.

Previsiones poco halagüeñas 
en materia de empleo donde el 
reto no es solo generar nuevos 
puestos, sino mejorar la calidad 
de los nuevos contratos, aún  
por lo general, precarios. 

Juventud, 
maldita pobreza

FECHA
viernes 17 de febrero de 2017 

17

LUGAR - PABELLÓN FERNANDO MARTÍN
C/ Grecia 2 - Fuenlabrada, Madrid

HORARIO 
19,00h.

PREMIOS DEPORTIVOS
ESCOLARES 2017

7

diantes -más de 2 millones de eu-
ros- en todos los tramos educati-
vos, desde la etapa preescolar -de 
0/3 años- hasta la universitaria.

Por su parte, el concejal del área, Isi-
doro Ortega, informó de los requi-
sitos solicitados para conseguir las 
ayudas: estar empadronados en la 
ciudad, que la renta familiar no su-
pere los 41.278 euros y que se esté 
cursando estudios universitarios en 
cualquiera de las universidades pú-
blicas españolas.

Banco de Tiempo
El programa Universiayudas inclu-
ye una novedosa iniciativa. Una 
parte de la cantidad a percibir -100 
euros- estará sujeta a la partici-
pación voluntaria del joven en un 
programa de colaboración social 
de ayuda en proyectos educativos.

Se trata del Banco Municipal del 
Tiempo consiste en dedicar una 
parte de su tiempo libre a cooperar 
en proyectos educativos que reali-
cen las AMPAS en los colegios de 
la ciudad”, explica Isidoro Ortega.

Hasta ahora han solicitado es-
tas ayudas universitarias 1.269 fa-
milias fuenlabreñas y 484 de estos 
estudiantes se han inscrito para 
realizar proyectos de voluntariado 
en el Banco Municipal del Tiempo.
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El PSOE de Madrid arropa a 
Patxi López en Fuenlabrada
El ex lehendakari oficializa su candidatura con el apoyo de PSOE-M

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Patxi López ha elegido para su pri-
mera aparición en Madrid, un tra-
dicional feudo socialista, como es 
Fuenlabrada, en el que se ha oficia-
lizado el apoyo del PSOE de Madrid 
al político vasco. Pesos pesados de 
la división madrileña han mostrado 
su apoyo al ex lehendakari, como el 
presidente de la federación y alcal-
de de la localidad fuenlabreña, Ma-
nuel Robles, la secretaria general de 
Madrid, Sara Hernández y el Alcalde 
de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios.

Tono conciliador
El diputado vasco se mostró muy 
conciliador durante el acto celebra-

Fuenlabrada ha sido el escenario elegido para el primer acto de Patxi López en Madrid

do con militantes y que ha genera-
do una gran expectación mediática. 
En su discurso Patxi López ha hecho 
un llamamiento al consenso tras la di-
visión que ha experimentado el par-
tido en los últimos meses y que cul-
minó con la salida de Pedro Sánchez. 
“Si nos seguimos gritando, nadie nos 
va a escuchar”, decía López, y es que 
la carencia de estabilidad que padece 
el partido será uno de los principales 
escollos que deberá sortear. Para ello, 
sofocar a la militancia que se sintió ig-
norada con la salida de Sánchez, es 
uno de sus principales objetivos. “Voy 
a defender el derecho de la militan-
cia para que decida cómo queremos 
que sea nuestro proyecto”. En sus 
palabras también hubo espacio para 

la autocrítica al admitir que “hemos 
dado espectáculos poco edificantes” 
pero ahora toca integrar posturas.

Apoyos
El acto en el Tomás y Valiente ha 
servido para oficializar lo que ya era 
un secreto a voces. La división ma-
drileña del PSOE apoyará la candida-
tura de López para liderar el partido. 
Entre esos apoyos se encuentran 
importantes figuras del PSOE-M.

El Alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, ha defendido la actitud 
de consenso que plantea López y ha 
recalcado que es tiempo de borrón 
y cuenta nueva al grito de “Sí es sí”. 
Un cierre que ha arrancado el aplau-
so de los 300 asistentes.

La eliminación de obstáculos es uno de 
los pasos más importantes a seguir

Ciudadanos Fuenlabrada exige una mejora de las aceras

Zaira Gómez
@ZairaDance
Ciudadanos Fuenlabrada pide que las 
aceras de nuestro municipio estén 
adecuadas para todos los ciudada-
nos. Así es la propuesta recogida por 
el grupo, que se llevará en el mes de 
febrero a pleno. Además, piden que 
se retire cualquier elemento u obstá-
culo que impida que algunos vecinos 
con problemas de movilidad o con 
otro tipo de discapacidades puedan 
andar sin dificultades.

Por su parte, la portavoz de Ciuda-
danos, Patricia de Frutos, ha añadido 
que la propuesta también busca “un 
profundo valor estético que moderni-
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La edil de Ciudadanos en Fuenlabrada, Patricia de Frutos 

za el aspecto de nuestras calles y no 
haga distinción entre los viandantes 
que por ellas se desplazan”. 

También ha recordado que esta 
medida no solamente ayudaría a las 
personas con alguna discapacidad, 
sino que contribuiría a la mejora de 
las aceras de nuestro municipio para 
cualquier usuario. Por último ha recal-
cado que, “en Fuenlabrada hay nu-
merosas calles cuya estrechez difi-
culta el paso no sólo a personas con 
discapacidad funcional sino también 
a carritos de niños, personas ma-
yores o dependientes. Fuenlabrada 
debe convertirse en una ciudad con 
movilidad para todos”.

La línea C-4 de Renfe podría tener 
una parada en el Polígono Industrial

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cobo Calleja podría tener su propia 
estación de cercanías, obedeciendo 
a una de las peticiones de las em-
presas que alberga el polígono. Los 
populares fuenlabreños, a través 
del gobierno regional, solicitarán al 
Ministerio de Fomento su construc-
ción como una prolongación de la 
línea C-4 de Renfe (Parla-Colme-
nar Viejo). El anuncio llega tras la 
reunión mantenida entre los ediles 
del PP, Sergio López y Alberto Pérez 
Boix, con los responsables de la En-
tidad de Conservación de Cobo Ca-
lleja. Por su parte, el Equipo de Go-
bierno recuerda que esta petición 
viene de lejos y que ADIF y Renfe 
se han comprometido a estudiarla.

Petición
El Gobierno Regional liderado por 
Cristina Cifuentes, elevará al Mi-
nisterio de Fomento la petición de 
los populares fuenlabreños para la 
construcción de un apeadero en el 
Polígono Industrial Cobo Calleja. 
La estación pertenecería a la línea 
C-4. De materializarse, se respon-

dería a la demanda de los empre-
sarios instalados en la zona y que 
así hicieron llegar a los ediles de la 
formación fuenlabreña. El Portavoz 
del PP, Sergio López, junto con el 
edil, Alberto Pérez Boix, mantuvie-
ron un encuentro con los respon-
sables de la Entidad de Conserva-
ción de Cobo Calleja donde se los 
empresarios pidieron el apeadero. 

Por su parte, el Equipo de Gobier-
no ha recordado que esta reivindi-
cación viene de lejos, concretamen-
te 20 años. El primer teniente de 
alcalde, Javier Ayala, ha apreciado 
que se trata de “una buena noticia 
saber que el PP se sube a nuestro 
carro para pedir esta infraestructura 
tan necesaria para la ciudad”.

Núcleo industrial
Cobo Calleja es uno de los núcleos 
industriales más importantes de Es-
paña y Europa. Esta afirmación se 
sustenta en los datos de tránsito de 
visitantes. Se estima que, a diario, 
circulan unos 30.000 vehículos por 
este polígono industrial que acoge 
alrededor de 1.500 empresas y em-
plea a más de 20.000 personas.

El PP solicita una nueva
estación para C. Calleja

Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada
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Algunos de los afectados por 
Funnydent, aún sin solución
Se cumple un año del cierre de las clínicas
que dejaron cerca de 500 afectados 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La incógnita que rodea el futuro de 
los afectados por el cierre de las 
clínicas Funnydent continúa abier-
ta. La Plataforma de Afectados por 

Los afectados por el cierre de Funnydent se concentraron en la puerta de la clínica 

Firman un convenio que renueva el apoyo 
de la agrupación con los trabajadores

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las fuerzas políticas de Conver-
gencia de La Izquierda de la re-
gión han vuelto a aliarse para 
mostrar su apoyo a las ya cono-
cidas  ‘Espartanas’ de Coca-Co-
la con la firma de un documen-
to que garantiza el respaldo a la 
“lucha” que mantienen los traba-
jadores de la planta fuenlabreña 
con la multinacional desde hace 
ya tres años. 

Con este nuevo documento que 
han firmado, y que hace alusión 
a la última sentencia del Tribunal 
Supremo -que validaba el proce-
so de readmisión de los trabaja-
dores tras el ERE-, la agrupación 
renueva su apoyo y afirma que 
“un auto judicial no puede modi-
ficar sentencias firmes”. De igual 
forma, desde Convergencia de la 
Izquierda han abogado a “la res-
ponsabilidad social que tiene la 
empresa con los trabajadores”.

La Izquierda, con los 
trabajadores de Coca-cola

Fábrica de Coca-cola en Fuenlabrada

Im
ag

en
: 

So
yd

eF
ue

nl
a.

co
m

el cierre de estos centros en nues-
tra ciudad convocó una moviliza-
ción durante el pasado mes de 
enero. Ya ha pasado un año des-
de que estas clínicas cesasen su 
actividad por sorpresa, dejando a 

más de 500 vecinos de nuestra lo-
calidad a mitad de tratamiento. El 
pasado 28 de enero, los afectados 
decidieron movilizarse en una ma-
nifestación que recorrió las calles 
de nuestra ciudad.

La manifestación dio comienzo 
en el Centro Cultural Tomás y Va-
liente, y recorrió varias calles de 
nuestra ciudad, pasando por la Ca-
lle Leganés, la Calle Humilladero, la 
Calle Móstoles, toda la Avenida de 
las Naciones, la Calle Grecia, la Ca-
lle Hungría, y finalizando en la Plaza 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Recordemos que, durante el pa-
sado verano de 2016, la empresa 
anunció que se reabrirían las clíni-
cas dentales con el objetivo de ter-
minar los tratamientos que Funn-
ydent había dejado a medias en 
nuestra ciudad. Sin embargo, en 
la actualidad continúan cerradas y 
los afectados reclaman una solu-
ción. La concentración contó ade-
más, con la presencia de algunos 
concejales de la Corporación Mu-
nicipal que acudieron para mostrar 
su apoyo a los vecinos afectados.
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    Fuenla combate el Bullying 
con el videoclip “No te rindas”
Participaron 61 alumnos del Coro Infantil de Loranca

Zaira Gómez
@ZairaDance
Fuenlabrada ha llevado a cabo una 
conmovedora iniciativa contra el 
acoso escolar. La Junta de Distri-
to Loranca - Nuevo Versalles - Par-
que Miraflores ha coordinado un 
videoclip, bajo el título “No te rin-
das”, junto a la Asociación Cultural 
Coro de Loranca del colegio Frega-
cedos de nuestro municipio.

No más Bullying
El colegio Fregacedos ha sido el es-
cenario escogido para este videoclip, 
en el que han participado 61 alum-
nos integrantes del coro. La profe-
sora del coro, Lara Villar, ha sido la 
encargada de componer la música, 
y los textos son del escritor Mario 
Benedetti. “No te rindas” cuenta las 
historias de tres jóvenes que repre-
sentan los sentimientos de un me-
nor acosado: miedo, rabia y apatía. 

El videoclip ya ha sido lanzado y 
no ha dejado indiferente a nadie. 
El trabajo se distribuirá por todo el 
municipio, tanto en centros educa-
tivos como en las redes sociales.

Es uno de los 15 centros de la Comunidad 
de Madrid con una Sección en francés

Maeva Bosque
@MaeeBosque
En un mundo global como es el 
nuestro, es cada vez más importan-
te aprender más de un idioma. En 
el IES Barrio Loranca de Fuenlabra-
da lo saben bien, y por ello, se ocu-
pan de que sus alumnos cursen sus 
estudios en dos lenguas diferentes 
como son el inglés y el francés. 

Sección en francés
El centro lleva ya 10 años apos-
tando por una Sección en francés, 
siendo uno de los 15 centros de 
la Comunidad de Madrid que po-
seen este programa para sus estu-
diantes. “Durante el curso escolar, 
las asignaturas se desarrollan igual 
que en cualquier otro curso de 1º 
de ESO, sin embargo tienen cinco 
horas semanales de francés, y poco 
a poco se les van introduciendo al-
gunas asignaturas en este idioma”, 
nos explica Anna Céspedes, profe-
sora del centro. El instituto también 
es bilingüe en inglés, por lo que los 
alumnos de francés, cuentan ade-

más con cinco horas en inglés a la 
semana. “Al salir del IES, los chicos 
obtienen un muy buen nivel de in-
glés y de francés, con sus diplomas 
acreditativos correspondientes”, se-
ñala la docente. Además, el centro 
organiza intercambios en Francia e 
Inglaterra, “una experiencia enri-
quecedora que les permite conocer 
otra cultura”.

Proyecto a favor
de la Convivencia Escolar
El centro acaba de iniciar un pro-
yecto que pretende fomentar la 
convivencia escolar entre toda la 
comunidad educativa. “Queremos 
combatir el bullying de una mane-
ra positiva, y que los alumnos sean 
quienes propongan las ideas”, in-
dica Carlos Anelo, docente del IES 
Barrio Loranca. “Queremos hacer 
del centro una gran familia en la 
que todos nos ayudemos y apren-
damos a convivir y a llevarnos bien”, 
concluye. Un proyecto que echa 
ahora a rodar, y al que auguramos 
un brillante futuro.

El IES Barrio Loranca,
impulsor del bilingüismo
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Los alumnos del Coro Infantil participantes durante la grabación del videoclip
Alumnos del IES Barrio Loranca durante un intercambio 

Puedes ver el videoclip completo a través de este Qr

61 alumnos participantes
Los propios autores del vídeo han 
declarado que el objetivo que per-
siguen es que “No te rindas”  lle-
gue “a todos los menores de nues-
tra ciudad en situación de acoso 
y que les ayude en su día a día”. 
Hasta el momento, este trabajo 
es el único vídeo de esta temática 
grabado por un coro infantil.

En 2005, Fuenlabrada implemen-
tó el Programa contra el acoso es-
colar (Programa Municipal Ulises). 

Este programa consiste en la in-
tervención de las concejalías de 
Bienestar Social, Educación, Segu-
ridad Ciudadana, Juventud e In-
fancia en los casos de denuncias 
de las familias o derivados de los 
centros escolares.
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Esta era nos ha tomado el pulso y 
ha vencido. Casi todo se encuen-
tra precedido por un ciber. Cibe-
respacio, etérea virtualidad; ciber-
nauta, el que la disfruta; cibercafé, 
preludio y lugar para el cibersexo; 
ciberbullying, algo que debería no 
existir. Todas estas palabras han 
sido adoptadas por nosotros, pero, 
he encontrado en el ciberespacio 
una palabra cuyo significado me 
preocupa: cibercondría. 

Un extraño y persistente dolor se 
ha hecho fuerte en la rodilla. Ra-
diografía, resonancia y diagnósti-
co, hasta ahí todo correcto, pero, 
al llegar a casa, cibercomproba-
mos lo que está evaluado. Informe 
en mano, encontramos una ten-
dinitis poplítea. ¡Madre mía! ¿qué 
será eso? Continuamos mientras 
un sudor frio empapa nuestra piel. 
Quistes, lesiones del cuerno poste-
rior, tendinitis variadas y, para fina-
lizar, aneurisma de la artería poplí-
tea. En ese momento, la pierna, fría 
ya, evidencia lo que el doctor, con 
sus años de estudio y exhaustivas 
pruebas, no ha sido capaz de ver. 
La hipocondría nos invade, y no es 
raro escuchar “lo he leído en inter-
net, y además, a la prima de la her-
mana de una amiga, le pasó lo mis-
mo que a ti”. 

Internet es genial, pero dejemos 
a los profesionales ejercer su labor 
y busquemos cómo hacer una rece-
ta con la que deleitar nuestros sen-
tidos antes de que unas galletas, 
cocinadas con una buena masa de 
hipocondría, nos impidan disfrutar 
de los placeres de la vida. 

Así que, modificado al antojo de 
este humilde articulista, os diré que 
“en mal de muerte, no hay internet 
que acierte”

Buena salud amigos

Cibermundo

Rafael

Carretero
     Ven al Carnaval con Fuenli

¿Qué es el síndrome de Prader-Willi?

Señalizadas las 
bocas de agua 
en la vía pública

@MaeeBosque
Muchos de nuestros vecinos ha-
brán advertido que hay nuevas 
señales en las calzadas y el asfal-
to de Fuenlabrada. Son amarillas, 
cuadradas, y pueden llegar a ser 
indispensables en caso de emer-
gencia. Nuestro municipio está se-
ñalizando en el asfalto los más de 
doscientos hidrantes que se en-
cuentran repartidos por Fuenla-
brada. El objetivo es facilitar la lo-
calización de las bocas de agua en 
la vía publica, que se encuentran 
bajo la calzada o en las aceras, y 
que son indispensables en caso de 
que se produzca un  incendio.

El céntimo solidario del Hipermercado
E. Leclerc Fuenlabrada será para Marcos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestro vecino Marcos tiene 17 
años y padece una enfermedad rara 
que afecta a uno de 15.000 perso-
nas. Este síndrome se caracteriza 
por dañar al hipotálamo, impidiendo 
la sensación de saciedad. Necesitan 
control constante, a fin de marcar 
unas pautas correctas de alimenta-
ción. Es por eso por lo que este sín-
drome se asocia con obesidad y un 
retraso mental de leve a moderado. 
Mari Ángeles, madre de Marcos, nos 

David Varela
@D_Uarela
El Carnaval llega a Fuenlabrada el 
26 de febrero. Los más pequeños 
del municipio podrán disfrutar de 
este día en la comparsa de Fuen-
lis Club. La inscripción para partici-
par en el desfile con la asociación 
permanecerá abierta hasta el 9 de 
febrero o hasta que se agoten las 
plazas. A continuación se produci-
rá una reunión informativa el 10 de 
febrero a las 17:30 en el Espacio 
joven ‘La Plaza’.

acerca los efectos del síndrome de 
Prader-Willi en SomosRadio. 

Protagonista en Febrero
E. Leclerc Fuenlabrada pone este 
mes de Febrero nombre y apelli-
dos a esta rara afección que pro-
voca un apetito excesivo e incon-
trolable a quien lo padece. Una cir-
cunstancia por la que necesitan 
atención constante. Esta edición 
del céntimo solidario, irá destinado 
a la Asociación Española de Pra-
der-Willi que Mari Ángeles preside. La madre de Marcos nos explica cómo es su día a día
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Más información a través de este Qr

Aquellos niños que lo deseen, po-
drán participar en la comparsa 
de Fuenlis Club, hasta una edad 
máxima de 16 años, y deberán 
ir acompañados de al menos un 

adulto responsable. Desde la aso-
ciación recomiendan que los ni-
ños de más corta edad vengan al 
desfile con carrito, ya que el re-
corrido puede llegar a cansarles.
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Fuenli te anima a sumarte al Carnaval
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El Coro del IES La Serna alcanza la cima
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El Alcalde de Fuenlabrada, con el Coro del Instituto de La Serna

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Afortunadamente, quedó en un sus-
to. Dejando polémicas declaracio-
nes aparte de las que todos somos 
conocedores, el accidente del auto-
bús que transportaba a 44 niños ha 
“hecho reflexionar”, admitía el direc-
tor de la DGT. Esa reflexión ha ser-
vido para que la Guardia Civil incre-
mente los controles.

Importantes campañas
A raíz del accidente de autobús en 
la M-506, a su paso por Fuenlabra-
da, hemos conocido que la Guardia 
Civil incrementará los controles anti-
drogas a los conductores de este tipo 

de transporte. Solo una semana antes 
del siniestro, se habían realizado más 
de 2.000 controles en autobuses es-
colares. De los 4,6 millones de prue-
bas de alcoholemia que se realiza-
ron en 2016, el 1,5% resultó positivo 
frente al 39% de positivos en drogas. 

Apoyo institucional
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
anunciado que asumirá los gastos de 
dentista y óptica que requieran los 
44 menores que viajaban en el au-
tobús siniestrado. Unas prestaciones 
que se suman al ofrecimiento que 
hizo el alcalde fuenlabreño, Manuel 
Robles, sobre asesoría psicológica a 
los afectados.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La sede de la Junta de Distrito Avanzada-La 
Cueva acogerá durante algunos fines de se-
mana de febrero y marzo varios talleres y 
cursos de sensibilización ambiental. El objeti-
vo de estas actividades es aprender sobre la 
naturaleza mediante salidas organizadas por 
los monitores.

Además de estos cursos, también esta-

rán disponibles algunos talleres sobre con-
servas, encurtidos, cosmética natural, huer-
to urbano, ornitología o identificación de in-
dicios animales.

El coste es totalmente gratuito y única-
mente, aquellos que lo deseen, deberán en-
viar un correo a la dirección sostenibilidad@
ayto-fuenlabrada.com indicando su deseo de 
participar. Todos los talleres y cursos se im-
partirán los sábados y domingos.

Más controles tras el accidente de autobús 
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17 escolares resultaron heridos leves

La huerta fuenlabreña  
salta a la televisión
Redacción
@SoydeFuenla_com
Nuestro municipio com-
partió pantalla con la lo-
calidad de Carabaña, ya 
que también sus huer-
tas nutren de productos 
frescos a MercaMadrid y 
a la Comunidad de Ma-
drid en general. 

Y nosotros, cómo no, 
orgullosos de nuestros 
productos y productores 
de aquí, no pudimos de-
jar de verlo. Ya os con-
tamos hace tiempo que 
Fuenlabrada es uno de 
los municipios de la zona 
sur que cuenta todavía 
con 800 hectáreas de 
cultivo entre secano y re-
gadío. El programa mos-

tró,  además, los espa-
cios rurales que se sitúan 
entre el casco urbano de 
Fuenlabrada, Loranca y 
el campus de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, lo 
que se conoce como Par-
que Agrario. Coliflores, 
lombardas,  o la famosa 
acelga de Fuenlabrada, 
que crece en estas tie-
rras, son muy valoradas 
por los consumidores.  

Además, se habló de la 
iniciativa “Cómete Fuenla-
brada” y se mostró alguno 
de los  negocios de la ciu-
dad, como la frutería Efec-
to Fruta, donde se pue-
den adquirir directamente 
productos de la Huerta de 
Fuenlabrada. 

Fuenlabrada, premiada por 
la recogida de papel y cartón

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestra ciudad ha sido premiada, 
una vez más, con la categoría más 
alta de los premios que concede de 
forma anual la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Pasta, Papel y 
Cartón ASPAPEL. La máxima distin-
ción reconoce el trabajo que desde 
Fuenlabrada, con la colaboración 
de sus ciudadanos, se está reali-
zando en materia de recogida se-
lectiva de papel y cartón, y que du-
rante el pasado año registró la cifra 
de 24,59 kilos por habitante.
 
Pajarita Azul
Los Premios Pajaritas Azules anali-
zan y evalúan los sistemas de reco-
gida selectiva de este material, ob-
servando 21 indicadores diferentes, 
como información y concienciación 

ciudadana, recogidas complemen-
tarias, planificación del sistema, etc.

Nuestra ciudad, según estos cri-
terios, ha alcanzado, junto con 
otras seis localidades, el más alto 
nivel de excelencia, obteniendo así 
las tres pajaritas que certifican el 
máximo nivel de calidad entre los 
municipios de España. “Fuimos la 
primera ciudad certificada con este 
sistema, y desde entonces, nos he-
mos mantenido entre las 15 ciuda-
des españolas que más papel y car-
tón recogen y la primera de la Co-
munidad de Madrid”, ha explicado 
el concejal responsable del área, 
Antonio González Moldes.

Este nuevo galardón será entre-
gado el próximo 6 de febrero, en 
una ceremonia a la que acudirá la 
ministra de Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina.

David Varela
@D_Uarela
La formación EQUO Fuenlabrada ha denun-
ciado, a través un video de su página de Fa-
cebook, que las áreas caninas del municipio 
presentan varias carencias.

Desde el partido fuenlabreño señalan que 
“la falta de pavimentos entorpece el acce-
so y contribuye a la generación de barro en 
las áreas caninas.” Además, el grupo también 
pone de manifiesto la falta de iluminación, ya 
que según han señalado “inutiliza las superfi-
cies cuando oscurece. Además, no corre agua 
por las fuentes de estos espacios, y el vallado 
puede resultar peligroso para los animales”.

Marta Vázquez, codinamizadora de EQUO 
Fuenlabrada, ha declarado que “el equipo 
de Gobierno debe anticiparse al problema y 
gastar el dinero público de la forma más efi-
ciente posible. Ejemplos como este, o el de 
los parques infantiles recientemente mal re-
habilitados, dejan clara la falta de previsión”.

Equo señala que, tras la denuncia de esta 
situación en Facebook, han sido varios los  
usuarios que han expresado en la red social 
su descontento con el deficiente estado de 
las áreas caninas del municipio.

EQUO Fuenlabrada denuncia las 
deficiencias en las áreas caninas

Fuenlabrada contará con cursos y 
talleres de sensibilización ambiental

Im
ag

en
: 

So
yd

eF
ue

nl
a.

co
m

Llegan a Fuenlabrada los Cursos y Talleres de sensibilización ambiental

Área canina en Fuenlabrada

La Guardia Civil incrementará la vigilancia 
en los vehículos de transporte escolar 

Redacción
@SoydeFuenla_com
El Instituto fuenlabreño La Serna si-
gue acumulando éxitos gracias a su 
esfuerzo y dedicación. 

Los integrantes del grupo parti-
ciparon en varios certámenes, en-
tre los que destaca el III Concurso 
Nacional de Coros Escolares. En el 
evento que se celebró en el Audito-
rio Nacional de Música el año pasa-
do, se nombró a Ignacio Delgado 
como mejor director. Otro reconoci-
do galardón fue el segundo premio 
obtenido en el Certamen de Coros 
Escolares de la Comunidad de Ma-
drid; Delgado también fue nombra-
do como mejor director.

Además del talento innato, su de-
dicación es máxima. Estos premios 
son el reconocimiento a la constan-
cia de los jóvenes de este Coro, que 
ensayan en cada recreo en distintas 
sesiones y al completo cada viernes.



\\ 12 \\

OTICIASN
// Febrero 2017 //  

Irene Guerrero/Maeva Bosque
@Irenegmayo/@MaeeBosque
La innovación y la tecnología son 
imparables, tanto que también se 
han instalado en las aulas.

Es el caso del colegio fuenlabre-
ño Manuel Bartolomé Cossío, que 
ha decidido apostar por un nuevo 
proyecto educativo para sus alum-
nos. Su base es lograr la motiva-
ción del estudiante a través de he-
rramientas que permiten un apren-
dizaje individualizado y adaptado a 

La tecnología, el futuro de la educación
El Colegio Manuel Bartolomé Cossío impulsa un nuevo proyecto  
que integra el uso de los iPads como herramienta de aprendizaje

las necesidades de cada uno de 
ellos. La Cooperativa, con tres dé-
cadas de experiencia a sus espal-
das, ha decidido invertir en la ins-
talación de una completa red de 
telecomunicaciones para el cole-
gio. Además, alumnos y profeso-
res han adquirido, en total, más de 
120 iPads para la nueva metodo-
logía de las clases. Una herramien-
ta que permite una docencia más di-
námica e interactiva, con un gran nú-
mero de aplicaciones útiles para el 

alumnado. “Entre otras ventajas, los 
alumnos pueden proyectar los ejerci-
cios que están haciendo en clase en 
las pizarras digitales”, nos explica Mari 
Luz, directora del centro.

Educando en la responsabilidad
Las posibilidades, aunque infinitas, 
siempre se encuentran bajo la su-
pervisión del profesor. “Siempre es-
tán controlados por un adulto, pero 
partiendo de la base de que les edu-
camos para que sean responsables”. 

Este acercamiento entre el estu-
diante y la tecnología ya está pre-
sente en aulas como 5º de Prima-
ria y 1º de Secundaria. No obs-
tante, el proyecto está pensado 
para abarcar, durante los próximos 
años, cursos desde 4º de Primaria 
hasta 2º de Bachillerato. 

Luchar por innovar
El Colegio M.B. Cossío ha aposta-
do por permanecer a la vanguardia 
de los nuevos métodos educativos. 

Desde el centro explican que tam-
bién es importante “trabajar por la 

tranquilidad de los padres” y han 
querido poner en valor la inversión 
que estos realizan en la educación 
de sus hijos. Esa ilusión se ha he-
cho extensible también a los peque-
ños. “Los niños están encantados, y 

han demostrado una gran responsa-
bilidad cuidando del nuevo material. 
Nuestra satisfacción más grande es 
contemplar la alegría de los alumnos 
al trabajar con estas herramientas. 
Están en la era digital”.

Alumnos del centro trabajan en diferentes clases con sus iPads

El proyecto tecnológico ya trabaja con alumnos de 5º de Primaria y 1º de la ESO
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73.700 desempleados 
menos en Madrid en 2016

Se ha incrementado el número de casos de gripe con respecto al año pasado

Vacunarse es la mejor solución contra la enfermedad

Redacción
@SoydeFuenla_com
Los servicios de urgencias de los hos-
pitales públicos de la Comunidad de 
Madrid han atendido 64.000 urgen-
cias en las últimas semanas. Es decir, 
un 63% más de casos que los que se 
atendieron el año pasado en el mis-
mo periodo. Por ello, el Servicio Ma-
drileño de Salud ha reforzado la plan-
tilla con setecientos profesionales, y 
ha habilitado seiscientas camas adi-
cionales. Esta medida tiene por obje-
tivo combatir la gripe y otras afeccio-
nes respiratorias.

Estas cifras responden a un ade-
lanto de la epidemia de gripe esta-
cional. Según el último boletín de la 
región, la Comunidad de Madrid re-
gistra 171 casos de gripe estacional 
por cada 100.000 habitantes.

Aumentan las urgencias 
atendidas en los hospitales

Al respecto, el consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, ha aclarado 
que no se han cancelado o aplazado 
cirugías no urgentes para ingresar a 
pacientes crónicos o con patologías 
agravadas por la gripe y otras enfer-
medades respiratorias. 

El consejero de Sanidad también 
ha aclarado que la vacunación es la 
mejor forma de prevenir los efec-
tos del virus de la gripe. En la cam-
paña de este año se han vacunado 
casi un millón de personas perte-
necientes a los grupos de riesgo. 
Este grupo está formado por ma-
yores de sesenta años, enfermos 
crónicos y embarazadas.

Los afectados por la gripe presen-
tan los siguientes síntomas: malestar 
general, dolor de cabeza intenso y 
muscular, fiebre y tos. Las recomen-

daciones para quienes padecen la en-
fermedad son guardar reposo, beber 
líquido abundante y evitar el consu-
mo de tabaco y alcohol.

Recomendaciones
Sanidad recomienda controlar la fie-
bre con los analgésicos y antitérmicos 
que les recomiende su médico o far-
macéutico. También existen una serie 
de pautas para no contagiar la gripe a 
otras personas. Estas son cubrirse la 
boca y la nariz al toser o estornudar 
con un pañuelo desechable, tirarlo a 
la papelera y lavarse las manos con 
agua o jabón después.

Si la fiebre no desaparece, se tie-
ne dificultad para respirar o la tos 
se prolonga más de diez días, las 
autoridades sanitarias recomien-
dan acudir al médico de familia.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El desempleo descendió en 
73.700 personas durante el pa-
sado 2016 en la región. Ha sido 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA) la que ha corroborado la 
disminución del paro en Madrid, 
que se situó en el 14,6% a finales 
de año. Este descenso convierte 
a Madrid en una de las comuni-
dades autónomas donde más se 
ha rebajado la tasa de paro, solo 
por detrás de Comunidad Valen-
ciana (23.100 parados menos).

 
Factor estacional
La EPA confirma que el 2016 ha 
sido un buen año para el empleo 
aunque nuestro mercado laboral 
está muy marcado por el factor es-
tacional. Los meses de verano y 
navidades han supuesto un revul-
sivo y han contribuido notablemen-
te al descenso de la tasa de paro. 
Madrid cerró el cuarto trimestre del 
año con 27.800 ocupados más, 
comparado con el tercer trimestre. 
El total de trabajadores alcanzó las 

2.860.800 personas  y la tasa de 
actividad se situó en el 63,18% de 
la población activa. La EPA también 
disecciona por géneros. Del total 
de ocupados,1.477.400 eran hom-
bres frente a las 1.383.500 muje-
res. Se mantiene la tendencia de 
ocupación en la que las mujeres 
son las más perjudicadas a la hora 
de encontrar un empleo. 

Sigue la tendencia
La región sigue la tendencia que se 
registrado a nivel nacional. El nú-
mero de desempleados bajó en 
541.700 personas en 2016, has-
ta situar la cifra total de parados 
en 4.237.800, la menor de los últi-
mos siete años. Además del signifi-
cativo descenso de la tasa de paro, 
las cifras de ocupación también se 
incrementaron hasta alcanzar las 
18.508.100 personas.

La nueva EPA arroja datos po-
sitivos en materia de empleo 
donde destaca Madrid, que se si-
túa como la segunda comunidad 
donde más disminuyó el paro en 
el cuarto trimestre de 2016.

Zaira Gómez
@ZairaDance
La UNED de Madrid Sur organiza, 
una vez más, los llamados Cursos de 
Primavera. En esta edición los muni-
cipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Ge-
tafe, Leganés, Móstoles y Parla serán 
estipulados como sedes de esta Uni-
versidad. Estos cursos que se inician 
el día 17 de febrero, está previsto que 
se hagan en las instalaciones munici-
pales, y a ellos asistirán los alcaldes y 
concejales de Educación. Dos de ellos 
comenzarán a la vez: “Guerra Civil: 
exilio, represión y memoria histórica” 
(en Móstoles), entre otros.

Arrancan en febrero los nuevos 
Cursos de Primavera en la UNED
En esta nueva edición los temas de los 
cursos que se ofertan se han multiplicado

Más de 1000 participantes
En esta nueva edición, los temas 
de los cursos se han visto multi-
plicado, con el unico objetivo de 
poder ofrecer todo tipo de temas, 
desde los más académicos hasta 
los más culturales. 

Por su parte, el subdirector de 
Extensión Universitaria del Centro 
Madrid Sur de la UNED, Juan P. Ro-
dríguez, ha señalado lo importante 
que es mantener los precios de las 
matrículas, así como el trabajo dia-
rio y constante mano a mano con 
todos los municipios de la Comuni-
dad de Madrid para complementar, 
de esta forma, la oferta local. 

Se espera que más de 1.000 
personas participen en estos Cur-
sos de Primavera.Cursos de Primavera de la UNED
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Vías preparadas: el Tren de 
Cervantes vuelve en 2017
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Este 2017 vuelve el Tren de Cer-
vantes a Alcalá de Henares. Tras 
20 ediciones, la iniciativa conjunta 
entre el Ayuntamiento y Renfe, 
regresa para hacer las delicias de 
los visitantes de la región. El stand 
de Alcalá FITUR fue el escenario 
elegido para la presentación de la 
nueva temporada del tren turístico 
que, solo durante 2016, ha acogi-
do a 5.000 visitantes. La XX Edi-
ción ha sido presentada por la con-
cejala de Cultura y Turismo, María 
Aranguren, junto con la directora 
de Cercanías Madrid, Magdalena 
Bodelón.

Gran éxito
El éxito cosechado en 2016 ha 
sido una de las razones de más 
peso por las que este 2017 podre-
mos volver a disfrutar de un via-
je teatralizado a bordo del Tren de 
Cervantes. Según las cifras ofreci-

das en FITUR por la directora de 
Cercanías Madrid, Magdalena Bo-
delón, 5.000 pasajeros han visita-
do la ciudad complutense a bordo 
del tren cervantino. ”Es un orgullo 
presentar este tren porque cum-
plimos 20 años. Eso quiere decir 
que es un buen producto”, afir-
maba Bodelón, muy en la línea 
de las palabras de la edil de Cul-
tura. “Las cifras del pasado año 
nos animan a mantener e incluso 
ampliar las sinergias en esta línea 
de colaboración. Es un producto 
muy completo del que nos senti-
mos muy orgullosos”.

El 2016 finalizó con menos desempleados en la región
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La línea 6 revalida su liderazgo como el itinerario más demandado

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Según los últimos datos aporta-
dos por la Comunidad de Madrid, 
se podría decir que la respuesta a 
esa pregunta es “sí”. Metro de Ma-
drid experimentó en 2016 un au-
mento en el número de viajeros del 
2,65% con respecto al año ante-
rior. El suburbano ha recibido un to-
tal de 584, 84 millones de viajeros, 
un volumen que se ha intensificado 
significativamente durante los días 
festivos. Un hecho que demuestra, 
según el gobierno regional, que los 
madrileños utilizan el metro como 
alternativa para los desplazamien-
tos orientados al ocio. El informe de 
la Comunidad también pone de re-
lieve que la línea 6 es la más utiliza-
da y la estación de Sol lidera el ran-
king de afluencia. 

Mayor afluencia
El volumen de viajeros en 2016 se 
ha incrementado en un 2,65% con 

¿Viajamos los madrileños en Metro?
Más de 584 millones de viajeros han utilizado el suburbano en 2016

respecto al año anterior. Más ma-
drileños y turistas se decantaron 
por el suburbano para desplazarse 
por la región, siendo la línea 6 de 
metro la más utilizada, al igual que 
el año anterior. En segundo lugar 

se encuentra la línea 10, seguida 
de la línea 1.

Por estaciones, Sol repite como 
líder del ranking, le sigue, como es 
habitual la estación de Moncloa y 
Nuevos Ministerios.

El Hospital Ramón y Cajal 
bate récord de trasplantes

@D_Uarela
El Hospital Universitario Ramón y 
Cajal ha batido un nuevo récord 
en su programa de trasplantes 
de órganos. Entre el miércoles 
18 y el jueves 19 de enero llevó 
a cabo ocho trasplantes a recep-
tores adultos. Se produjeron dos 
trasplantes de hígado y seis de ri-
ñón en 48 horas. Para esta acción 
fue necesaria la intervención de 
cien profesionales.

El Dr. Adolfo Martínez Pérez, 
coordinador de Trasplantes, des-
tacó que “sin la colaboración y 
generosidad de las familias y del 
personal del hospital, este hito no 
hubiera sido posible. El esfuerzo y 
la implicación de todos los profe-
sionales fue espectacular”.

Todo comenzó el día 18, con 
la donación de un fallecido de 

muerte encefálica. Al día siguien-
te, se produjo una donación en 
asistolia y otra de tejidos. Los ór-
ganos se extrajeron con la técni-
ca de oxigenación por membrana 
extracorpórea.

De esta manera se realizaron 
dos trasplantes hepáticos, cuatro 
trasplantes renales y otros dos 
trasplantes de riñones proceden-
tes de otro hospital.

En estas 48 horas, más de cien 
profesionales intervinieron para 
realizar con éxito los trasplantes: 
médicos, enfermeras, auxiliares y 
celadores de alguna de las unida-
des de críticos del hospital -UVI 
Médica, UCQ, Unidad Coronaria o 
UVI Pediátrica-, entre otros.

De este modo se comprueba 
la conciencia colectiva en materia 
trasplantes en nuestro país. 

La migración copa las 
exposiciones madrileñas
@D_Uarela
La Comunidad de Madrid acoge 
distintas exposiciones sobre nó-
madas, migrantes y refugiados.

El fotógrafo humanitario, Toby 
Binder, exhibe algunas de sus fo-
tografías en el Palacio de Cibeles. 
La muestra ilustra la labor de la 
ONG Peace Village International.

CentroCentro presenta la expo-
sición colectiva ‘El borde de una 
herida’ también sobre emigración.

Asimismo, Fuenlabrada acoge 
en el Centro de Arte Tomás y Va-
liente una serie de Gervasio Sán-
chez titulada ‘Vida’. Samuel Aran-
da inaugura ‘Nómadas’ en La 
Fábrica sobre el documental del 
mismo nombre.

Por su parte, Ángel López Soto 
expone desde hoy ‘Himalaya, las 
montañas de Buda’ en la sala B 
The Travel Brand.

Nómadas, migrantes y refugiadosURJC Campus Fuenlabrada
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David Varela
@D_Uarela
Rosa Berganza, catedrática de Pe-
riodismo, y Javier Ramos, catedrá-
tico de Teoría de la Señal, se han 
presentado a las elecciones a rector 
de la Universidad Rey Juan Carlos.

Los candidatos podrán solici-
tar a la Junta Electoral Central la 
publicación en su página web de 
los programas electorales. Asimis-
mo, tendrán capacidad para enviar 
hasta tres correos electrónicos a la 
comunidad universitaria. También 
les corresponde presentar las acti-

Dos candidatos a rector de la URJC
Se han presentado los catedráticos Rosa Berganza y Javier Ramos

vidades que desarrollarán durante 
la campaña electoral.

En este periodo podrán gastar un 
máximo de 5.000 euros que debe-
rán justificar ante la Junta Electoral.
En los estatutos de la universidad 
queda recogido que las elecciones 
se rigen por un sistema de voto pon-
derado en el que los profesores doc-
tores con vinculación permanente 
con la universidad representan el 
53% del sufragio, los estudiantes un 
21%, el personal de administración 
y servicios un 11%y el resto de per-
sonal docente un 15%.
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Dos colosos 
entran a escena

El C.F. Fuenlabrada se acerca a los playoff tras sumar 7 partidos ligueros sin perder         
    El Montakit, a una victoria para meterse en los cuartos de final de la Eurocup 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El año 2016 fue un año deportivo extraño. A las alegrías que 
nos llevamos con nuestro baloncesto, se sumaron las desilusio-
nes provocadas por el fútbol, incapaz de cumplir el objetivo so-
ñado de los playoff. Esa desilusión, pareció persistir a pesar de 
cambiar de temporada, dejándonos un equipo que, con cambio 
de entrenador incluído, se mecía en tierra de nadie sin poder 
ganar dos encuentros seguidos. 

El Montakit Fuenlabrada, por su parte, arrancó el curso muy 
frío, adaptándose a los cambios que dejó el verano. Jota Cus-
pinera se vio obligado a modificar un puzzle que había enca-
jado a la perfección, llevando al equipo más modesto a jugar 
la Copa del Rey y unos playoff por el título. Europa, sin embar-
go, se convirtió en el respiro de un conjunto que parecía sufrir 
una metamorfosis cada vez que la Eurocup llegaba al Pabellón 
Fernando Martín. 

Nuevo año, nueva vida
Las doce uvas marcaron el inicio de un nuevo año, un año muy 
prometedor, ilusionante y lleno de retos para nuestros dos prin-
cipales equipos. El C.F. Fuenlabrada se lo tomó al pie de la letra 
desde el principio. Tanto es así que los de Antonio Calderón no 

han conocido la derrota en lo que va de 2017. Seis partidos con 
tres victorias y tres empates que han permitido al conjunto azu-
lón asomarse a los puestos de playoff, un objetivo casi utópico 
si nos lo preguntan hace tan solo dos meses.

Un mes complicado
Ahora, los fuenlabreños encaran un mes que puede resultar 
clave de cara al objetivo final del club. El grupo tendrá que li-
diar con la presión de soportar dos competiciones. Los cuartos 
de final de la Copa Federación, donde los nuestros se enfren-
tan al Lorca Deportiva, se han convertido en un regalo para 
los aficionados y en una prueba de fuego de cara a unos po-
sibles playoff ante conjuntos de otros grupos de Segunda B. 
Pero la mente de los jugadores está puesta en la liga. En ella, 
se tendrán que ver las caras, durante el mes de febrero, con 
rivales directos, como es el caso del Real Madrid Castilla, la 
Real Sociedad B o el Real Unión de Irún. 

Europa, ese gran regalo
Pero, por suerte, no todo es fútbol en esta vida. El Montakit 
Fuenlabrada nos está regalando momentos inolvidables. Ser 
capaz de ganar a todos tus rivales de la Eurocup en casa no 
es fácil, y, menos, si eres el equipo con menor presupuesto de 

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 24
 C.F. Fuenlabrada - C.D. Mensajero  5 de febrero

VUELTA CUARTOS DE FINAL (Copa Federación)
 Lorca - C.F. Fuenlabrada  8 de febrero

JORNADA 26
 R.M. Castilla - C.F. Fuenlabrada  12 de febrero

JORNADA 27
C.F. Fuenlabrada - Real Sociedad B  19 de febrero

      
Antonio Calderón
Entrenador

“Si queremos conseguir los 
objetivos marcados, 

debemos ir aficionados 
y equipo de la mano” 
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Dioni sigue siendo el 
jugador franquicia de 
este C.F. Fuenlabrada

“
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Un mes complicado
Ahora, los fuenlabreños encaran un mes que puede resultar 
clave de cara al objetivo final del club. El grupo tendrá que li-
diar con la presión de soportar dos competiciones. Los cuartos 
de final de la Copa Federación, donde los nuestros se enfren-
tan al Lorca Deportiva, se han convertido en un regalo para 
los aficionados y en una prueba de fuego de cara a unos po-
sibles playoff ante conjuntos de otros grupos de Segunda B. 
Pero la mente de los jugadores está puesta en la liga. En ella, 
se tendrán que ver las caras, durante el mes de febrero, con 
rivales directos, como es el caso del Real Madrid Castilla, la 
Real Sociedad B o el Real Unión de Irún. 

Europa, ese gran regalo
Pero, por suerte, no todo es fútbol en esta vida. El Montakit 
Fuenlabrada nos está regalando momentos inolvidables. Ser 
capaz de ganar a todos tus rivales de la Eurocup en casa no 
es fácil, y, menos, si eres el equipo con menor presupuesto de 

toda la competición. Eso sí, hay algo con lo que no cuentan 
los grandes: la mejor afición del baloncesto europeo. Gracias 
a ello, y al buen hacer de Jota Cuspinera en el banquillo, el 
Montakit se ha plantado en la última jornada del top-16 con 
posibilidades de clasificarse para los cuartos de final de la Eu-
rocup. Para ello, tendrá que superar un reto mayúsculo: ga-
nar en Gran Canaria a un rival que, también, se juega la vida. 

Otro curso inmejorable
Pase lo que pase en el Gran Canaria Arena, el Montakit ha 
superado con creces las expectativas. Ha hecho soñar a toda 
una afición, que, difícilmente, olvide las noches europeas del 
Fernando Martín. En liga, el equipo ha bajado el listón, pero, 
aún así, el nivel mostrado ha sido bueno. La llegada de Xavi 
Rey aportó consistencia a un grupo que creció poco a poco. 

Atrás quedarán las abultadas derrotas ante el propio Granca 
o contra Tenerife, que supusieron un punto de inflexión para 
el equipo. El Montakit ha crecido hasta situarse en la décima 
posición de la tabla, un lugar cómodo que, además, le permite 
soñar con meterse en los puestos de playoff. 2017 ha llegado 
con la intención de hacernos soñar con los éxitos de nuestros 
equipos de fútbol y baloncesto. Los de Calderón y los de Cus-
pinera nos dan motivos de sobra para creer.

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 20
 Montakit Fuenlabrada - M. Estudiantes  5 de febrero

JORNADA 6 (EuroCup)
 Gran Canaria - Montakit Fuenlabrada  8 de febrero

JORNADA 21
Bilbao Basket - Montakit Fuenlabrada 12 de febrero

JORNADA 22
Montakit Fuenlabrada - I. Tenerife 26 de febrero

“Lo que tenemos que hacer en 
Eurocup es disfrutar, ya que es 
el premio a la buena campaña 

realizada el año pasado” 

      
Jota Cuspinera
Entrenador

Im
ag

en
: 

Am
ad

or
 V

ic
en

te

Im
ag

en
: 

Am
ad

or
 V

ic
en

te

Popovic es el líder de un 
Montakit Fuenlabrada 
que sueña con Europa
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Noelia y Alberto, nadadores del C.N. Fuenlabrada, 
nos visitan antes de viajar al Nacional de Mallorca

Nuestra natación sueña con conquistar España
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace más de veinte años que veía 
la luz el Club de Natación Fuenla-
brada. Una institución que, con el 
paso de los años, se vio abocada 
a desaparecer. Ahora, con la locu-
ra de unos cuantos nadadores con-
vertida en ilusión, el club vuelve a 
situarse en lo más alto del depor-
te madrileño. Pero queremos más.

Por ello, nuestros nadadores dis-
putarán, durante el primer fin de 
semana de febrero, el XXIII Cam-
peonato de España de Natación 
Masters en Palma de Mallorca. De-
mostrar que nuestro club puede lle-
gar a colocarse entre los mejores 
de nuestro país es el siguiente ob-
jetivo de nuestros campeones. 

Noelia Núñez y Alberto Pérez visitaron los estudios de SomosRadio Nuestros nadadores, durante uno de los entrenamientos de esta temporada
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Alberto Pérez
Nadador

“La gente quiere formar parte 
de este equipo que está 

conformado por 30 
nadadores, teniendo que 

decir que no a mucha 
gente que quiere unirse” 

Opciones de metal
“Viajamos un total de 9 nadadores, 
pero solo Juan Jesús Martín, David 
Fernández y Laura Moraleda tienen 
opciones reales de medalla. Tene-
mos varias bajas importantes”, nos 
cuenta Alberto Pérez, uno de los 
miembros de nuestro club. 

Junto a él, nos visitó en los es-
tudios de SomosRadio Noelia Nu-
ñez. La nadadora lleva tan solo un 
año en el club y participará en su 
primer Campeonato Nacional: “In-
tentaré estar entre los 10 primeros 
en Palma de Mallorca, pero mi ob-

jetivo es luchar contra mí misma y 
mejorar mis tiempos”. 

Un club en progresión
El club no para de crecer. Sin ir más 
lejos, el pasado verano recibieron un 
aluvión de peticiones para formar 
parte de un conjunto que, en el úl-
timo Campeonato de Madrid, con-
siguió 15 medallas: “la gente quiere 
formar parte de este equipo que está 
conformado por 30 nadadores, te-
niendo que decir no a mucha gente 
que quiere unirse a nosotros porque 
no tenemos infraestructuras”.

Como bien nos comenta Noelia, 
desde el C.N. Fuenlabrada están in-
tentando impregnar el espíritu de la 
natación entre los fuenlabreños: “es-
tamos intentando organizar un cam-
peonato 100x100 en Fuenlabrada 
de una manera benéfica. Tenemos 
pendiente presentar este proyecto 
al Patronato de Deportes y ver si el 
ayuntamiento accede”. Una compe-
tición solidaria que acercará, seguro, 
el deporte a los vecinos y vecinas. 

Pero nuestros nadadores ya tie-
nen su próximo reto en la cabeza: el 
Mundial de Budapest que se disputa-
rá este próximo verano. A pesar de 
la dificultad, varios de nuestros de-
portistas ya tienen la opción de acu-
dir. Un nuevo paso para un club que 
sigue creciendo a pasos agigantados.

Escucha a través de este 
QR la entrevista completa

“
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C    omienza un nuevo año y 
nuestros deportistas resur-
gen para dejar la  marca Es-

paña muy, muy alta. 
Rafa Nadal vuelve por sus fue-

ros, y está haciendo un papel 
grandioso en este principio de año. 
Marc Gasol continúa el camino que 
su hermano Pau marcó hace unos 
años e intenta llevar a su equipo, 
Memphis a lo más alto. Además 
los chicos del balonmano, lconoci-
dos como “los Hispanos”, vuelven 
a competir a buen nivel con las 
grandes selecciones mundiales, en 
el último mundial de Francia. En el 
mundo del futbol, 4 equipos es-
pañoles lucharan por conseguir la 
ansiada “orejona”, otros 3 equipos 
quieren seguir la estela que dejo 
el Sevilla en la Europa league, en 
Basket 3 equipos compiten en el 
top 16 de la Euroliga y otro tanto 
en la Eurocup.

Pero esperemos que no se que-
de en eso, un buen comienzo, sino 
que alguno de ellos llegue a buen 
puerto. En Motociclismo, este año 
defendemos mundial en moto GP 
y en Formula1, dos pilotos inten-
tarán acabar con la supremacía 
de Mercedes. En el último trimes-
tre habrá europeo de basket, don-
de los nuestros defienden título, y 
en cuanto a ciclismo, deseamos la 
mayor de las suertes a todos nues-
tros campeones, algunos como 
jefe de filas en un equipo nue-
vo como es el caso de Contador 
y otros como gregarios luchando 
por hacer campeón a su jefe de fi-
las como Dani Moreno. 

Esperemos que este año sea 
en el año en el que el deporte 
español vuelva a dejar la marca 
España donde se merece.

De profesión: 
Deportista español

Iván
Romo

FECHA
Día 11 de febrero de 2017 

11

LUGAR - PABELLÓN “FERNANDO MARTÍN”
C/ Grecia s/n. 28941 Fuenlabrada, Madrid

CATEGORIAS
Benjamín 2007 y 2008
Alevín 2005 y 2006
Infantil 2003 y 2004
Cadete 2000, 2001 y 2002

PESAJE Y HORARIOS DE LA COMPECIÓN
Cat. Infantil pesaje de 15,30h a 16h Inicio de la 
competición a las 16,15h.
Cat. Cadete pesaje de 15,30h a 16h Inicio de la 
competición a las 16,15h.
Cat. Benjamín pesaje de 17h a 17,30h Inicio de la 
competición a las 17,45h.
Cat. Alevín pesaje de 17,45h a 18,15h Inicio de la 
competición a las 18,30h.
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La cantera de nuestro Atletismo Fuenlabrada 
ha vuelto a destacar en torneos regionales

Los atletas fuenlabreños,
entre los mejores de Madrid

Nuestro Tenis de Mesa sigue 
liderando sus competiciones

Nuestras chicas 
del voley siguen 
ascendiendo en 
la clasificación

Apúntate a 
disfrutar del 
mejor Triatlón

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestra cantera de atletismo sigue 
siendo una de las mejores del país. 
No, no es que lo diga, solamente, 
SoydeFuenla.com. Los datos han 
demostrado, en este inicio de año, 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Tenis de Mesa fuenlabreño sigue 
estando en la cima del deporte ma-
drileño. El crecimiento de nuestro 
club es notorio, lo que se ve refle-
jado en sus competiciones. Varios 
conjuntos de los nuestros son lí-
deres en sus respectivos campeo- Uno de nuestros conjuntos femeninos

Nuestros campeones tras la competición de Campo a través

Im
ag

en
: 

Te
ni

s 
de

 M
es

a 
Fu

en
la

br
ad

a

Im
ag

en
: 

CA
F

natos, venciendo de forma con-
tundente en los últimos fines de 
semana. Cabe destacar la jornada 
9 del campeonato, en la que los 
fuenlabreños consiguieron 6 victo-
rias en los 6 encuentros disputados. 
Un gran nivel que muestra que el 
Tenis de Mesa no para de crecer.

que contamos con las mejores 
promesas del atletismo nacional.

Tanto es así que durante el pa-
sado Campeonato de Madrid de 
Clubes de Campo a través, nues-
tros atletas se alzaron con diversas 
medallas. Cuatro equipos estuvie-

ron presentes en la competición, 
llevándose, dos de ellos, metal.

Un oro muy merecido
Lo más destacable de la prueba fue 
el oro conseguido por el conjunto 
Junior masculino, formado por Víc-
tor López, Andrés Rodríguez, Ser-
gio López, Álvaro López, Mohamed 
Ssaid, Tomás Jesús Sobón y por 
Rodrigo Carrera. Por su parte, el Ju-
venil masculino logró la medalla de 
plata. Una gran noticia para nuestro 
atletismo que, además, consiguió 
clasificar, a todos sus participantes, 
para el Campeonato de España de 
Campo a través.

A nivel individual, los nuestros 
también recogieron los frutos del 
gran trabajo realizado. En la cate-
goría Junior masculino, Víctor Ló-
pez se alzó con la medalla de bron-
ce, mientras que Alejandro Quijada 
consiguió, el mismo metal, en la ca-
tegoría Juvenil masculino. 

Un resultado más que desta-
cable de nuestro Club Atletismo 
Fuenlabrada, que, además, consi-
guió un séptimo puesto en la Copa 
de Madrid de Clubes Cadete feme-
nino. ¡Enhorabuena, chicos! 

Las nuestras durante un encuentro
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@DonAntonioCG
El Triatlón es uno de los deportes 
que más ha crecido en los últi-
mos años. La mezcla de tres de-
portes hace que sea uno de las 
mejores modalidades para man-
tenernos sanos y en forma. Aho-
ra, los fuenlabreños que quera-
mos probar en este deporte lo 
tenemos fácil. Nuestro Club de 
Triatlón Fuenlabrada nos anima 
a todos a probar el Triatlón, el 
Duatlón o el Acuatlón. Para más 
información, podemos escribir a 
la dirección caftriatlonfuenlabra-
da@gmail.com.

@DonAntonioCG
No ha podido empezar mejor el 
año para nuestras chicas del C.V. 
Fuenlabrada. Tras una primera 
vuelta con cambios e irregula-
ridad, las fuenlabreñas han en-
contrado el camino y, ahora, son 
sextas en la clasificación, en una 
zona privilegiada. Las chicas han 
comenzado el 2017 con 3 victo-
rias y una sola derrota.
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Nuestra Lucía Escribano se ha alzado con dos oros en el Máster sub-13 

El futuro del Bádminton nacional 
no para de crecer en Fuenlabrada

Alejandro Muñoz
@Alex_238
El futuro del Bádminton nacional 
tiene su sede en Fuenlabrada. De 
nuestro municipio están saliendo 
algunos de los mejores jugadores 

Nuestra Lucía Escribano en lo más alto del podio
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Fuenlabrada volverá a 
premiar a sus deportistas 
@DonAntonioCG
Fuenlabrada volverá a reconocer 
los méritos de sus deportistas más 
jóvenes. El próximo 17 de febre-
ro, a las 19 horas, celebrará, en 
el Fernando Martín, la Ceremonia 
de Entrega de Premios deportivos 
escolares 2017. En total, nuestro 
municipio repartirá un total de 158 
premios, que corresponderán a los 
147 deportistas que han mostrado 
un gran nivel durante este año de-
portivo. Para entregar dichos galar-
dones, estarán presentes el alcalde 

de Fuenlabrada, Manuel Robles, y 
el concejal de Deportes, Juan Car-
los López del Amo.

El Club Lorkan, segundo 
en la Supercopa de España
@SoydeFuenla_com
El 21 de enero, cuatro yudocas 
fuenlabreños del Club Lorkan 
participaron en la Supercopa de 
España de Hondarribia. Daniel 
Gallego obtuvo un 2º puesto que 
le sirvió para alcanzar el 3º lugar 
en el ranking nacional de la cate-
goría cadete -55 kg. Por su parte, 
Eduardo López obtuvo un sépti-
mo puesto en la categoría -50 kg. 

que, esperemos, vestirán la cami-
seta de España en un futuro. 
Un ejemplo claro es Lucía Escriba-
no. La fuenlabreña disputó el Más-
ter Nacional Sub-13 y volvió a de-
mostrar sus grandes condiciones.

Nuestra campeona llegaba a esta 
competición lejos de las primeras 
posiciones del Ránking Nacional, 
pero, gracias al gran nivel mostra-
do a lo largo del torneo, pudo ha-
cerse con los primeros cuatro par-
tidos sin ceder un único set.

Gran torneo
El cruce más difícil llegaría en semi-
finales, donde tuvo que medirse a la 
segunda jugadora del Ránking, Lau-
ra Álvarez, perteneciente al CB Ovie-
do. Tras la victoria, se impuso en la 
final a la jugadora alicantina Ana Ca-
ballero en un partido muy disputado 
que se alargó hasta el tercer set. 

Además, Lucía puso el broche 
a su genial actuación en el Máster 
consiguiendo otra medalla de oro en 
la modalidad de Dobles Mixto junto 
a su compañero Alejandro Bachwitz. 
Ambos se alzaron con la victoria de 
manera inmaculada, pues no cedie-
ron ni una sola manga.

Estas grandes actuaciones le sirven 
a Lucía para ascender esta semana 
varias posiciones en el Ránking.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Bien es cierto que no hace falta que sea 14 de febrero para 
demostrar cuánto amor llevamos dentro. No obstante, y 
para no romper las tradiciones, podemos utilizarlo como la 
excusa perfecta para viajar. Por eso, te traemos algunas de 
las escapadas más románticas para que este año, el día del 
amor lo recuerdes de una forma muy especial.

Venecia
Dicen que es una de las ciudades más románticas del mun-
do, así que no hay una fecha mejor que el 14 de febrero 
para declarar tu amor eterno a la luz de la luna…¡y subidos 
en góndola! Venecia es una ciudad coqueta y acogedora, 
perfecta para una escapada de un par de días. 

Recorre sus calles empredradas y angostas, descubre 
sus encantadoras plazas y pasea por los puentes sobre los 
canales más fotografiados del mundo. Es una ciudad muy 
cómoda de visitar, y es muy hermosa. No olvidéis visitar la 
Piazza San Marco, un paseo en góndola o una foto en el 
puesto de los suspiros, son paradas imprescindibles para 
que tu viaje sea inolvidable.

 - Cuatro escapadas con encanto para celebrar
 tu mejor 14 de febrero - 

Venecia, Roma, Brujas 
y, por supuesto, París

Roma
Bienvenidos a la Ciudad Eterna. La capital italiana es muy 
conocida, pero tiene rincones espectaculares que converti-
rán esta escapada en un viaje muy difícil de olvidar. Apues-
ta por esta ciudad y descúbrela desde su lado más sugeren-
te y secreto. Visita Villa Borguese, paseando tranquilamente 
mientras escuchas el murmullo del agua que viene de las di-
ferentes fuentes que encontrarás a tu alrededor. No olvides 
tampoco dejarte caer por alguno de sus miradores, como el 
de la Piazza del Populo o Giannicolo. Culmina tu viaje tiran-
do una moneda junto a tu pareja en la Fontana de Trevi. Ya 
sabes, dicen que si la tiras de espaldas, volverás a visitar de 
nuevo esta gran ciudad.

Brujas
Casi como caminar por las páginas de un cuento. Así es Bru-
ja, un bello rincón de Bélgica, muy tranquilo y amable. Pa-
sea disfrutando del encanto de sus casas, sus plazas y sus 
calles. Esta ciudad, conocida como la Venecia del Norte, es 
perfecta para celebrar un romántico San Valentín, escapan-
do de las grandes ciudades y con muchos rincones especia-
les donde redescubrirse. Visita la Plaza Mayor o Markt, cen-
tro neurálgico de la ciudad, y no te olvides del gran edificio 
Stadhuis, el más característico de toda la visita.

París
Quizá no haya otra cuidad en el mundo que atraiga tanto a 
los enamorados como lo hace la capital francesa. París en 
San Valentín adquiere un brillo especial. Siempre que llega 
el mes de febrero, la Ciudad de la Luz y del Amor se con-
vierte en destino preferido para todas aquellas parejas que 
desean hacer una escapada romántica. París ofrece muchos 
rincones secretos en los que podrás perderte con tu pare-
ja y refrendar vuestro amor. Por ejemplo, las callejuelas de 
Montmartre. Piérdete por sus calles y déjate empapar por el 
aire bohemio que se respira en el barrio. Deja que uno de 
los artistas callejeros os haga un retrato y que ese dibujo se 
convierta en un recuerdo de este viaje tan especial. Antes 
de finalizar tu travesía, no olvides visitar uno de los lugares 
más importantes y bellos de la ciudad. No puedes volver a 
casa sin llevarte un beso a los pies de la Torre Eiffel. 

Canal de agua en Brujas 

El puente Rialto del Gran Canal de Venecia 

Vista de la Basílica de San Pedro en Roma

Vista de la Torre Eiffel, en París
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¿Dónde comer?
En nuestro viaje a la hermosa Venecia, ade-
más de comer bien, también encontraremos 
una bebida digna de ser probada: el Spritz. 
Normalmente se degusta antes de comer o 
cenar, en el conocido como aperitivi. Está he-
cha de Aperol o Campari, Vino blanco seco, 
soda y hielo. Cada establecimiento lo prepa-
ra de una manera especial, con su propio to-
que, así que te recomendamos que lo prue-
bes en diferentes sitios para que puedas de-
cidir cuál es el ganador. 

¿Dónde dormir?
Una ubicación especial siempre se paga más 
cara y Roma es toda ella una ubicación es-
pecial. Los hoteles se llenan igual aunque es-
tén anticuados, de modo que los dueños tar-
dan más en hacer las tan necesarias refor-
mas. Algunas estructuras hoteleras se han 
quedado congeladas en los años 80. Nues-
tro consejo: si estás mirando el precio, una 
buena opción es escoger un hotel que no 
sea demasiado céntrico, pero esté cerca de 
una parada del Metro.

Consejo inteligente
Evita las colas en la Torre Eiffel. Puedes aho-
rrar dinero y, sobre todo, tiempo de espera 
siguiendo estos trucos para evitar las colas 
de entrada a este icono del país.

Lo más recomendable es comprar tu en-
trada online antes de viajar a la gran ciudad 
parisina. De esta forma consigues una entra-
da que te dará acceso preferente a la Torre 
Eiffel y te evitará las colas, entrando directa-
mente sin esperas.

Roma está llena de hoteles llenos de encanto de los años 80

Típica bebida veneciana, el Spritz
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IAJERO 
Este mes viajamos hasta Bonn, en Alemania, con Rocío Baeza
En febrero nos desplazamos has-
ta la ciudad de Bonn, situada en 
Alemania, con Rocío Baeza Fer-
nández, de 22 años de edad. 
Nuestra fuenlabreña está estu-
diando un Máster en Economía.

Una de las preocupaciones más co-
munes entre los jóvenes que de-
ciden seguir estudiando una vez 
acabada su carrera, es el dine-
ro que valen todos los Máster. En 
esto nuestra fuenlabreña ha tenido 
suerte, aunque no las tenía todas 
con ella.

“Una vez acabé la Universi-
dad me vi en la tesitura de 
decidir qué hacer. Me de-
canté por estudiar un Más-
ter pero en España  no 
lo podía hacer porque 
cuesta unos 16.000€ 
por año. ¡Una locura! 
Sin embargo, encon-
tré el mismo Máster 
en la Universidad 
de Bonn que jun-
to con la de Mann-
heim, cuentan con 
los mejores depar-
tamentos de  Eco-
nomía en Alema-
nia, y uno de los 

mejores de Europa. Aquí cada cur-
so cuesta unos 300€ al año y es la 
propia Universidad la que te ayuda 
con la casa y el tema del papeleo 
que hay que hacer. Todo es mucho 
más fácil así”, nos cuenta Rocío.

Buen trato alemán 
Es un mito eso que dicen de que los 
alemanes no son agradables y que 
siempre tienen “malas caras” y “ma-
las contestaciones”, pero en este caso 
nuestra fuenlabreña pudo comprobar 
por ella misma que no todo el mun-
do es igual. 

“Los Carnavales en Bonn duran 
desde el 11 de noviembre hasta fe-
brero y un día que fui a comer a un 
sitio que nos recomendó un compa-
ñero,  y coincidió con una fiesta de 
Carnaval Regional y el restaurante 
estaba lleno de gente disfrazada, be-
biendo y comiendo. ¡Estaba llenísi-
mo! No había un sitio vacío para sen-
tarnos, pero unos señores mayores 
alemanes nos invitaron a sentarnos 
con ellos y nos recomendaron algu-
nos platos típicos. En realidad fue una  
experiencia divertidísima, además, de 
comer súper barato y muy bien, y de 
saber que los alemanes no son tan 

desagradables como la gente piensa, 
al contrario, es gente muy amable y 
muy cercana”, nos cuenta entre risas 
nuestra fuenlabreña.

Calidad española
Una de las cosas que más echa de 
menos la gente que se va fuera es 
la comida, pero más aún si la calidad 
de los productos es bastante inferior 
a la española. 

Rocío nos cuenta que una de las 
cosas que nota es la calidad de la fru-
ta y de las verduras, aunque el pan y 
el aceite, también se nota pero por 
el precio, ya que allí es mucho más 
caro. “Otra de las cosas que echo de 
menos es poder salir de tapeo y que 

las calles tengan vida. Aquí son muy 
silenciosas y no hay tanto ambiente 
como en Madrid”.

Tiene claro que España es su ho-
gar, y que volverá,  pero reconoce 
que allí está muy agusto porque los 
alemanes se esfuerzan para que te 
sientas como en casa. “Bonn es pre-
cioso. Su arquitectura es muy llama-
tiva, las casas son las típicas de co-
lores y la ciudad tiene mucha cultu-
ra. El río Rin pasa por esta ciudad y 
tiene un paseo por la orilla precioso, 
es muy tranquilo para pasear por él”, 
así nos los relata nuestra fuenlabra-
ña Rocío, quien tiene claro que volve-
rá en cuanto acabe su Máster.  
¡Mucha suerte Rocío!



// 24 //

 AN ALENTÍNS V
// Febrero 2017 //  



// 25 //

 
// Febrero 2017 //  



ASTRONOMÍA 
// 26 //

ALUD YS B ELLEZA
// Febrero 2017 //  

Las personas más sociables dis-
frutan de una mayor resistencia 
a las enfermedades neurodege-
nerativas como, por ejemplo, al 
alzhéimer. Llevar una vida social 
activa no solo procura una ve-
jez más alegre, sino que también 
disminuye el riesgo de desarro-
llar enfermedades vinculadas al 
deterioro cognitivo.

Un pilar fundamental
para tu vida
Interactuar con otras personas 
promueve la capacidad del ce-
rebro para hacer frente a la de-
mencia. Sin embargo, las relacio-
nes sociales perniciosas también 
perjudican la salud. Es importan-
te mantener una buena relación 
con la familia, los compañeros de 
trabajo y los amigos.

ESTÉTICA

SALUD

Barbudos o rasurados, todos tie-
nen que afeitarse en algún momen-
to, y aunque cada vez hay maqui-
nillas más modernas, la cuchilla es 
la herramienta más precisa. Tanto si 
te afeitas a menudo o solo quieres 
darle forma a tu espléndida perilla, 
presta atención a estos consejos.

Para afeitarse con cuchilla, lo ideal 
es hacerlo después de la ducha, así 
la piel estará limpia e hidratada. No 
es aconsejable afeitarse todos los 
días, pues los microcortes que sufre 
la cara tienen que cicatrizar.

Asimismo, el estado de la cu-
chilla es fundamental. De lo con-
trario, aparecerán tirones, roje-
ces y heridas. Una vez hemos 
extendido la crema de afeitar en 
círculos y la hemos dejado repo-
sar, pasamos a la acción. Convie-
ne realizar pasadas cortas y no 
apretar la piel.

Afeitarse a contrapelo tampoco 
es recomendable, ya que dete-
riora la cara y no mejora el re-
sultado. Para terminar, aclaramos 
la cara con agua fría y aplicamos 
loción hidratante para prevenir la 
irritación y mejorar la recupera-
ción de la piel.

Una vida social activa frena la demencia

Cómo afeitarse sin perder la cara

La dieta vegana no es más saludable

En torno al 1% de la población es 
vegano. Esta dieta excluye todos 
los productos de origen animal des-
de carne y pescado hasta huevos, 
leche y sus derivados. Esto implica 
un alto consumo de verduras, car-
bohidratos complejos y fibra, y tie-
ne un efecto cardiosaludable. Sin 
embargo, las carencias más comu-

nes de la dieta vegana son la vita-
mina B12, el calcio, el hierro, la vi-
tamina D, los ácidos grasos omega 
3 y las proteínas. Una dieta vega-
na bien planificada puede ser igual 
de saludable que la dieta medite-
rránea, pero ser vegano no es más 
saludable. Es una dieta compleja 
que requiere altos conocimientos 
y la supervisión de un nutricionis-
ta. El desconocimiento y una plani-
ficación inadecuada pueden conlle-
var carencias de algunos nutrientes 
esenciales. En el caso de los meno-
res, la dieta vegana conlleva dema-
siadas limitaciones. No es la más 
adecuada para un niño. La opción 
más saludable para niños y ado-
lescentes es aquella que incluye la 
mayor variedad de alimentos posi-
ble, como la dieta mediterránea.

ALIMENTACIÓN

Un método alternativo a la cuchara para los peques
Centro de Salud 
Campohermoso
La leche materna es el alimento 
idóneo para los niños en su primer 
año de vida. La OMS recomienda 
la lactancia materna hasta los seis 
meses de edad y prolongarla has-
ta los dos años o más, ya que la le-
che es el alimento más nutritivo en 
esta etapa de la vida; sin embargo, 
a partir de los 6 meses, el niño ne-
cesita el aporte de otros nutrientes 
que encontramos en la alimenta-
ción complementaria.

BLW
Baby led weaning es un término in-
glés que significa “destete dirigido 
por el bebé “ y equivale a lo que en 
España llamamos introducción a la 
alimentación comple-
mentaria, que es 
el inicio del des-
tete. Hasta los 
6 meses, el 
niño se ha 
alimenta-

Descubre el método 
Baby Led Weaning 

do a demanda, lo que significa que 
ha regulado la cantidad y calidad de 
los nutrientes que necesita. Lo más 
natural es que el niño continúe con 
esa autorregulación, siendo él quien 
decida cuándo y qué comer.

Este método de introducción de 
alimentos no es algo novedoso, ya 
que nuestros abuelos ya lo hacían 
así, pues al no haber productos 
preparados para niños, daban los 
alimentos que había en casa adap-
tándolos a las necesidades moto-
ras del niño. En otros países euro-
peos es algo muy extendido, pero 
en España está empezando a utili-
zarse en estos últimos años.

¿Cómo lo inicio?
La forma de ponerlo en prácti-
ca es muy sencilla, sólo tenemos 
que asegurarnos de poner al  al-
cance del niño alimentos sanos y 
variados y dejar que coma lo que 
quiera, complementando el aporte 
lácteo y asegurando  unas 4 ó 5 to-
mas de pecho al día (unos 500ml 
de leche aproximadamente). 

A partir de los 6 meses, la mayo-
ría de los niños son capaces de que-

darse sentados en una trona o en 
el regazo, cualidad necesaria para 
iniciar este método, por lo que sen-
taremos al bebé en la mesa con el 
resto de  comensales  para que par-
ticipe de la comida familiar. Inicia-
remos BLW con alimentos blandos 
(verduras cocidas, frutas blandas, 
etc), en trozos algo más grandes 
que su mano o en forma de barra 
para que sea capaz de agarrarlo y 
chuparlo. Dejaremos pasar 3 ó 4 
días para introducir un alimento di-
ferente y así poder valorar posibles 
alergias o intolerancias y permitir 
que el niño se acostumbre al sabor 
y textura de cada alimento. 

No existen bases científicas sobre 
las que establecer normas rígidas en 
cuanto al cómo y cuándo introducir 
determinados grupos de alimentos, 
pero se aconseja introducir pronto 
alimentos ricos en hierro. Según va 
evolucionando su psicomotricidad y 
va desarrollando el movimiento de 
pinza de los dedos, iremos dando tro-
zos más pequeños. Los niños apren-
den por imitación y sin darnos cuen-
ta, veremos cómo el niño es capaz de 
utilizar los cubiertos por sí solo.

@D_Uarela
Cuatro de cada cinco mayores de 
75 años sufren presbiacusia; una 
degeneración progresiva de la au-
dición que se desarrolla en el oído 
interno. El envejecimiento es la 
principal causa de esta enferme-
dad, cuyos primeros síntomas apa-
recen a partir de los 50.

Detectar a tiempo la presbiacu-
sia es clave para poder iniciar el 
tratamiento. Lo ideal sería visitar al 
médico cuando surgen dificultades 
en el seguimiento de  conversacio-
nes, intolerancia al ruido o apari-
ción de zumbidos. Se trata de la 
enfermedad crónica más prevalen-
te en personas mayores, después 

El 80% de los mayores padece 
degeneración progresiva del oído
Detectar a tiempo la enfermedad es clave para su tratamiento

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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de la hipertensión arterial y de la 
artritis. El tratamiento más habi-
tual consiste en la implantación de 

audífonos, ya que el oído perdido 
no se puede recuperar y el proceso 
degenerativo no se puede detener.

¿Cuándo NO debería llevarse
a cabo el BLW?

En bebés con historial de intolerancias a alimentos, alergias, o si es 
demasiado prematuro. En el momento en el que detectemos 

algún tipo de intolerancia, el control debe pasar a manos de 
los médicos, que decidirán cuándo es el momento idóneo 

para ofrecer nuevos alimentos.
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Vinos

Llega febrero, llega el mes del amor. Parece un tópico, pero muchas parejas deciden hacer una 
comida o cena para celebrar el día de San Valentín, aunque bien sabemos que no es necesa-
rio que llegue este día para poder disfrutar de una exquisita e impresionante comida o cena ro-
mántica. Si estas un poco despistado, o no tienes muchas ideas, te ayudamos a hacer un menú 
especial para tu pareja. Recuerda que no es necesario gastarse mucho dinero, pero si poner 
mucho empeño y ganas. Toma nota y no te pierdas ni una sola receta.

MENÚ SAN VALENTÍN
Zaira Gómez
@ZairaDance
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café celebrará los días 19, 20 y 21 
de febrero una nueva edición.  El espacio IFE-
MA será el encargado de acoger dicho evento 
con muchas novedades y exposiciones. 

El objetivo de este encuentro es reunir a to-
dos los proveedores y profesionales del ám-
bito de la respotería, a los que también se 
unirán fabricantes y distribuidores, alumnos y 
escuelas, pasteleros, panaderos y otros mu-
chos colectivos de todo nuestro territorio geo-
gráfico relacionados con este sector. 

Disfruta de las actividades
Podremos disfrutar de una exposición muy 
amplia de productos exclusivos, así como la 
organización de actividades como demostra-
ciones técnicas, ponencias para los profesio-
nales, presentaciones de nuevos productos 
que estarán en el mercado, a lo que suma-
mos también concursos nacionales y más 
contenidos que harán de este encuentro 
uno de los más importantes en este ámbito.

Las ponencias son uno de los platos fuer-
tes –nunca mejor dicho-, de este even-
to, pues acudirán profesionales como Car-
los Mariel, Jordi Morera, Pep Aguilar y Arturo 
Blanco, además de otros muchos. 

Regresa el campeonato 
más dulce: Intersicop 2017
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café llega en los días 19, 20 y 21 a IFEMA 

ENTRANTE: 
 Canapés de corazón de queso y jamón 

PLATO PRINCIPAL: 
 Solomillo en salsa de pimienta

POSTRE: 
 Delicias de fresas con nata y chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Batido de frutos rojos

Campeonato Nacional de Panadería
En Intersicop se celebrará, un año más, el 
Campeonato Nacional de Panadería Artesa-
na donde nueve participantes serán evalua-
dos por un jurado entendido en la materia, 
que será presidido por el maestro Eduard 
Crespo.  Todos los participantes tendrán la 
oportunidad de demostrar todo lo que sa-
ben de panadería.

No lo olvides, los días 19, 20 y 21 de fe-
brero tienes una cita con el mundo de la re-
postería donde, además de divertirte, apren-
derás cosas nuevas. ¡Te esperamos!

Aportan niveles muy altos de energías y nutrientes 
y, además, ¡combaten el frío!

El pasado 2016 declarado Año 
Internacional de las Legumbres

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Sabías que este 2016 ha sido declara-
do el Año Internacional de las Legumbres 
por la Organización de las Naciones Uni-
das? Lo más seguro es que, ni la mitad 
de la población supiera este dato. Y es 
que las legumbres se están convirtiendo 
en una de las comidas menos consumi-

das, en concreto, 

su consumo ha caído un 50%, lo que su-
pone un dato muy importante. 

Combatir el frío
Lo cierto es que en España nos caracteri-
zamos por tener una gastronomía enfoca-
da, principalmente, en las legumbres, pro-
ducto considerado uno de los más nutriti-
vos e importantes de nuestra dieta medi-
terránea. Porque, ¿quién se ha negado 

alguna vez a comer un rico cocido ma-
drileño? Y más si se hace 
en estas fechas cuando el 
frío aprieta y necesitamos 
entrar en calor para afron-
tar el día. Por tanto, pode-
mos disfrutar de unas bue-
nas lentejas o unas judías 
pintas, hechas por nuestra 
madre (que siempre salen 
mejores), y así afrontar esos 
grados de menos que tene-
mos en esta época. Además, 
son una gran fuente de ener-
gía y nos ayudará a mantener 
nuestro cuerpo con la cantidad 
idónea de hierro, proteínas, y 
otros nutrientes como minera-
les o vitaminas.

Beneficios de las legumbres 
Nos sorprenderíamos de la cantidad de 
legumbres diferentes que existen y de las 
funciones tan diversas que tienen todas 
ellas. Podemos comerlas de forma muy 
diferente, por ejemplo, en salsas (salsa 
de habas o de guisantes); en puré (mez-
clándolas con puré); o en hamburguesas 
(deben ser procesadas, amasadas y co-
cinadas a la plancha). 

No nos olvidemos de los beneficios que 
poseen, que en muchas ocasiones son 
pasados por alto. Obviamos que son un 
grupo alimenticio muy potente en pro-
teínas, son una gran fuente de energía, 
tienen un alto contenido en fibra - ayu-
dando a regular los niveles de colesterol 
y azúcar- aportan potasio, calcio fósforo 
y otras vitaminas. Y lo más importante, 
son muy bajas en grasa, por lo que son 
perfectas para no coger esos kilitos de 
más que siempre odiamos. 

Desde luego que el invierno se puede 
pasar mejor si comemos sano y calen-
tito, y las legumbres son, junto con las 
verduras, las frutas y los cereales, los ali-
mentos más importantes de la pirámide 
de alimentación. ¿A qué esperas para co-
merte un buen cocido madrileño? Fu

en
te

: 
Ve

re
m

a

Zona: D.O. Valencia 
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Garnacha 
Elaboración: Utilizamos nuestra 
selección de levaduras. Microxi-
genamos los vinos para estabili-
zar el color y realizamos la ma-
loláctica en depósitos con nues-
tra selección de cultivos de bac-
terias lácticas.

Vino Vegamar 
Selección 
Garnacha 

2016

Zona: D.O. Alicante 
Tipo de vino: Blanco
Varietales: Moscatel de 
Alejandría 
Elaboración: Los viñedos se si-
túan cerca del mar y se benefician 
de la brisa del Mediterráneo. Debi-
do a esta zona, las viñas se sitúan 
en bancales. Allí se cultiva la uva 
Moscatel de Alejandría.

Vino Marina 
Alta 2016

Zona: D.O. Somontano 
Tipo de vino: Blanco 
Varietales: Chardonnay 
Elaboración: Elaborado con uvas 
de Chardonnay de nuestro pago 
“Lapiedra”, para obtener su espe-
cial tipicidad se elabora por ma-
ceración en frío de las uvas recién 
vendimiadas.

Vino Viñas 
del Vero 

Chardonnay 
2015

Un evento para profesionales de la repostería
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“Los escritores pasamos una reválida
con cada uno de nuestros libros”

Hablamos con la autora Carmen Posadas sobre ‘La hija de Cayetana’, 
su última novela, presentada en Fuenlabrada el pasado 26 de enero

ca, “pensé que era producto de la 
imaginación del pintor, nunca que 
era una escena real”. 

Y es que Posadas asegura tener la 
sensación de que esta idea ha sido 
quien la ha encontrado a ella, y no al 
revés. “Antes de esta novela, estaba 
escribiendo otra que se me atragan-
tó y tuve que tirar, y me quedé muy 
frágil”, cuenta. “Pensé que era el fin, 
el bloqueo del escritor, pero no. Esta 
historia me estaba buscando a mí”.

Un secreto a voces, plasmado 
en los pinceles de Goya, en el que 
nadie se había parado a profundi-
zar. Un hecho que pareciera inve-
rosímil, tal y como cuenta Carmen. 
“Yo, que soy sudamericana, sabía, 
como todo el mundo, que había es-
clavos en las colonias, en las planta-
ciones, en Cuba...pero no sabía que 
también había esclavos en España 
en el s. XVIII. La investigación ha 
sido apasionante”.

Dificultades añadidas
Escritora de literatura infantil y adulta, 
de guiones de cine, de televisión, de 
ensayos. Obras traducidas a 23 idio-
mas. Premio Planeta. Profesora Ho-
noris Causa por la Universidad Perua-

asegura que no quería “parecer una 
señora de esas que dicen ser pintoras 
y solo hacen dos acuarelitas”. 

Carmen es mujer de armas, cons-
ciente de los estereotipos y de las 
que sabe que es difícil ser una dama 
sin ser sinónimo de débil en un mun-
do diseñado para ‘caballeros’. “Las 
mujeres son las que más libros han 
vendido en la historia de la huma-
nidad: posiblemente, después de la 
Biblia y Shakespeare, la autora más 
vendida hasta hace poco era Agatha 
Christie”, cuenta, con una sutil llama-
da de atención: “pero las mujeres no 
están en las academias, no ganan los 
grandes premios. Queda mucho ca-
mino por recorrer”.

Carrera de fondo
Cerca de 40 publicaciones lleva Car-
men Posadas a sus espaldas, a 
cada cual más existosa que la an-
terior. Una dilatada trayectoria 
que, lejos de permitirle confiarse, 
hace que siga estando alerta. “La 
literatura es una maratón; de nada 
sirve dar un pelotazo y ya está. 
Eso es efímero. Los escritores pa-
samos una reválida con cada uno 
de nuestros libros”, asegura.

Que la inspiración debe encon-
trarte trabajando es su estandar-
te, que hace una tabla de gimnasia 
matinal para “redimirme de mi senti-
do de culpabilidad” es su confesión, 
y que en España “ser una persona 
culta es sinónimo de ser un pedan-
te y siempre tienes que hacer que 
sabes menos de lo que sabes” es 
algo que le apena, porque así “nadie 
quiere ser culto”. 

Una mujer inteli-
gente e interesan-
te que se define 
“muy inquieta”. 
Quizá es por eso, 
Carmen, que si-
gues despertándo-
nos las ganas de leer 
cada una de tus líneas.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“En el siglo XVIII, era moda regalar 
a las señoras importantes una niñi-
ta como esclava, como quien regala 
un juguete”. Con un dato así de im-
pactante, Carmen Posadas nos su-
merge en la historia de ‘La hija de 
Cayetana’, el último trabajo con el 
que ha conseguido sorprender tan-
to al público como a la crítica. 

Una novela que ahonda en la tra-
ma de una niña mulata, María de la 
Luz, que llegó ‘como ofrenda’ a la 
vida de la XIII Duquesa de Alba (la 
retratada por Francisco de Goya) y 
que, finalmente, se convirtió en hija 
adoptiva de la noble española.

Posadas visitó el ‘Café Litera-
rio’ de Fuenlabrada el 26 de enero 
para presentar esta obra maestra. 
SoydeFuenla charla con la autora. 

Secretos de alta alcurnia
Carmen nos comparte que la his-
toria que narra ‘La hija de Cayeta-
na’ también era desconocida para 
ella. “No tenía ni idea, a pesar de 
que hay retratos de Goya donde 
aparece la niña (La Duquesa de 
Alba asustando a la Beata)”, expli-

      
Carmen Posadas
Escritora

“
“En España, ser una persona 

culta es sinónimo de ser 
pedante y siempre tienes que 

hacer como que sabes 
menos de lo que sabes”

      
Carmen Posadas
Escritora

“
“Las mujeres son las que han 

vendido más libros en la 
historia de la humanidad, pero no 

están en las academias, no se 
llevan los grandes premios”

na de Artes Aplicadas. Consejera de 
la Universidad Europea de Madrid. Y 
todo empezó sin querer hacer públi-
co su arte. “No le dije a nadie que es-
cribía hasta que me publicaron el pri-
mer libro”, cuenta riéndose, porque 
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Infórmate llamando gratis al 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades 
especiales de cada persona y familia. 
Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta 
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una 
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.

Soy_de_Fuenla_250x310.pdf   1   30/1/17   13:50
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Memoria a Maya Plisétskaya 
y a su eterna figura del cisne
El 25 de febrero, la Compañía Nacional de Danza celebra una Gala 
Homenaje dedicada a la gran diva rusa de la danza, fallecida en 2015

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Maya Plisétskaya (Moscú, Rusia, 
1925 – 2015, Múnich, Alemania) fue 
una de las máximas bailarinas del 

Im
ag

en
: 

D
an

za
.e

s

Teatro Bolshói. Se le concedió el tí-
tulo de ‘prima ballerina assoluta’ y 
a lo largo de su vida fue galardona-
da con importantes premios, como 
el Príncipe de Asturias de las Artes 

2005, la Medalla de Oro de las Bellas 
Artes de España 1991 o la Medalla 
al Servicio de Rusia en 1995 y 2000.
Una figura emblemática que mere-
ce, como poco, un homenaje a su 
paso por los escenarios. 

Así ha decidido hacerlo la Com-
pañía Nacional de Danza, de la que 
fuera directora entre 1987 y 1990 y 
gracias a la que la formación estatal 
consiguió acercarse al repertorio tra-
dicional con gran calidad. 

El 25 de febrero, a las 20:00 ho-
ras, el Teatro Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada será testigo de esta 
‘Gala Homenaje a Maya Plisétska-
ya’ por parte de la Compañía, bajo 
la dirección de José Carlos Martínez 
y con música de grandes composi-
tores como Serguéi Rachmáninov, 
Georges Bizet, Charles Camille Saint-
Saëns o Piotr Ilich Chaikovski.

      
La crítica
dice...“

“Buena conjunción, 
movimientos armónicos, llenos 

de elegancia y saber estar 
en el escenario” 

José Antonio Lacárcel (Ideal.es)

Un paseo por la trayectoria de la bai-
larina rusa, entre la que se encuen-
tra como obligada su esencial figura 
del cisne, algunas de las escenas de 
ballet más emblemáticas de su ca-
rrera y piezas creadas en su honor.

`El día que el cielo se caiga ´ 

`Tormenta de nieve y aroma de almendras´

`Patria´

Megan Maxwell

Camilla Lackberg

Fernando Aramburu

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Novela romántica.
Alba y Nacho se conocen desde que eran niños. 
La conexión entre ellos es muy especial y au-
menta con el paso de los años, hasta que ella 
se casa y se distancia de él. Nacho se marcha a 
Londres y encuentra al amor de su vida, a quien 
luego perderá a causa de una enfermedad. 
Alba, que no sabe lo mal que lo está pasando su 
amigo, acude a él tras su fracaso matrimonial. 
Su reencuentro crea una unión irrompible, hasta 
que descubre que Nacho también está enfermo. 

Precio: 15,90 euros

Literatura contemporánea.
El día en que ETA anuncia el abandono de las 
armas, Bittori se dirige al cementerio para con-
tarle a la tumba de su marido, asesinado por 
los terroristas, que ha decidido volver a la casa 
donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la 
acosaron antes y después del atentado que 
trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá sa-
ber quién fue el encapuchado que un día llu-
vioso mató a su marido, cuando volvía de su 
empresa de transportes?

Precio: 22,90 euros

Falta menos de una semana para Navidad. 
Enmarcada entre un fondo de rocas grises y 
un mar de hielo, con sus casitas de madera 
cubiertas por la nieve, Fjällbacka regala una 
imagen de postal.Martin Molin, el joven poli-
cía ayudante de Patrik Hedström, viaja a una 
isla cercana a la costa de Fjällbacka para pa-
sar las fiestas navideñas con la adinerada fa-
milia de su novia...

Precio: 16,90 euros
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Fuenlabrada custodia ‘El mapa del tesoro’
La historia de 
‘Pinocchio’, en 
el Teatro Tomás 
y Valiente

El Teatro Josep Carreras, testigo 
del ‘Colours’ jazz de Natalia Dicenta 
Una nueva mirada a los mejores temas del jazz, del musical y de los 
clásicos contemporáneos de la música americana llega a Fuenlabrada

Buscad las botas y las brújulas, los peques de la casa salen a buscar el 
oro el 26 de febrero en el Espacio Joven La Plaza y el Teatro Nuria Espert

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cantante y actriz de reconocido 
prestigio, heredera de una de las 
más representativas figuras artísti-
cas de nuestro país (Lola Herrera), 
Natalia Dicenta aterriza en el Tea-
tro Josep Carreras de nuestra ciu-
dad el 17 de febrero (21:00 horas) 
para presentar ‘Colours’, su primer 
trabajo discográfico.

Podríamos decir que casi a es-
condidas, Dicenta se ha ido labran-
do el mismo éxito musical que in-
terpretativo en el panorama del 
jazz nacional. De hecho, a lo largo 
de los últimos años, sus actuacio-
nes han sido receptoras de elogios 
por parte de la mayor parte de la 
crítica especializada.

‘Colours’ conquistará Fuenlabra-
da, seguro, con esa renovada mi-
rada hacia los mejores temas del 
jazz, del musical y de los clási-
cos contemporáneos de la música 
americana. Entre las joyas, resca-
tadas obras como las de Cole Por-
ter, Jerome Kern o Rogers & Hart. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La CÍA. Marimba Marionetas aterri-
za en Fuenlabrada el 26 de febre-
ro (Espacio Joven La Plaza a las 12 
horas y Teatro Nuria Espert a las 18 
horas) para hacernos vivir ‘pirates-

cas aventuras’ con ‘El mapa del 
tesoro’. Una puesta en escena 

enfocada al público a partir 
de 3 añitos y que promete 

una sorprendente, emo-
cionante y divertida ex-

periencia siguiendo las 
pistas de un mapa 
que nos destina a 

una isla llena de tram-
pas, fantasmas y sorpre-

sas. ¡Carol, Nico y el Pirata 
Cara de Perro te esperan!

@AmandaCoconutt
El 19 de febrero, Fuenlabra-
da se llena de valores como la 
educación, el esfuerzo, la res-
ponsabilidad y la sinceridad. 
Todo ello gracias a ‘Pinocchio’, 
el famoso cuento que llega en 
forma teatral para hacernos 
revivir su mágica trama.

Personajes imprescindibles 
como Geppetto y momentos 
donde la ingenuidad represen-
ta la mayor de las virtudes y la 
peor de las desgracias cuando 
topa con la picardía colmarán 
las tablas del Tomás y Valiente.

Una propuesta versátil y 
muy orgánica bajo el uso de 
los títeres, premio FETÉN 2015 
al Mejor Espectáculo y Mejor 
Dirección. ¿Te la vas a perder?
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Instantánea que da imagen a ‘Colours’, de Natalia Dicenta

Aitana Sánchez Gijón es Medea

Revisionando un 
clásico: ‘Medea’
@AmandaCoconutt
Basada libremente en el texto 
de Séneca, la revisión del clá-
sico ‘Medea’ a la dirección de 
Andrés Lima visita Fuenlabra-
da el 3 de febrero para abrir-
nos las heridas.

“No hay mayor dolor que 
el amor”, decía el autor en la 
boca de su desdichada pro-
tagonista. Y en ese dolor se 
sumerge Aitana Sánchez Gi-
jón, encarnando al arquetipo 
de hechicera muy contraria al 
prototipo ideal de la época.

Una Medea despojada, po-
derosa, terrible y dolorosa-
mente humana. 

11 de febrero
Comedia Multimedia

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

12 de febrero
‘Monstruos de papel mojado’

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

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

14 de febrero
Cuentacuentos. ‘Big bear hug’

Lugar: Biblioteca Parque de la Paz
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

16 de febrero
Cuentacuentos. ‘El pez de oro’

Lugar: Biblioteca Antonio Machado
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

19 de febrero
‘Cámbiame’

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

21 de febrero
Cuentacuentos. ‘Mieditis’

Lugar: Biblioteca Loranca
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita

23 de febrero
Cuentacuentos. ‘Juan sin miedo’

Lugar: Biblioteca José Manuel
Caballero Bonald
Hora: 18:00 h. Entrada: gratuita

26 de febrero
‘Los microteatros no existen...
son los padres’

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

FEBRERO
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Un repertorio multicolor, tal y como 
señala la crítica, “ensamblado con 
clase y elegancia” por el pianista pa-
nameño Vicente Borland, con la  ines-
timable ayuda de un grupo de músi-
cos excelentes: Jorge Pardo, Reinier 

Elizarde, Santiago Reyes, Marcelo Pe-
ralta, Bob Sands, Manuel Machado, 
Moisés Porro y Antonio Calero. La re-
comendación: “si gusta de entregas 
temperamentales, no lo dude, ‘Co-
lours’ es su disco”.
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El Pirata Cara de Perro es uno 
de los entrañables personajes 
de esta puesta en escena
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