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Nos toman 
por tontos

Una trama en la que los ceros de las facturas eran 
muchos. Años y años durante los cuales hicieron lo 
que quisieron. Se lo llevaban muerto, como si ya de 
por sí no tuvieran suficiente con lo que tenían. Utili-
zaban su nombre para sacar dinero público y usar-
lo en beneficio propio. 

Pero un día se descubre todo, empiezan a salir a 
la luz sus trapos sucios, sus chanchullos. Dada la 
magnitud del asunto, el caso llega a los juzgados. 
Pasan los meses y poco a poco vas viendo que algo 
no funciona bien. Nos dicen que son iguales que 
nosotros, pero nos engañan. 

Podría ser el día a día de algún político español. 
Esto ya sería muy grave de por sí. Pero es que, 
encima, no son políticos, no los hemos elegido, es-
tán ahí porque alguien quiso, pero muy pocos se 
atreverían a preguntarnos si queremos que sigan 
ahí. Ahora se demuestra, una vez más, que están 
por encima de la plebe, que se maniobra en la som-
bra para que sigan siendo intocables, que nuestras 
leyes no están hechas para ellos. Se llaman Cristina 
de Borbón e Iñaki Urdangarín, absuelta por amor 
ciego y condenado a seis años de cárcel que, por 
ahora, se salta sin tener que pagar una fianza. 

El mismo juzgado que ha dictado esta sentencia 
condenó días antes a un joven a tres años y me-
dio de cárcel por robar una bicicleta. Escribes un 
tuit de dudoso gusto, y te condenan. Cantas una 
canción, que obviamente no puede gustar a to-
dos, y también te condenan.  Publicas una porta-
da en una revista de humor, supuestamente 
ofensiva, y te la secuestran. Pagas 72 euros con 
una tarjeta falsa, y vas a la cárcel. Robas millo-
nes, y te vuelves a Suiza, tan ricamente.

Todavía no he encontrado una persona que no se 
sienta indignada con esta decisión judicial. No ya 
que le dé igual, es que la mayoría piensa que no es 
normal. Robar sale gratis para depende qué perso-
nas. Es algo en lo que parece que estamos todos 
de acuerdo. Pero, ¿de qué nos sirve? ¿Vamos a 
salir a la calle a manifestarnos en contra de una 
institución arcaica, de dudosa utilidad salvo para 
algunos, cuyo mantenimiento cuesta millones a las 
arcas públicas? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que 
este grupo de personas se sigan aprovechando de 
un estatus único en este país? Nos toman por ton-
tos, y lo peor es que muchos lo son. El que se dé 
por aludido, que reflexione. 

Que cada día sea vuestro día
Lleváis razón. Lo sabemos. En 
muchas ocasiones, somos 
fríos, insensibles y despista-
dos. Nos cuesta reconocer 
todo lo que nos dais, nos cues-
ta articular esa palabra que 
serviría para agradecer todo el 
trabajo, esfuerzo y paciencia 
que conlleva soportarnos en 
muchas ocasiones. 

Los hombres de este periódi-
co queremos aprovechar este 
espacio para hacerlo, para, a 
través de estas líneas, agrade-
ceros que os convirtáis, cada 
día, en un ejemplo para cada 
uno de nosotros. En este mes, 
vuestro mes, queremos hacer 
público lo que todos pensamos. 

Es injusto, sin duda, que solo 
tengáis un Día Internacional, 
cuando os merecéis que los 
365 días del año sean vues-
tros. Que os cuidemos y, de la 
mano, podamos construir un 
mundo mucho más igualitario. 
Madres, hermanas, novias...en 
definitiva, mujeres. Mujeres 

que desde el primer día de 
nuestra vida van sosteniendo 
los pilares de una vida que, en 
muchas ocasiones, insensatos, 
queremos tambalear. 

Como escribió Gabriel García 
Márquez, “las mujeres sostie-
nen el mundo en vilo, para que 
no se desbarate mientras los 
hombres tratan de empujar la 
historia”. Una realidad que po-
demos comprobar, cada día, 
en los informativos de las tele-
visiones. Trump, Putin...son 
solo alguno de los ejemplos de 
los mandatarios que mueven 
los hilos en el mundo actual. La 
locura que rodea a nuestra 
realidad y que solo vosotras 
sois capaces de controlar. 

Por ello, y por un sinfín de 
detalles más, GRACIAS. Gra-
cias por ser libres, por ser va-
lientes, por ser sensibles, por 
ser... como sois. A todas y a 
cada una de vosotras os debe-
mos que, cada día del año, se 
convierta en vuestro día. 

Para formar parte de un equipo municipal de Fuenlabrada, se paga una cifra 
que te asegura como jugador en caso de accidentes en la liga. Durante un par-
tido de fútbol sala, un jugador sufrió un golpe muy fuerte en la pierna -que 
incluía una herida sangrante- y solicitamos al personal del pabellón de Loranca 
el botiquín que debería tener cualquier centro deportivo. Digo debería, porque 
nuestra sorpresa llegó cuando nos explicó que no tenía ningún tipo de botiquín 
para estos casos. Sin entrar en discusión, pedimos una bolsa con hielo o de frío 
para evitar la hinchazón que estaba provocando el golpe. El responsable nos dijo 
que tampoco tenía nada parecido en el pabellón, y nos ofreció un brick de leche 
del tiempo que tenía en la oficina para ponerlo en la herida. Es vergonzoso que 
unas instalaciones deportivas como las de Loranca tengan este tipo de carencias, 
indispensables para aquellos usuarios que hacen uso del espacio.

Juan Guillermo Criado
Sobre el Pabellón Municipal de Loranca
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Daniel y Sergio
Alumnos del IES Barrio Loranca de Fuenlabrada

“
“Desde que formamos parte del proyecto por la Convivencia 
Escolar, han cambiado muchas cosas. Ahora que sabemos 

que hay muchos compañeros con problemas, hacemos
lo que podemos para echarles una mano” 

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Irene Guerrero/@Irenegmayo
Los jóvenes son, en innumerables 
ocasiones, los encargados de en-
señarnos las lecciones más impor-
tantes de la vida. Y para compro-
barlo, no nos ha hecho falta salir 
de nuestra ciudad. 

La valiosa lección que nos ha 
enseñado el IES Barrio Loranca de 
Fuenlabrada tiene mucho que ver 
con la convivencia. Los alumnos 
del centro fuenlabreño nos acerca-
ron la causa con la que se están 
volcando. Su dedicación ha servi-
do para materializar lo que era un 
proyecto, a priori utópico, de uno 
de sus profesores.

Carlos, Daniel y Sergio, del IES Barrio Loranca, visitan nuestros estudios de SomosRadio para compartir el proyecto a favor de la Convivencia Escolar

Sergio y Daniel, alumnos del centro fuenlabreño, nos explican cómo les ha cambiado la iniciativa en la que están involucrados

Puedes escuchar la 
entrevista completa en 
SomosRadio a través 

de este Qr
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“Es muy importante 
que enseñemos a 
los alumnos a ser
mejores personas”  

n El IES Barrio Loranca de Fuenlabrada ha puesto en marcha un proyecto por la Convivencia Escolar
 Carlos, docente del centro, y sus alumnos, Daniel y Sergio, comparten con nosotros la iniciativan

Carlos Joaquín Anelo es el artífice de 
un proyecto que ha sabido engan-
char a alumnos como Daniel y Ser-
gio, quienes explicaron para los mi-
crófonos de SomosRadio cómo les 
ha cambiado la iniciativa ̀ IES Barrio 
Loranca por la Convivencia Escolar .́ 

“El objetivo de este proyecto es 
que toda la comunidad educativa 
se involucre en conseguir un me-
jor ambiente en el centro. Alum-
nos, padres, profesores...Todos 
podemos hacer algo por una me-
jor convivencia, fuera de las activi-
dades habituales, aunque también 
las hagamos. Queremos algo más 
constante, que dure en el tiempo”, 
explica Carlos.

El proyecto empieza a rodar
Aunque lleva poco tiempo en fun-
cionamiento, la iniciativa del IES 
Barrio Loranca ya está empezando 
a tomar forma. Los primeros pasos 
los han dado los propios alumnos,  
siempre apoyados por sus profe-
sores, seleccionando el logo que 
representará la iniciativa del cen-
tro. “Preparamos un concurso para 
elegir el logo que aparecería en 
unas camisetas que queremos ha-
cer. Cada alumno presentó el suyo 
y luego votamos cuál nos parecía 
más adecuado. Ganó el mio, y es-
toy muy orgulloso, pero sobre todo 
porque va a representar una buena 
causa”, nos cuenta Daniel. 

Luchar contra el acoso escolar, o 
ayudar a que otros alumnos se inte-
gren en la clase son algunos de los 
objetivos que ya se están cumplien-
do en este centro fuenlabreño. 

Orgulloso de los alumnos
La satisfacción que siente Car-
los por el trabajo que están rea-
lizando sus alumnos es palpable.  
“Las iniciativas, no solo de mis 
alumnos, sino del resto de clases 
qe ya se han involucrado en el pro-
yecto me emocionan”, explica el 
docente. “Cuando Daniel y Sergio 
vinieron a comentarme sus ideas, 
solo pude decirles que me habían 
alegrado el día”. 

El corazón de este proyecto, sin 
duda, son las ideas de alumnos 
que, como Sergio y Daniel, se han 
ido involucrando cada vez más. 
“Desde que formamos parte del 
proyecto por la convivencia esco-
lar, han cambiado muchas cosas”, 
nos explica Sergio. “Ahora que sa-
bemos que hay muchos compañe-
ros con problemas, hacemos lo que 
podemos para  echarles una mano. 
Estamos mucho más atentos al res-
to de alumnos”, confiesan ambos.

La intención del proyecto es que la 
convivencia sea una de las bande-
ras que definan el día a día del cen-
tro. “Es importantísimo enseñar a los 
alumnos a ser mejores personas. Por 
eso, vamos a intentar que este pro-
yecto no deje de crecer nunca”. Bajo 
esta premisa, el noble proyecto del 
IES Barrio Loranca sigue desarrollán-
dose día a día. Deseamos que esta 
bonita iniciativa sea el punto de parti-
da para hacer de Fuenlabrada un re-
ferente en materia de convivencia.
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Luces y sombras tras las 
reuniones con la Comunidad
El Ejecutivo Local insta a la región a que cumpla 
con los compromisos que adquirió con Fuenlabrada

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ha vuelto a rei-
vindicar, durante las últimas reunio-
nes mantenidas por el alcalde de la 
localidad, Manuel Robles, y los con-
sejeros regionales de distintas áreas 
de la Comunidad de Madrid, algunos 
de los proyectos con los que esta se 
comprometió en el pasado. 

Educación y Bienestar Social
En el encuentro mantenido con el 
responsable regional de Educación, 
Rafael Van Grieken, la principal exi-
gencia del regidor fue la construc-
ción del colegio en el barrio de El 
Vivero, para el que se cedió sue-
lo hace nueve años. “Hemos exigi-
do que este centro sea una realidad 
para el curso próximo, mientras que 

Varios ediles del Ejecutivo Local, junto con el alcalde del municipio, durante la rueda de prensa

La Portavoz de Ciudadanos en el Ayto. 
de Fuenlabrada valora su nombramiento

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Portavoz de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, Patricia de Frutos, ya es con-
sejera en el órgano nacional de 
Ciudadanos. La edil fuenlabreña 
participará en el que es el máxi-
mo órgano de control de la ges-
tión del Comité Ejecutivo de Ciu-
dadanos. En declaraciones a So-
mosRadio, De Frutos ha valorado 
el nombramiento como “satis-
factorio” y lo achaca a “los bue-
nos resultados que se están ob-
teniendo en Fuenlabrada”. Ade-
más, la edil fuenlabreña valoró el 
acuerdo alcanzado entre Ciuda-
danos y el PP para la elaboración 
de los presupuestos regionales.

Fuenlabrada
Este reconocimiento ha supues-
to “un avance dentro de la carrera 
profesional”, y puede repercutir po-
sitivamente en nuestra ciudad. “Es-
tar en el Consejo supone aportar 
mayor información y tener una vi-
sión más amplia de lo que supone 
la Comunidad de Madrid y nuestro 
municipio, a nivel nacional”. 

Valoraciones
También ha valorado temas de ac-
tualidad, como los presupuestos re-
gionales. “Siempre pueden ser me-
jores (…) pero veíamos una nece-
sidad en Sanidad, Educación, Em-
pleo y políticas sociales, por lo que 
se han apretado más los presu-
puestos en este sentido”. 

Patricia de Frutos, 
consejera de C´s

La edil fuenlabreña ya forma parte del Consejo General de Ciudadanos
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el consejero habla del curso 2019-
20”, explicó Robles durante la rue-
da de prensa. Por otro lado, el pri-
mer edil también reivindicó al con-
sejero de Políticas Sociales y Fami-
lia, Carlos Izquierdo, la dotación de 
más recursos económicos e implica-
ción en materia de bienestar social, 
así como la creación de un Centro de 
Día para mayores.

Infraestructuras y transportes
Robles también trasladó su crítica al 
consejero de Transportes e Infraes-
tructuras, Pedro Rollán, por el retra-
so de un año en la construcción del 
nudo en la carretera M-506, a la al-
tura de la calle Oasis, para descon-
gestionar la entrada a la ciudad por la 
calle Francia y aliviar los importantes 
atascos que se registran. 

En este encuentro, Robles volvió a 
denunciar la situación de aislamien-
to que sufre el barrio de Parque Mira-
flores. “El consejero aseguró que no 
había recibido las propuestas que el 
PP local asegura haber hecho llegar a 
los responsables regionales para sol-
ventar la situación de aislamiento que 
padecen estos vecinos”, explicó. 

Ante este hecho, el portavoz del 
grupo popular, Sergio López, decla-
ró que “si lo que pretende el alcalde, 
con una artimaña política, es inten-
tar enfrentarnos con el consejero de 
Transportes, que intente otra cosa”. 
López insistió en haber trasladado di-
chas reivindicaciones. “El consejero 
nos dio una respuesta, y se la tras-
ladamos al alcalde en una carta. Que 
diga que eso no ha existido es inten-
tar un enfrentamiento absurdo”.
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La unión entre familia y colegio, 
solo en el Manuel Bartolomé Cossío
El centro fuenlabreño, especializado en el desarrollo de las inteligencias 
múltiples, nos invita a disfrutar de su jornada de puertas abiertas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Educar a los niños para que en el 
futuro sean buenas personas. Bajo 
esta premisa, el Colegio Manuel Bar-
tolomé Cossío vuelve a sorprender 
con su sistema educativo, basado 
en las nuevas tecnologías y en el de-
sarrollo de los valores. “Trabajamos 
la parte humana de los pequeños 
para que en el futuro sean buenas 
personas”, explican desde el centro. 

Involucrar a las familias
Otro de los pilares fundamentales de 
la educación para el colegio fuenla-
breño es conseguir que las familias 
se involucren en el aprendizaje de 
sus hijos. “Hacemos muchas activi-
dades con la familia dentro del aula”, 
explica Mari Luz, directora del centro. 

El objetivo del Colegio Manuel Bar-
tolomé Cossío es lograr la unión en-

tre familia y colegio. “Tenemos talle-
res en los que son los propios padres 
y madres los que enseñan a sus hi-
jos. Hacen educación física, apren-
den a cocinar o realizan cuentacuen-
tos, entre otras actividades. Los niños 
son los verdaderos protagonistas”. 

Puertas abiertas
El centro ofrece un espacio total-
mente equipado para trabajar las in-
teligencias múltiples (Verbal, Natu-
ralista, Interpersonal, Intrapersonal, 
Lógico-matemática, Visual-espacial, 
Musical y Cinética-corporal). 

Además, integran las nuevas tec-
nologías en el aprendizaje de los 
alumnos a través de iPads. Además, 
cuentan con una gran oferta de acti-
vidades extraescolares, visitas cultu-
rales para alumnos, y figuran como 
centro examinador de Cambridge. 

Para conocer de primera mano 
cómo se trabaja en el centro, el 
Colegio Manuel Bartolomé Cossío 
ha preparado muchas actividades 
para su jornada de puertas abier-
tas. Para los cursos de Infantil, Pri-
maria y Secundaria, está previs-
ta la visita al centro los próximos 
28 de marzo, 30 de marzo y 1 de 
abril. Para Bachillerato, las familias 
podrán visitar el centro el 29 de 
marzo. Durante estos días, las fa-
milias podrán disfrutar de unas jor-
nadas lúdicas, con actividades pro-
gramadas para todas las edades.Im
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Sala de Inteligencias Múltiples en el M.B. Cossío de Fuenlabrada
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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.
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ECONOBLOG 

DE IRENE

Aunque la edad de jubila-
ción está fijada en nues-
tro país a los 67 años, no 

se confíen.  Puede que las futu-
ras generaciones lleguen a jubi-
larse rondando los 90, al paso 
que vamos. Nuevamente, Bru-
selas y otras instituciones como 
el Banco de España, piden que 
se retrase aún más la edad de 
jubilación para “garantizar (o 
eso dicen) la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones”. 
La institución que preside Luís 
María Linde ve con buenos ojos 
que los españoles pospongan 
su merecido retiro laboral, am-
parándose en la mayor esperan-
za de vida y las menores exigen-
cias físicas los trabajos actuales.

Las pensiones siguen en el 
punto de mira. Si pensamos que 
lo peor ya había pasado con el 
retraso de la edad de jubilación 
a los 67 años en 2011 o cuan-
do en 2013 se desvinculó el IPC 
de la revalorización de las pen-
siones, nos equivocamos. Tra-
bajar durante más años, mien-
tras nuestros jubilados pierden 
poder adquisitivo, no parece la 
meta en la política que abande-
ra Bruselas, bajo el paraguas de 
la sostenibilidad.

Acuérdense de las palabras 
del gobernador del Banco de 
España, las cuales también su-
broga la OCDE, porque acaba-
rán materializándose. 

Estas sutiles advertencias sir-
ven para que nos vayamos ha-
ciendo a la idea de que a nues-
tra generación le espera una ju-
bilación incierta y, muy posibl-
mente, precaria.

¿Cuándo nos 
jubilaremos?

La Policía Nacional forma a los 
estudiantes para ser ciberexpertos
Los alumnos aprenden cómo hacer un buen uso de la red y de las redes sociales
Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Policía Nacional se ha embarcado 
en un nuevo proyecto de enseñan-
za a los más jóvenes de nuestra lo-
calidad: el programa ciberexpert@.

“Cuando se trata de proteger a 
los niños, muchas veces los adul-
tos no sabemos muy bien cómo 
actuar. Tan negativo es ser de-
masiado estricto, como permisi-
vo. Por eso, para aportar una me-
jor educación digital a las familias, 
nace el programa Ciberexpert@.”

Bajo esta premisa, la Policía Na-
cional, con el apoyo de Telefónica 
y la colaboración de la Fundación 
Cibervoluntarios, ha puesto en 
marcha una iniciativa que busca 
formar a alumnos en el buen uso 
de las redes sociales y en el co-
rrecto comportamiento en la red.

Fuenlabreños ciberexpertos
Este programa ya ha tenido su re-
percusión en nuestra localidad. El 
CEIP Francisco de Goya de Fuen-
labrada ha sido el primer centro de 
nuestra ciudad en recibir el pro-
grama ciberexperto. 

Alumnos de 6º de primaria se 
han formado durante cinco jorna-
das, impartidas por la Policía Nacio-
nal, para ser auténticos entendidos 
sobre el mundo virtual, sus ventajas 
y también sus inconvenientes. 

Juan Luis y Cristina, los agen-
tes que impartieron la charla a los 
alumnos, aseguran que es muy 
importante que los más jóve-
nes sean conscientes de los ries-
gos que conlleva el uso de Inter-
net y de las redes sociales. “Vivi-
mos rodeados de tecnología y te-

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Antonio Caballero/@DonAntonioCG
Vivimos en una sociedad en la que 
la tecnología representa uno de los 
pilares fundamentales, tanto para 
los mayores, como para los más 
pequeños de la casa.

Es inevitable, que desde una 
edad muy temprana, las nuevas 
herramientas formen parte de su 
día a día. No obstante, no podemos 
olvidar que para mantener una 
buena educación, es indispensable 
formarlos también en el aprendiza-
je de los buenos valores.

Instantes de la charla del programa Ciberexpert@s que impartió la Policía Nacional a alumnos de 6º de primaria

Juan Luis y Cristina felicitaron a los alumnos al finalizar el taller por convertise en Ciberexpert@s

Algunos de nuestros competidores durante la First Lego League
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nemos que aprender a disfrutar de 
ella. Es una herramienta y deben 
aprender a usarla con responsabi-
lidad”, afirman.

A través de diferentes activida-
des de formación y capacitación, la 
Policía Nacional busca aportar una 
visión más segura del uso respon-
sable de Internet, visualizando de 
manera real los riesgos y proble-
mas que se pueden encontrar los 
jóvenes en la red. Además, tam-
bién se han mostrado las distintas 
herramientas de denuncia de las 
que pueden hacer uso, las situa-
ciones de riesgo a las que se po-
drían enfrentar (ciberacoso, groo-
ming, sexting, tecnoadicciones, 
suplantación de identidad, privaci-
dad, etc.) y cuál es la mejor mane-
ra de resolverlas.

Varios equipos del centro SchoolSkills 
de Fuenlabrada logran buenos resultados 
en este desafío de ciencia y tecnología 

El talento fuenlabreño y la robótica, 
unidos en la First Lego League

Campeonatos para el talento
La escuela de robótica SchoolS-
kills de Fuenlabrada ha querido unir 
estos dos elementos clave para el 
aprendizaje de sus alumnos, a los 
que ha llevado a competir a la First 
Lego League, en la Universidad Ca-
milo José Cela; un desafío interna-
cional que busca despertar el inte-
rés de los jóvenes por la ciencia y la 
tecnología. Este tipo de campeona-
tos ponen el acento en aprender de 
los demás compañeros, la compe-
tición amistosa, el aprendizaje y la 
contribución a la sociedad.

En dicha competición, nuestros 
equipos fuenlabreños regresaron a 
casa con muy buen sabor de boca. 
SchoolSkills llevó a varios equipos 
para competir en dos categorías. 
Por un lado, seis equipos repletos de 
pequeños talentos, que participaron 
en una competición amistosa, consi-
guieron un diploma que acreditaba 
su buen trabajo en la jornada.

Por otro lado, nuestro equipo de 
mayores logró, en su primera com-
petición, el décimo primer puesto, 
destacando en varias de las pruebas 
de valores durante el campeonato. 

El mejor reto
Todos los participantes diseñan, 
construyen, prueban y progra-
man robots utilizando la tecnología 
LEGO® MINDSTORMS®.

Además, investigan y resuelven los 
mismos desafíos que los científicos 
más mayores, aplicando concep-
tos de matemáticas y ciencias en 
la vida real. Pero lo más importante 
no es ganar. Nuestros jóvenes cien-
tíficos desarrollan las habilidades 
y competencias propias del S.XXI 

como el trabajo en equipo, la reso-
lución de problemas y la comunica-
ción entre compañeros. 

Está claro que nuestra ciudad 
está llena de talento, y que ha sido 
la primera, pero no la última com-
petición de estas jovenes promesas 
de  la robótica. 
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Escuela de Padres y Madres 
en el Colegio Alhucema
Tratará diferentes temas como las rabietas infantiles, 
el acoso escolar o los trastornos alimenticios, entre otros

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La educación es sumamente im-
portante para el futuro de nuestra 
sociedad. Hoy en día, la compleji-
dad social y sus influencias hacen 
que de esta materia un reto apa-
sionante por todas las posibilida-
des que nos ofrece. 

Por ello, el Colegio Alhucema de 
Fuenlabrada ofrece una Escuela de 
Padres y Madres, que busca edu-
car a las personas “con los valores 
de siempre” en el exigente mun-
do de hoy. “Se trata de un espacio 
de conocimiento, de intercambio, 
de aportación y de desarrollo don-

Zaira Gómez
@ZairaDance
Fuenlabrada ha organizado una ‘fuenlicolonia’ 
para que todos los padres que tengan que tra-
bajar en plena Semana Santa, puedan dejar a 
los niños en algún lugar. Para ello, el colegio pú-
blico Juan de la Cierva, en Fuenlabrada, ofrece-
rá distintas actividades con juegos y entreteni-
miento para los niños. En esta ocasión, las acti-
vidades se enmarcan dentro del tema ‘la igual-
dad en la diversidad’.

Días y Horarios
El programa abrirá los días  7, 10, 11, 12 y 17 de 
abril, en horario de 9:00 a 17:00 horas, donde 
se ofrece, también, la posibilidad de ampliar el 

horario desde las 7:30 de la mañana. Además, 
se puede optar por coger todos los días, dos, 
tres días, e incluso días sueltos.   

Para niños de entre 3 y 16 años
La edad para asistir a esta ̀ fuenlicolonia´ se en-
cuentra entre los 3 y los 12 años, aunque es 
cierto que se amplía hasta los 16 años. El pre-
cio por los cinco días oscila entre los 60€ por los 
cinco días, si se es socio de Fuenlisclub, 24€ por 
dos días y 20€ por día suelto.

Recordemos que todo aquel que quiera acu-
dir a estas actividades que organiza Fuenlisclub, 
deberá hacerlo a través de la página web del 
ayuntamiento de Fuenlabrada desde el lunes 13 
de marzo hasta el día 28 del mismo mes. 

de podamos todos caminar y se-
guir el sueño de una educación de 
calidad”, afirma el centro. 

Durante este curso de la Escuela 
de Padres y Madres, se abordarán 
diferentes temas como las rabietas 
infantiles, los trastornos alimenti-
cios, las lecturas y emociones, el 
acoso escolar o la educación afec-
tivo-sexual, entre otros.

Aprender unos de otros
Desde el Colegio Alhucema ex-
plican la importancia de desarro-
llar la escucha y la presencia ac-
tiva, la participación y el diálogo, 
o de mostrar la experiencia o las 

propias inquietudes, a la hora de 
aprender unos de otros. “Promo-
viendo la comunicación entre los 
miembros de la comunidad educa-
tiva, propiciamos también la soli-
daridad y el apego con nuestro en-
torno más cercano, nuestro barrio, 
con el que nos unen proyectos co-
laborativos”, señalan. 

Desde el centro fuenlabreño 
añaden que “cada niño es único y 
exclusivo”, por lo que es importan-
te acompañarles en el largo viaje 
que engloba desde la etapa infan-
til, hasta la secundaria, integrando 
valores y emociones, con idiomas 
y nuevas tecnologías. 

Escuela de Padres y Madres en el Colegio Alhucema de Fuenlabrada

El proyecto tiene por objetivo una 
sociedad mucho más integradora

El programa, que se desarrollará en el Colegio Juan de
la Cierva, pretende facilitar las vacaciones a los padres 

David Varela 
@D_Uarela
Fuenlabrada pasa a formar parte 
del proyecto internacional ‘Europa 
de las Diversidades’. El fin de esta 
iniciativa es la construcción de so-
ciedades más integradores y diná-
micas. Fuenlabrada ha participado 
en la firma del convenio con el apo-
yo del Instituto de la Cooperación 
Económica Internacional (ICEI).

Junto a nuestra ciudad parti-
cipan Milán y Lublin, en Italia y 
Polonia, respectivamente. Todas 
ellas pertenecen a la Red Euro-
pea de Ciudades Intercultura-
les. Dicho convenio dura 18 me-

ses y cuenta con un presupuesto 
de 250.000€, de los que nuestro 
municipio aporta 10.000€. 
La iniciativa pretende enriquecer la 
sociedad a través de la diversidad 
cultural. Desea evitar la segrega-
ción, la discriminación y el racismo. 
El programa va dirigido a funciona-
rios, políticos, escolares, profeso-
res y distintas organizaciones.

La concejala de Bienestar So-
cial, Carmen Bonilla, ha destaca-
do “la importancia de combatir la 
discriminación a través del cono-
cimiento mutuo, la aceptación y 
la convivencia y, así desmantelar 
estereotipos y prejuicios”.

Fuenlabrada se adhiere a la Europa de las Diversidades

Cartel de las Fuenlicolonias de Semana Santa en nuestro municipio
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Fuenlabrada, con la 
diversidad europea 

Vuelven las Fuenlicolonias, 
esta vez, por Semana Santa



\\ 10 \\

OTICIASN
// Marzo 2017 //  

Nuestra ciudad presenta
el IV Plan Local de Infancia
El proyecto cuenta con 16 millones de dotación presupuestaria

Maeva Bosque
@MaeeBosque 
Nuestro municipio presentó, a princi-
pios del mes de marzo, el contenido 
de su IV Plan Local de Infancia. Con 
este proyecto, Fuenlabrada se mar-
ca el objetivo de garantizar los dere-
chos de los niños y niñas del munici-
pio mediante la protección, la promo-
ción y la participación de la infancia, a 
través de programas e iniciativas de-
sarrolladas en los espacios donde se 
mueven específicamente los niños: la 
escuela, la familia, la sociedad y los 
espacios virtuales.

Presupuesto de 16 millones
El proyecto cuenta con un presu-
puesto de 16 millones de euros 
para su primer año de vigencia y re-
coge 140 medidas. En la presenta-
ción participaron los niños que cola-
boraron en su elaboración.

La concejala responsable del Área 
Social, Carmen Bonilla, manifes-
tó que “para la elaboración de este 
Plan se ha contado con las suge-
rencias y participación de los fuen-
labreños”. Además, se puso en 
marcha una encuesta online, se 
consultó al Consejo de Infancia y 
asesoraron el proyecto Psicólogos 
sin Fronteras y el departamento de 
Psicología Evolutiva de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

 El concejal de Juventud e Infancia, 
Francisco Manuel Paloma, comen-
tó algunas de las actuaciones que ya 
están en marcha: “las Fuenbecas, el 
Banco Municipal de Libros de Texto, 
la Oficina Municipal de Asesoramien-
to a Familias del colectivo LGTBI, el 
Programa contra Acoso Escolar, áreas 
inclusivas en los parques, nuevas tec-
nologías a través del programa Ulises 
y actividades de ocio familiar”.

Guía adaptada, e inclusiva
El alcalde de la localidad, Manuel 
Robles, la concejala responsable 
del Área Social, Carmen Bonilla, y 
el edil de Juventud e Infancia. Fran-
cisco Manuel Paloma, fueron los 
encargados de presentar este Plan 
de Infancia, para cuya difusión se 
han editado numerosos materia-
les. Además, el consistorio fuenla-
breño ha editado una guía especí-
fica y un tríptico informativo.

Dicha guía ha sido elaborada bajo 
el método de Lectura Fácil. Un mé-
todo que la hace accesible e interac-
tiva a personas con dificultades de 
comprensión lectora, discapacidad 
intelectual o diversidad funcional. 
Esta gúia inclusiva ha sido elabora-
da por el Servicio Adapta Plena In-
clusión Madrid, y la comprensión lec-
tora por los equipos de  Fundación 
Ademo y Grupo Amás (Amás Fácil).

Presentación del IV Plan Local de Infancia en Fuenlabrada
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Al escribir entrego lo mejor 
que preservo en mi inte-
rior; doy todo para diverti-

roso  haceros pensar. Pero HOY 
va a ser diferente. 

AEPAE, No al acoso; Stop 
Bullying; Se buscan valientes; 
No+bullying; No lo permitas, ac-
túa… eslóganes que persiguen 
un fin común, terminar con el su-
frimiento de una persona.

Estos lemas pueblan internet 
refiriéndose al problema de salud 
pública denominado Violencia Es-
colar, porque se engendra y de-
sarrolla en ese clima, la violencia.

Por eso, HOY, el que pide soy yo. 
HOY, no busco valientes, ni 

héroes, te busco a ti, que tienes 
este periódico entre las manos y 
disfrutas de él. 

HOY, en lugar de terminar con 
esta publicación olvidada, voy a 
pedirte algo. 

HOY, con una tijera, recorta 
esta columna, hazlo y entrégase-
la a quien quieras, pero que no 
quede relegada al destierro. Es-
tas líneas tienen una clara inten-
ción, salvar a alguien; así de sim-
ple suena, así de profundo es.

HOY, explícale al destinatario lo 
que es el sufrimiento, explícale lo 
que es la soledad, el hastío, ha-
zle partícipe del dolor, remueve su 
conciencia y cuando haya enten-
dido todo eso, no querrá callar, al-
zará su voz, para, anónimamen-
te, apiadarse de alguien e impedir 
que su vida continúe en el infierno. 

HOY, termina el desayuno, 
baja del metro, prepara tu jor-
nada pero antes, haz lo que tie-
nes encomendado.

HOY, sé que lo harás, conta-
mos contigo, él cuenta contigo. 

HOY es el día.

Hoy pido yo

Rafael

Carretero

Se amplía el catálogo de 
cursos gratuitos online
@D_Uarela
Fuenlabrada ha ampliado su catá-
logo de cursos gratuitos online. El 
año pasado se ofrecían 95 cursos, 
subiendo este a 102. Estos siete 
cursos nuevos tratan la creación de 
empresas, las redes sociales o Wor-
dpress, dirigidos a emprendedores.

La iniciativa se engloba en la 
Escuela de Formación 3.0, que 
es una plataforma digital desde 
la que el Centro Municipal para 
la Formación y el Empleo (CIFE) 
vehicula formación no reglada. El 
receptor de estos cursos es cual-
quier persona mayor de 16 años 
que esté empadronada en Fuen-
labrada. Una vez concluido el 
curso, el alumno obtiene un cer-
tificado de aprovechamiento. 
El concejal de Formación y Em-

pleo, Francisco Paloma, ha seña-

lado que “queremos facilitar y fo-
mentar el aprendizaje en aquellas 
áreas de conocimiento que de-
manda la sociedad actual. Para 
ello, hemos ampliado nuestra 
ya extensa oferta de cursos con 
otros nuevos en los que se hace 
especial hincapié en la formación 
para emprendedores, que es hoy 
muy demandada entre desem-
pleados y también entre profesio-
nales de todas las ramas”.
 
Cómo participar
Quienes deseen inscribirse, pue-
den hacerlo desde www.cife-fuen-
labrada.es. Para aquellas personas 
que no tengan ordenador con co-
nexión a internet, el CIFE facilitará 
puestos en el Club 3.0 de Empleo, 
previa inscripción y hasta comple-
tar aforo, para hacer estos cursos.

10.000 mujeres participaron en la marcha 
por la igualdad, unida a otras actividades

Zaira Gómez
@ZairaDance
Fuenlabrada se vuelca de nuevo 
con el Día Internacional de la Mu-
jer. Todos los vecinos se reunie-
ron en la Plaza del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad para demostrar 
que somos un  municipio que lu-
cha por la igualdad y que no cesa 
en ella. Por ello, se organizaron 
muchas actividades y encuentros 
para conmemorar este día tan im-
portante para conseguir que este 
mundo sea igualitario. Nada más 
y nada menos que 10.000 muje-
res participaron en la Marcha por 

la Igualdad, que arrancó con una 
masterclass de zumba antes de 
iniciar el recorrido. 

Una vez terminada la carrera se 
organizó otra “mini mastreclass” 
donde se bailó la canción que se ha-
bía elegido para este día: la que nun-
ca se rinde. Además, el alcalde de 
Fuenlabrada, Manuel Robles, junto 
con la concejala de Igualdad, Silvia 
Buabent, y parte del tejido asocia-
tivo de nuestro municipio  entrega-
ron los premios correspondientes a 
las asociaciones colaboradoras y, por 
último, lanzaron un mensaje de apo-
yo a todas las mujeres fuenlabreñas. 

El municipio de Fuenlabrada se 
vuelca con la lucha por la Igualdad 

Marcha por la Igualdad en Fuenlabrada
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Un curso de 
animación 2D y 
dibujo vectorial 
por el CIFE

@D_Uarela
El Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo (CIFE) 
ofrecerá un curso de anima-
ción 2D y dibujo vectorial en-
tre abril y junio. La formación, 
que durará 60 horas va dirigi-
da a los mayores de 15 años. 
En él, los alumnos aprenderán 
a animar personajes, crear cor-
tos de animación y anuncios. 

El edil de Juventud e Infancia, 
Formación y Empleo, Francisco 
Paloma, ha explicado que “esta 
actividad está especialmente di-
señada para personas creativas 
que ya tienen unas nociones bá-
sicas de dibujo, además de un 
buen manejo del ordenador, y 
que sean aficionadas al cine de 
animación, los cómics o la ilus-
tración”.  El creativo de nuestra 
ciudad Rubén García, que en es-
tos momentos trabaja en la nue-
va temporada de Pocoyó, impar-
tirá el curso en colaboración con 
la Asociación Lupus in Fabula.

Los interesados podían ins-
cribirse hasta el 26 de febrero 
en la página web del CIFE. Las 
clases serán los martes y jueves 
de 18:30 a 20:30. Cuesta 60€ 
para los socios del FuenlisClub 
y 75€ para los demás vecinos.
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Fuenlabrada enseña animación 
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Fuenlabrada vuelve a disfrutar 
del tradicional Día de la Tortilla

Miles de fuenlabreños disfrutaron de un día al aire libre, llenando los parques y campos de nuestra ciudad

Zaira Gómez
@ZairaDance
Nos ponemos en pie. Es día 9. Co-
gemos nuestra mochila, nos pone-
mos unos pantalones cómodos. Va-
mos al supermercado a comprar 
refrescos, una buena cerveza- por 
supuesto que sí-, y emprendemos 
nuestro camino hacia Valdeserrano. 
Aunque podemos coger otro camino 
e ir a Parque Polvoranca. Bueno, en 
realidad, lo importante es irse y ce-
lebrar uno de los días más importan-
tes para nosotros, los fuenlabreños: 
el Día de la Tortilla. Este es nuestro 
ritual de cada año, donde todos los 
vecinos de Fuenlabrada disfrutamos 
de este gran día.

 
Todo gracias a Juana
Nuestra protagonista es una mu-
jer llamada Juana Vázquez, que 
allá por el siglo XV fue venerada 
en Cubas de la Sagra, de ahí que 
se denomine Santa Juana. Juana 
se escapó con tan sólo 15 años de 
su casa y se metió en un convento 
y se hizo monja. 

A raíz de su ingreso en el conven-
to se le atribuyeron muchos prodi-
gios, todos referidos a curaciones 
graves de dolencias y malestares. 
Finalmente, tras su muerte, fue 
aclamada como santa y desde en-
tonces honramos su muerte cele-
brando este día señalado.

 Gracias a esta mujer, todos los 
fuenlabreños peregrinamos hacia 
Cubas de la Sagra, parando a to-
mar un tentempié a la mitad del 
trayecto: Valdeserrano. De ahí que 
todo el mundo celebre esta fies-
ta popular con una tortilla entre 
las manos.

Y llegó un año más
Nuestro día de la tortilla no nos 
defrauda. Siempre está al pie del 

cañón, recordándonos que los 
mejores momentos son para dis-

frutarlos y vivirlos rodeados de la 
familia o amigos, y por supuesto, 
comiendo, bebiendo, bailando y 
riendo. Fuenlabrada organizó para 
los más peques de la casa jue-
gos, y muchas actividades desde 
las 12:30 de la mañana, sumado 
a atracciones hinchables. Y a partir 
de las 16:30, los mayores pudie-
ron disfrutar del baile popular en 
la pradera. Las tortillas se pudie-

ron ver en diferentes formatos (en 
bocadillo, con pimientos verdes, 
en el famoso “tupper”, más fina, 
más gruesa…¡que abunde la ima-
ginación!) e incluso con el famoso 
pan redondo de pueblo, conocido 
como ‘de libreta’.

Así celebramos nuestro día: en 
plena naturaleza, rodeados de ár-
boles y preciosos campos con cés-

ped, con aire puro que respirar, 
pero con mucha conciencia de que 
todo hay que dejarlo igual que es-
taba, hay que lograr mantener el 
espacio limpio. Por ello, se instala-
ron contenedores de basura para 
que cualquier resto orgánico no 
deteriore ni estropee lo que da 
tanta paz: la naturaleza. 

Además, se organizaron dispositi-
vos de seguridad y sanidad para que 
todo transcurriera de la forma más 
normal posible y sin incidencias. Por 
ello, tanto la Policía Local de Fuenla-
brada como Protección Civil, contro-
laron el tráfico y los accesos con ma-
yor afluencia de gente. Cruz Roja y 
SUMMA mantuvieron operativos en 
las zonas por si hubiera sido necesa-
ria su intervención.

 
Aumentan las tortillas
cada año que pasa
La cantidad de tortillas que se hi-
cieron este día no fueron las mis-
mas que se hicieron el año pasa-
do, eso seguro. Y es que cada año 
más fuenlabreños y otros vecinos 
de municipios próximos, se apun-
tan a festejar con nosotros este día 
tan divertido. Además, una bue-
na tortilla con una buena cerveza 
siempre viene mejor, pero si enci-
ma le sumamos que la compañía 
y el buen tiempo acompañan nos 
sale un día redondo.

 Todos los fuenlabreños disfru-
taron de un divertido y soleado día 
donde la protagonista principal fue 
¡la tortilla! No cabe la menor duda 
que, pase el tiempo que pase, esta 
celebración será única e inigualable. 
¡Viva el Día de la tortilla!
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El stand de la Universidad Politécnica de Madrid en la feria AULA

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Asamblea de la Comunidad de 
Madrid aprobó, el pasado 2 de mar-
zo y por unanimidad, la proposición 
de ley que regula los “derechos y ga-
rantías de las personas en el proceso 
de morir”, presentada por el PSOE, 
y que enmarca las actuaciones que 
los pacientes pueden llevar a cabo 
en relación a su fallecimiento. Esta 
aprobación también dota de respal-
do jurídico a los facultativos.

Bajo petición del paciente
La ley, cuya toma en consideración 
comenzó en julio del pasado año, 
contempla que los pacientes co-
nozcan las distintas opciones que 
pueden tener en cuanto a asisten-
cia sanitaria en el final de sus días, 
como la posibilidad de unos cuida-
dos paliativos integrales, desarrolla-
dos en el propio domicilio del enfer-
mo o en los centros hospitalarios, 
ya sean públicos o privados.

También, a partir de ahora, aque-
llos pacientes con enfermedades 

     La Comunidad de Madrid aprueba 
la primera Ley de muerte digna
Contempla un plan de urgencia para los enfermos terminales

La feria Aula celebra 
su 25 cumpleaños
@D_Uarela
Los estudiantes de Madrid ya pue-
den elegir la mejor opción para su 
futuro. IFEMA celebra la Semana 
de la Educación, cuyo plato fuerte 
es la feria Aula, Salón Internacio-
nal del Estudiante y la Oferta Edu-
cativa, que comenzó el 1 de mar-
zo y cumple su 25º aniversario.

De todos los expositores de la 
Semana de la Educación, el 44% 
participa en Aula. El evento se re-
monta a 1993, y ya en su prime-
ra edición colaboró el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes.

El momento para decidir
Aula se celebró del 1 al 5 de mar-
zo, y presenta a los estudiantes 

una amplia oferta de universida-
des, estudios profesionales y en 
el extranjero e idiomas. Además, 
cuenta con distintas áreas: Robo-
tic Aula; Aula Solidaria, donde se 
presentan proyectos de volunta-
riado; Aula Forum, con consejos 
sobre estudios y salidas laborales; 
la Plaza de la Música; y el Espa-
cio de Orientación, dirigido a estu-
diantes, pero también a padres y 
orientadores.

Asimismo, se convocaron dos 
concursos. Por una parte, el Con-
curso de Ilustración para el Car-
tel de Aula 2018. Por otra, la pri-
mera edición del Concurso escolar 
de Microcuentos Narrados con el 
lema “Convivir no es un cuento”.

Ya puedes solicitar el cheque guardería

La dotación de las ayudas será de 1.100 euros

Los pacientes también podrán dejar instrucciones de su cuidado médico por escrito
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La Comunidad de Madrid establece como requisito 
que la renta familiar no supere los 25.000 euros
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha abier-
to el plazo para solicitar el cheque 
guardería. La ayuda para la escola-
rización que ofrece la región estará 
limitada, por primera vez, al crite-
rio de la renta per cápita familiar. 
Así aparece reflejado en el ordena-

miento que rige la convocatoria de 
los cheques guardería para el pre-
sente curso escolar 2017-2018, el 
cual establece que la renta per cá-
pita familiar no debe  superar  los 
25.000 euros.

 La dotación de las ayudas será 
con carácter genérico de 1.100 eu-
ros, distribuidos en 10 meses.

Criterio de renta
Por primera vez, el acceso al che-
que guardería tendrá en cuenta la 
renta per cápita familiar que, en 
ningún caso, podrá superar los 
25.000 euros. Para calcular la ren-
ta, se divide los ingresos totales de 
la familia por el número de miem-
bros que la compone. El resultado 
no puede superar esta cifra. Otro 
elemento diferenciador en esta nue-
va convocatoria es que estará resuel-

ta en el mes de julio para mejorar la 
planificación de las familias.

Más inversión
La Comunidad destinará una parti-
da de 36 millones de euros al cheque 
guardería. Un montante que per-
mitirá llegar en el curso 2017-2018 
a 32.700 niños, 1.700 más que en 
el presente curso. El mayor alcance 
se debe al incremento en la partida 
puesta en marcha por el Ejecutivo. 
Los presupuestos reflejan un aumen-
to de dos millones de euros destina-
dos al cheque guardería. 

irreversibles y progresivas en las que 
el deterioro grave de la persona y el 
fallecimiento sean posibles, podrán 
dejar, por escrito, instrucciones pre-
vias relativas a su cuidado médico.

Plan Individual de Atención 
En cuanto a las acciones de los fa-
cultativos y las instituciones sanita-
rias, la ley estipula que los enfermos 

deberán disponer de una habitación 
individual y, en el caso de ser meno-
res de edad, que los padres o tuto-
res puedan acompañarlos durante 
el proceso sin tener en cuenta res-
tricciones de horario. Los enfermos 
en estado terminal podrán solicitar 
con carácter de urgencia un Plan 
Individual de Atención para recibir 
la atención necesaria.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Comunidad de Madrid ha dado 
luz verde a Ley de Sacrificio Cero. La 
nueva regulación entró en vigor el 
pasado 10 de febrero, una normati-
va que reconoce a los animales como 
seres sintientes y prohíbe cualquier 
tipo de exhibición en escaparates. 

La ley también prohíbe a los 
centros de acogida practicar la eu-
tanasia a los animales abandona-
dos y hace que se endurezcan las 
sanciones por maltrato y abando-
no, pudiendo llegar a 45.000 eu-
ros de multa, más la inhabilitación 
de la persona infractora para la te-
nencia de mascotas en un plazo 
de hasta 15 años. De esta manera, 

Entra en vigor la Ley de Sacrificio Cero
Se prohibirá la exhibición de animales en escaparates y practicar la 
eutanasia a las mascotas abandonadas, entre otras cuestiones

La Comunidad de Madrid inicia la Ley de Sacrificio Cero

Im
ag

en
: S

oy
de

Fu
en

la

Partido Popular y Ciudadanos acuerdan los presupuestos regionales para este año

Las partidas en Educación y Sanidad se incrementan

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad empieza a perfilar 
sus presupuestos para este año, 
aún pendientes de aprobación. Las 
cuantías destinadas a Educación y 
Sanidad registran un leve incremen-
to, comparadas con el año anterior, 
así lo ha anunciado la presidenta re-
gional, Cristina Cifuentes, y el porta-
voz de Ciudadanos en la Asamblea, 
Ignacio Aguado. El acuerdo alcan-
zado entre PP y Ciudadanos ha es-
tablecido el objetivo de déficit para 
2017 en el 0,6% del PIB. Se descar-
ta una subida de impuestos.

Incrementos
Los presupuestos regionales para 
este 2017 aumentarán un 3,5% 

Madrid dibuja los nuevos 
presupuestos para el 2017

con respecto al año pasado, has-
ta alcanzar los 18.538 millones de 
euros. Las partidas donde más se 
concentra el gasto son Educación y 
Sanidad. Para Sanidad se destina-
rá 7.632 millones de euros, lo que 
supone un 2,4% más con respecto 
a 2016. En Educación, la partida es 
de 4.533 millones, es decir, el au-
mento se sitúa en el 2,7%.

También amplía su dotación el ca-
pítulo de empleo. Con un total de 443 
millones, las políticas de empleabi-
lidad se incrementarán en un 10%.

Nuevas instalaciones
En el área de educación, se cons-
truirán nuevos colegios en Pa-
racuellos del Jarama, Arroyomoli-
nos y Valdebebas. También se ha 

aprobado la creación de nuevos 
institutos en La Garena (Alcalá de 
Henares), Valdemoro, Paracuellos 
del Jarama, Arroyomolinos, Las Ta-
blas y Arganzuela. Además se in-
crementará un 5% el cheque guar-
dería y se van a reducir un 5% las 
tasas de las escuelas infantiles.

En Sanidad, se instalarán nuevos 
centros en el PAU4 de Móstoles, en 
el ensanche de Alcorcón y en Arro-
yomolinos, entre otros. Tanto Ci-
fuentes como Aguado han desta-
cado el aumento de 27 millones de 
euros para personal sanitario.

Durante la comparecencia conjun-
ta, se ha anunciado la incorporación 
de la tecnología 4G en toda la red de 
Metro y la instalación de WiFi en la lí-
nea 8 y en 12 estaciones del centro.
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con la entrada en vigor de la nueva 
Ley, los propietarios tienen la obli-
gación de evitar la cría incontrolada 
de animales, de esterilizar a los pe-

rros y gatos que tengan acceso no 
controlado al exterior de la vivienda 
y de realizarles reconocimientos ve-
terinarios con frecuencia. 

Pablo García
@PabloGGRMCF
El pasado 24 de febrero se inau-
guró Autocine Madrid RACE. El 
autocine más grande de Europa, 
que abre sus puertas los 365 días 
del año, está situado en el distri-
to Chamartín-Fuencarral y cuenta 
con 25.000 metros cuadrados y 
una capacidad para 350 coches y 
1500 personas. El aforo podrá au-
mentar hasta 100 personas más 
durante los meses de verano, ya 
que tienen la intención de insta-
lar una zona de butacas frente a 
la pantalla para aquellos visitantes 
que no acudan en coche. 

Con una pantalla gigante de 250 
metros cuadrados y proyección di-
gital, cuenta con un sistema de so-
nido que permite escuchar la pelí-
cula que se proyecta a través de 
la radio de los coches, por emisora 
FM. El esperado estreno llegó de 
la mano de todo un clásico como 
Grease. En su oferta también ofre-
cerán ciclos de cine temático, cor-

tometrajes y festivales. Cuando fi-
nalizan las sesiones de los fines de 
semana, se reserva el espacio a 
conciertos de bandas musicales y 
a retrasmitir conciertos en directo 
en streaming. 

Precios del autocine
Los precios de las entradas son de 
ocho euros para los adultos los fines 
de semana, y de siete euros los lu-
nes, martes y miércoles. Los niños; 
los que posean carné joven, de uni-
versitario, de familia numerosa o los 
desempleados tendrán descuentos 
en sus tarifas. Los miércoles, conta-
rán con una oferta especial por ser 
día del espectador, con lo que los 
adultos pagarán 4,5 por entrada y 
los niños cuatro euros.

El recinto contará, detrás de la 
zona de aparcamiento, con un au-
téntico dinner americano con zona 
de terraza y varios Food trucks, 
furgonetas que ofrecen comida ca-
llejera, para poder combinar cine y 
gastronomía. 

El autocine será el más grande de toda Europa
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Los hospitales madrileños 
se especializan en geriatría

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha co-
municado que los hospitales de la 
región van a comenzar a implan-
tar, de forma progresiva, la espe-
cialidad de Geriatría en los hospita-
les que aún no dispongan de este 
servicio. La Consejería de Sanidad 
se ha marcado como fecha límite 
para materializar su compromiso el 
fin de la presente legislatura, aun-
que advierte de que dependerá de 
la “disponibilidad presupuestaria” 
con la que cuente la región.

Centros prioritarios
La implantación del nuevo servi-
cio comenzará por los centros José 
Germain, Puerta de Hierro, 12 de 
Octubre y Príncipe de Asturias. Eso 
será antes del 1 de mayo, según in-
forma la Comunidad.

La decisión llega tras la reunión 
mantenida entre la Consejería de 
Sanidad con los presidentes la So-
ciedad Madrileña de Geriatría, la 
Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología y de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Geriátrica.

Nuevos facultativos
La apertura de este nuevo servicio 
supondrá la incorporación de nue-
vos facultativos. Tal y como afirman 
desde el Gobierno regional, próxi-
mamente se publicará una resolu-
ción que adscribe a los especialistas 
en Geriatría a la Dirección Médica 
de los hospitales en los centros en 
los que no exista un servicio de esta 
especialidad y, progresivamente, 
se jerarquizarán las unidades que 
cuenten con varios facultativos.

Llega a Madrid el autocine 
más grande de Europa
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DUCACIÓNSPECIAL EE

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Vivimos en un mundo en el cual de-
bemos esforzarnos cada día por lo-
grar una sociedad mejor, la misma 
que se vea expresada en una convi-
vencia sana, un respeto mutuo y en 
la cual la práctica de los valores no 
sea una casualidad. 

Por ello, la educación de nuestros 
hijos debe basarse en el aprendiza-
je de estos valores y en el conoci-
miento de distintas materias que les 
ayudarán a desenvolverse correcta-
mente en el futuro.

Escoger el colegio
adecuado

Como cada año, la elección del cen-
tro al que llevaremos a nuestros hijos 
representa una de las decisiones más 
importantes que, como padres, de-
bemos tomar. Buscar un colegio, ya 
sea público, privado o concertado, es 
una tarea delicada y también difícil.

No existen colegios perfectos en gene-
ral, sino colegios adecuados para un niño 
en concreto. Antes de valorar exclusivamen-
te la excelencia académica, los idiomas, los 
deportes o las instalaciones de la escuela –
algo que también es muy importante- debe-
mos considerar las cualidades del niño que 
vamos a escolarizar. Como indicábamos, las 
cualidades del centro son importantes, pero 
los valores en los que vayan a educar a nues-
tro hijo, también deben ser prioritarios. Por 

tanto, la pregunta que debemos hacernos no 
debe ser `¿es un buen colegio?´, sino, `¿le 
viene bien a mi hijo este colegio?´

¿Es el centro apropiado
para mi hijo?

Tomemos la decisión que tomemos, debe-
mos tener en cuenta que nuestros peque-
ños realizarán allí gran parte de su aprendi-

zaje, se desarrollarán en todos los aspectos y 
consolidarán muchos de sus vínculos. Cuan-
do buscamos una escuela, debemos valorar 
que, seguramente, no exista la que pueda 
cubrir por completo todas nuestras expecta-
tivas; el proyecto educativo, la gente, la dis-
tancia, el precio…

No obstante, es importante definir cuáles 
son aquellas cosas a las que, como respon-
sables de su educación y de su futuro, no 
queremos renunciar. 

Los colegios de nuestra ciudad son 
estupendos, sin excepción, y consti-
tuyen una de las piezas fundamen-
tales de nuestra localidad. 

Insistimos en la importancia de la 
educación ya que, en suma, contri-

buye a lograr socieda-
des más justas, pro-
ductivas y equitativas. 
Es un bien social que 
hace más libres a los 
seres humanos.

Ahora es nuestro 
turno de decidir, de 
poner la primera 
baldosa en el ca-
mino que llevará al 
futuro de nuestros 

hijos. ¡Suerte!

¿Qué quieres para la 
educación de tus hijos?
Es la hora de decidir
La elección del centro educativo representa una

de las decisiones más importantes para los padres

SPEAK In COLOUrS
Inglés a partir de 1 año

Kids&Us Fuenlabrada Vivero · Avda. Vivero Esq. C/ Claveles 
T. 673 686 853 · fuenlabrada.vivero@kidsandus.es

Kids&Us Fuenlabrada · C/ Comunidad de Madrid, 22 lateral 
T. 620 504 212 · fuenlabrada@kidsandus.net

www.kidsandus.es
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Barrio EL NARANJO Y LA SERNA

  
 C

EIP
 Andrés Manjón

Nota 
media

7,47C/Galicia, 25
91 608 17 04
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

 CE
IP Loranca

Nota 
media

7,01Paseo de Rizador, 10
91 607 64 66
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
Arcipreste de Hita

Nota 
media

7,56Av. de España, 26
91 697 30 14
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
Maestra T. Garcia

Nota 
media

6,46C/Cáceres, 6
91 697 73 63
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
CE

IP 
Manuel de Falla

Nota 
media

7,77C/Reinosa, 24
91 615 21 56
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 Pablo Neruda

Nota 
media

6,60C/Segovia, 1
91 606 19 98
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

 CC
 Los Naranjos

Nota 
media

7,45Av. de las Comarcas, 70
91 615 96 90
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  

  
   

CC NILE

Nota 
media

6,69C/Castilla la Vieja, 18
91 615 76 08
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

  C
EIP El Trigal

Nota 
media

7,09C/Álava, 11
91 615 62 21
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CEE
E Juan XXIII

Educación
especial

Av. de las Comarcas, 2
91 615 11 98
Transporte: SÍ
Comedor: SÍ

CP
EE

 S.
 J. 

Inés de la Cruz

Educación
especial

C/Reinosa, 26
91 685 68 29
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

  C
C Alhucema

Nota 
media

7,40Av. de las Provicias, 51
91 609 80 87
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Especial Educación
patrocinado por:

“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo”
Nelson Mandela
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 C
EI

P B
enito Pérez Galdós

Nota 
media

6,70C/Cuzco, 17
91 606 66 05
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

 C
EIP
 Cla

ra Campoamor

Nota 
media

6,70C/Murcia, 14
91 615 87 12
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

 C

EIP
 Gin

er de los Ríos

Nota 
media

7,04Av. de los Andes s/n
91 690 87 96
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  

  
 

CEIP

 

Rayuela

Nota

 

media
6,38C/Murcia, 15

91 606 44 06
Transporte: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

 C

EIP
 Ros

alía de Castro

Nota 
media

6,80C/Cuba, 1
91 606 34 06
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
 C

EIP
 V. Blasco Ibañez

C/Cuba,15
91 697 64 37
Transporte: NO
Comedor: SÍ

Nota 
media

6,02

  

  
 CC

 Altamira

C/Gerona, 4
91 615 58 66
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,07

  

  
CC 

Fuenlabrada

Nota 
media

5,88C/Valencia, 15
91 690 29 89
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Barrio AVANZADA // LA CUEVA

 C
EI

P A
ntonio

 Machado

C/Comunidad de Madrid, 4
91 690 0158
Transporte: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

4,87

  
  

 CE
IP Aula III

C/Panaderas, 18
91 615 49 78
Bilingúe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

5,84

  
  

 CE
IP Cervantes

C/Extremadura, 40
91 697 68 09
Convenio British
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

8,05

  
  
CEI

P Green Peace

C/Miguel de Unamuno, 34
91 615 22 22
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,77

Barrio ARROYO CENTRO

Barrio CERRO EL MOLINO

  
  

CEI
P Lope de Vega

C/F. Javier Sauquillo, 17
91 697 29 02
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

4,32

 
 

 
a

 C
EI

P M
anuela Malasaña

C/Los Arados, 10
91 685 69 72
Bilingüre: N O
H. Ampliado y Comedor: SÍ

  
  

CEI
P San Esteban

C/Los Ángeles, 13
91 690 58 30
Bilingúe: NO
Comedor: SÍ

Nota 
media

6,64

  
CE

IPS
 Ram

ón y Cajal

C/Comunidad de Madrid, 23
91 615 58 30
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,52

  
 C

C V
irgen de la Vega

C/Comunidad de Madrid, 23
91 615 62 62
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,92

  
 C

C M
anuel B. Cossio

C/Comunidad de Madrid, 30
91 615 14 46
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,24

CE
IP 

P. Celia Viñas

7,44
C/Mónaco, 3
91 607 84 37
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota
media

 
 

CE
IP 

E. Tierno Galván

5,80
Avenida Europa, 11
91 606 08 31
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota
media

 
 

CE
IP

 Fr
ancisco de Goya

7,16
Avenida de Europa, 4
91 615 35 13
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota
media

 
 

CE
IP 

F. de Quevedo

6,99
C/Alemania, 18
91 607 48 45
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota
media

 
 

 C
EIP

 John Lennon

6,63
C/Grecia, 21
91 607 93 74
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota
media

 
 

CE
IP 

Migu
el Hernández

7,20
C/Suiza, 24
91 607 58 16
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota
media

 

 C
EIP

 Víctor Jara

8,72
Av. de las Naciones, 45
91 607 28 88
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota
media

 
 

  
 CC

 Albanta

7,13
C/Mónaco, 6
91 607 83 71
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota
media

 
 

 C
P K

halil Gibran 

C/Turquía, 13
91 608 32 58
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

La nota reflejada en cada colegio ha sido extraida de: gestiona.madrid.org correspondiente a la prueba de conocimientos indispensables (CDI) curso 2014/2015
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C/Los Ángeles, 13
91 690 58 30
Bilingúe: NO
Comedor: SÍ

Nota 
media

6,64

  
CE

IPS
. Ram

ón y Cajal

C/Comunidad de Madrid, 23
91 615 62 62
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,52

  
 C

C V
irgen de la Vega

C/Comunidad de Madrid, 23
91 606 89 05
Bilingüe: NO
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

6,92

  
 C

C M
anuel B. Cossio

C/Comunidad de Madrid, 30
91 615 14 46
Bilingüe: SÍ
H. Ampliado y Comedor: SÍ

Nota 
media

7,24
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No te pierdas el vídeo con la 
entrevista completa a Víctor 
Moreno a través de este QR

“Trabajo, día a día, para cumplir el objetivo 
de llegar al primer equipo del Montakit ”

Pasamos una mañana de baloncesto con Víctor Moreno, compartiendo canastas, buena charla y muchas risas
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Conocemos de primera mano a Víctor Moreno, una
de las mayores promesas de nuestro baloncesto

      
Víctor Moreno
Jugador de 
baloncesto

“
“Aconsejo a los canteranos 
que trabajen día a día y no 
pierdan nunca la ilusión. Si 

haces esto porque te gusta y 
trabajas, llegarás a lo más alto”

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Yo no quería jugar al baloncesto 
de ninguna manera. Fue mi madre 
la que me apuntó, para que hicie-
ra deporte, en Alcorcón. Y nada, fui 
el primer día y salí encantado”. Así 
comenzó la historia de Víctor More-
no con el baloncesto. Tenía 6 años. 
Hoy, con 19, es una de las mayores 
promesas del baloncesto fuenlabre-
ño y nacional. 

Su tranquilidad al ponerse de-
lante de un micro hace que pien-
ses que estás ante un jugador 
hecho de otra pasta, de los que 
llegan alto.

Un lugar mágico
Nos encontramos con él en la que, 
ahora, es su segunda casa: el Fer-
nando Martín. Hace más de un año 
debutaba en este mismo lugar en la 
Liga Endesa: “recuerdo el día de mi 
debut con muchos nervios. Antes 
no sabía si iba a jugar o no, porque 
ya había ido a otro partido y no ha-
bía salido. Eso nunca lo sabes. Salí 6 
segundos y me dio tiempo a meter 
un tiro libre. Imagínate, muchísima 

ilusión”, nos cuenta un Víctor que, 
a pesar de entrenar a diario con el 
primer equipo por la baja de Llorca, 
juega con el Viten Fuenlabrada. 

Un sueño en mente
El joven jugador del Montakit se 
muestra seguro de sus ideas, sa-
bedor de que el camino no será fá-
cil para llegar a su verdadero ob-
jetivo: “desde que entré intento 
trabajar al máximo para cumplir el 
objetivo que tienen todos los chi-
cos que están en la cantera, que 
es llegar al primer equipo”. 

Un sueño que, cada vez, está 
más cerca de cumplir. Víctor se ha 
convertido en el principal referen-
te de los canteranos fuenlabreños, 
que ven en él un espejo en el que 
mirarse: “les aconsejo que traba-
jen día a día y no pierdan nunca la 
ilusión. Al final, si haces esto por-
que te gusta y trabajas al máximo, 
llegarás a lo más alto”. 

Marko Popovic e Ivan Paunic le 
han acogido como a uno más, sa-
biendo que, de aquí a muy poco 
tiempo, Víctor Moreno será su re-
levo natural. 
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Los de Jota Cuspinera llegan 
al final de año con opciones

“Mi sueño ha muerto”. Así co-
menzaba la emotiva carta 
que escribió Claudio Ranieri 

tras ser destituido por el Leices-
ter tras los malos resultados en 
la Liga Inglesa a pesar de seguir 
en Champions. 

El despido llegó después de ha-
ber sido galardonado como mejor 
entrenador de 2016 por la FIFA. El 
motivo del premio: convertir a un 
humilde Leicester en campeón de 
la Premier  League la pasada tem-
porada. Una auténtica proeza que 
alcanzó elogios mundiales.

Ahora, el fútbol ha criticado la 
gestión de la directiva del club. “Se 
han tomado decisiones extrañas 
estos últimos años, como la victo-
ria de Trump y el Brexit. No sé por 
qué el Leicester despidió a Clau-
dio”, señaló Jürgen Klopp yendo 
más allá del fútbol. 

El jarro de agua fría en el de-
porte rey tras la destitución de 
Ranieri es otro ejemplo de la cri-
sis de valores que hay implan-
tada en la sociedad actual. De 
quererlo todo ya. De no valorar 
los logros. De que se nos olvide 
el esfuerzo. De no agradecerlo. 
¿Dónde queda la educación y 
el saber estar de antaño? ¿Tan-
to hemos tenido que nos hemos 
maleducado? No llevemos este 
“fútbol moderno” a nuestras vi-
das y pongamos en valor a esas 
personas que nos han hecho 
evolucionar hasta lo que somos 
hoy en día. Tengamos memoria. 
Digamos ‘gracias’ más a menu-
do a nuestros ‘Ranieris’.

Que no se 
te olvide

Miguel

Martín

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Si a principio de temporada nos di-
cen que el Montakit Fuenlabrada 
estaría peleando por meterse en 
los playoff por el título pensaríamos 
que era un objetivo realista, viendo 
los refuerzos que había realizado la 
dirección deportiva. Jugadores ex-
perimentados que venían para dis-
frutar de la aventura europea, ayu-
dando a consolidar un equipo que 
en liga no debía sufrir en exceso. 

Sin embargo, desde el cuerpo 
técnico se apresuraron en asegu-
rar que iba a ser una temporada 
larga, con partidos durísimos cada 

El Montakit peleará por los playoff
Los nuestros cayeron en Valencia de forma clara ante uno de los mejores equipos de la competición
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El baloncesto en nuestra localidad se vive, cada día, con más pasión. Los buenos años que 
está haciendo el Montakit Fuenlabrada con Jota Cuspinera en el banquillo se están viendo 
reflejados en la afición, cada día más animada a acudir al Fernando Martín. Sin embargo, du-
rante años el club ha convivido, reído y llorado, de la mano con varias peñas, entre las que 
se encuentra la Peña Tres 14. 

Durante el pasado mes de febrero, la formación fuenlabreña aprovechó para premiar a va-
rios de sus miembros, los cuales cumplían 5 años como socios de la peña. En la celebración 
no faltaron jugadores y entrenadores del club, que pasaron un gran rato con los aficionados. 
“En la actualidad somos, más o menos, 80 socios”, nos comenta Roque, el máximo respon-
sable de la agrupación fuenlabreña. El baloncesto no entiende de edad, como nos asegura 
el propio presidente, quien nos dice que “tenemos todo tipo de gente, desde niños hasta ju-
bilados; los más mayores son una pareja de 80 años”.

El basket es un deporte especial. Su familiaridad, respeto y diversión le hacen ser uno de 
los deportes más amados por los aficionados de todo el mundo. El propio dirigente de la 
peña nos cuenta que él, hace años, era un aficionado más al fútbol, hasta que descubrió al 

La formación premió los 5 años de algunos miembros

La Peña Tres 14 homenajeó a 
varios de sus socios más fieles

Baloncesto Fuenlabrada. Desde entonces, no ha dejado de seguir al equipo allá por donde 
ha ido: “este año la Peña Tres 14 ha estado en Zaragoza, Málaga...todos los años intentamos 
acompañar al equipo en los viajes”. 

Para ello, es básico contar con el apoyo del club. “El club siempre, en la medida que pue-
de, nos echa una mano y nosotros a ellos”, nos cuenta Roque. La peña también cuenta con 
el apoyo del principal patrocinador del club, la empresa Montakit, cada vez más involucrada 
en el día a día de nuestro equipo y de sus aficionados. 

El grupo de Jota Cuspinera sigue creciendo, poco a poco, y nos hace soñar con los playoff por 
el título, un premio que iría a parar, sobre todo, a esos aficionados que nunca fallan al equipo.

Los premiados pasaron una gran noche junto a los jugadores y el cuerpo técnico
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tres días. Y no se equivocaron. Así 
comenzó la campaña: con el equi-
po siendo incapaz de ganar dos en-
cuentros seguidos. 

Regularidad casera
Pero este Montakit cuenta con un 
arma secreta llamada Pabellón Fer-
nando Martín. La cancha fuenlabre-
ña se ha convertido, un año más, 
en una de las visitas más difíciles 
para el resto de los equipos. Esa 

solidez en casa han convertido al 
Fuenla en un aspirante a playoff. 

Las 10 victorias de los nuestros 
en la Liga Endesa hacen que los de 
Jota lleguen con opciones al final de 
temporada. Ahora, los nuestros en-
caran diez partidos que se conver-
tirán en diez finales. Nuestra casa 
puede ser el factor diferencial en 
la lucha contra con-
juntos como Bilbao 
Basket o MoraBanc 

Andorra, una de las sorpresas de 
esta presente temporada. 

Para ello, será clave también la 
figura de Pako Cruz, quien se ha 
convertido en una de las referen-
cias del conjunto fuenlabreño. El 
mexicano ha renovado su vincula-
ción con el Montakit Fuenlabrada, 
que terminará en el año 2021. Tras 
la locura europea ha vuelto la cal-
ma a Fuenlabrada y su baloncesto 
sueña, ahora, con meterse en los 
playoff de la ACB. 
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Once encuentros para la gloria azulona

“Todos soñamos con hacer historia”

Alejandro Muñoz
@Alex_238
“Para competir en esta categoría, 
aparte de jugar bien con el ba-
lón, hay que trabajar en el cam-
po”. Con esta mentalidad nos reci-
be Luis Milla, el indiscutible motor 
del C.F. Fuenlabrada, que ha sabi-
do meterse en el bolsillo a la afi-
ción pese a su poco tiempo en la 
escuadra azulona. 

El joven futbolista ha querido 
repasar en SoydeFuenla.com los 
momentos más destacados de su 
todavía corta carrera como profe-
sional, y el gran momento deporti-
vo que está viviendo en este Fuen-
la que sueña con jugar los Play Off 
y, por qué no, ascender a la cate-
goría de plata del fútbol español. 

Su lugar
“Siempre he vivido en Majadahon-
da, pero Fuenlabrada es una gran 
ciudad”. A sus 22 años, Milla ha en-
contrado por fin su sitio tras unos 
años difíciles con sucesivos cambios 
de equipo y una grave lesión de li-

Hablamos con el mediocentro fuenlabreño Luis Milla sobre la situación del 
equipo de cara a este ilusionante final de temporada

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nueve de liga y dos de Copa Fe-
deración: esas son las once finales 
que separan a nuestro C.F. Fuenla-
brada de conseguir sus dos gran-
des objetivos. El primero, y más 
importante, es el de lograr un 
puesto en los playoff de ascenso 
a Segunda división. Un reto com-
plicado, pero que, con el paso de 
las jornadas, ha ido ganando fuer-
za entre las ilusiones azulonas que, 
cada quince días, llenan las gradas 
del Estadio Fernando Torres. 

Nana se ha asentado en el centro del campo azulón con la confianza de Antonio Calderón
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gamento cruzado, que le mantuvo 
al margen de los terrenos de juego 
casi nueve meses: “fue un momen-
to duro, pero mentalmente hay que 
llevarlo de la mejor forma posible. 
Pese a todo, crecí mucho como per-
sona y futbolista. Ahora valoro más 
entrenar y pisar el césped cada día”.

      
Luis Milla
Futbolista“

“Que me comparen con mi 
padre es un error, ya que 
él ha tenido una carrera 
espectacular y yo solo 

tengo 22 años”

Como es inevitable, Luis ha tenido 
que saber convivir desde sus ini-
cios como futbolista con las com-
paraciones con su padre, y las 
considera “un error”, ya que “él ha 

tenido una carrera espectacular y 
yo tengo 22 años”. 

Mucha ilusión
Respecto a la metamorfosis que 
ha demostrado el grupo durante 
la campaña, Milla nos explica que 
“Calderón ha conseguido cambiar 
la mentalidad del equipo”, siendo 
el principal artífice.

Con esta transformación, “aho-
ra, todos soñamos con hacer histo-
ria jugando los Play Off y teniendo 
la posibilidad de subir”, nos desve-
la el cerebro del Fuenlabrada, que 
además nos muestra quiénes son 
sus mayores apoyos dentro del 
vestuario: “Sanjo es el capitán y 
es para mí una gran ayuda, es un 
veterano. También me llevo muy 
bien con Cervero”.

La tremenda calidad del medio-
centro madrileño le ha llevado a 
ser uno de los pilares del equipo 
e incluso ya ha podido lucir en al-
guna ocasión el brazalete de capi-
tán, lo que considera “un privilegio 
y un honor”.

No te pierdas la entrevista 
completa a través de este QR

A pesar de su juventud, Luis Milla 
se ha convertido en un pilar básico 

en este C.F. Fuenlabrada

Los de Antonio Calderón se enfrentan a once 
finales para conseguir la Copa y los playoff

PARTIDOS CLAVE
JORNADA 30
 C.F. Fuenlabrada - Leioa 18 de marzo

IDA DE LA FINAL (Copa Federación)
 C.F. Fuenlabrada - Atl. Saguntino 29 de marzo

VUELTA DE LA FINAL (Copa Federación)
 Atl. Saguntino - C.F. Fuenlabrada  5 de abril

JORNADA 33
C.F. Fuenlabrada - Toledo 9 de abril

Un reto, además, que parece, cada 
jornada, más asequible. Los nues-
tros son quintos clasificados, em-
patados a puntos con un Real Ma-
drid Castilla que no afloja el pulso. 
Por delante, el Toledo, tiene que 
visitar el Torres, en un encuentro 
que puede ser clave de cara a me-
dir las aspiraciones de los nuestros 
en su guerra por el ascenso. 

El sueño copero
Lo que parece claro es que nues-
tro Fuenla, si sigue en esta diná-
mica de juego y resultados, tendrá 

plaza asegurada en la próxima edi-
ción de la Copa del Rey. Una opor-
tunidad perfecta para poder ver en 
Fuenlabrada a algunos de los me-
jores equipos de España. 

Pero otra copa obsesiona a An-
tonio Calderón y los suyos. El C.F. 
Fuenlabrada disputará la final de 
la Copa Federación ante el Atlético 
Saguntino, una gran forma de ha-
cer historia, llenando las vitrinas de 
nuestro club. 

Un mes importante
Ahora, los azulones afrontan un 
mes muy importante. Por delante 
tienen enfrentamientos tan duros 
como la visita del Leioa el próximo 
18 de marzo o la del Toledo, que 
será el 9 de abril. Entre medias, los 
fuenlabreños visitarán al líder, un 
Albacete que lleva semanas pen-
sando en el playoff. 

La Copa se colará entre sema-
na como premio al gran año de los 
reservas, que han mostrado un ni-
vel excelente en las oportunidades 
que les han dado tanto Josip Vis-
njic como el propio Calderón. 

Nuevo césped
De cara a esta recta final de la 
temporada, el club ha anunciado 
el acuerdo alcanzado con la em-
presa Royalverd, que se encargará 
del cuidado del césped en el Fer-
nando Torres. Incluso, durante los 
últimos encuentros, los jugadores 
habían mostrado su malestar con 
las condiciones del mismo. 
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DEPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL

Gimnasia rítmica 
18 de marzo a las 17:00

Pabellón Fernando Martín

Tenis de mesa
28, 29, 30 y 31 de marzo a las 10:00

Polideportivo El Trigal

DEPORTES FUENLABRADA:

Fuenlabrada galardonó a sus deportistas escolares

Sonia, en el segundo escalón del podio nacional

Cientos de jóvenes deportistas se dieron cita en un Fernando Martín de gala para la ocasión
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Sonia Nieto se hace con el Subcampeonato 
de España de Marcha en Pista Cubierta

Nuestro municipio premió a los jóvenes talentos 
en la gala que tuvo lugar el pasado 17 de febrero

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nuestra ciudad puede sentirse orgu-
llosa por el talento de sus vecinos y 
el deporte es buena prueba de ello. 
Fuenlabrada celebró la novena edi-
ción de los premios deportivos esco-
lares donde se galardonó a los de-
portistas de nuestra ciudad. 

El Fernando Martín acogió la gala 
por la que se otorgaron 147 pre-

mios, correspondientes a la tempo-
rada 2015-2016. 

Esfuerzo y recompensa
Fuenlabrada puede estar tranquila 
porque el futuro deportivo está casi 

asegurado. No lo decimos nosotros. 
Unas 1.500 personas fueron testigos 
de este hecho el pasado mes de fe-
brero. Se entregaron premios a las 
escuelas municipales de Tenis de 
Mesa, Natación, Atletismo, Ajedrez, 

Gimnasia Rítmica, Judo, Bádminton, 
Campo a través y Karate. 

Los galardones fueron entre-
gados por grandes deportistas de 
nuestra ciudad como la nadado-
ra del Club  Natación Fuenlabra-

da, Esther Medina, el atleta de la 
Escuela Municipal de Atletismo de 
Fuenlabrada, Aitor Ekobo y el kara-
teka, Fernando San José.

El acto de entrega no pudo con-
tar con mejores padrinos. Dos de los 
compañeros de SoydeFuenla.com, 
Antonio Caballero y Maeva Bosque, 
supieron animar esta ̀ Fiesta del de-
porte .́ Enhorabuena a todos los 
participantes.

@DonAntonioCG
La atleta fuenlabreña Sonia Nieto 
se ha proclamado Subcampeona 
en el Campeonato de España Ve-
terano en Pista Cubierta celebra-
do en Gallur durante el pasado fin 

de semana del 11 y 12 de marzo. 
Nuestra deportista volvió a desta-
car en la modalidad de 3.000 me-
tros marcha, dentro de la catego-
ría F-40. Otro gran resultado para 
una deportista que, cada año, lleva 

el nombre de nuestra ciudad a lo 
más alto de cada podio. 

El atletismo fuenlabreño sigue 
creciendo, tanto en los jóvenes 
talentos, como en los deportistas 
más experimentados. 
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DEPORTES FUENLABRADA:

¡Comenzamos

a partir del

 16 de marzo!

NUEVOS GRUPOS 
DE PILATES 

C.D. Calle Creta

Grupos: 
Adultos (+15 años)
   09:00 a 10:00 h 
   10:00 a 11:00 h
   11:00 a 12:00 h

Dias: Martes y Jueves16

Tercera edad
   12:15 a 13:00 h 
   13:00 a 13:45 h 

Nuestras chicas suman siete victorias y una 
sola derrota en lo que va de segunda vuelta
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
A pesar de la dificultad de la com-
petición y del nivel de las rivales, 
nuestro C.V. Fuenlabrada ha de-
mostrado el porqué juega, un año 

El fuenlabreño Víctor Prieto 
sigue cosechando medallas

Nuestro Seiken Do vuelve 
a ser el mejor del Madrid

Parquesur y el Real Madrid 
renuevan su colaboración

El C.V. Fuenlabrada sigue creciendo

@PabloGGRMCF
El Club Seiken Do de Fuenlabra-
da arrasó en el Campeonato de 
Karate de Madrid, siendo el Club 
con más títulos obtenidos de la 
Comunidad. Los nuestros con-
siguieron un total de tres oros, 
además de varios subcampeo-

natos y terceros puestos en ca-
tegoría Juvenil, Infantil y Alevín. 
Todos ellos lucharán en una pre-
selección para poder estar en el 
Campeonato de España en Cór-
doba, el próximo 1 y 2 de Abril. 
Un gran papel de los nuestros, 
que siguen siendo los mejores. 
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Nuestros campeones, antes de la competición regional

El director de Parquesur, Enrique Bayón, ha estado presente en la firma de la renovación

Víctor, antes de la competición

Nuestras jugadoras siguen en una gran racha de juego y resultados

@DonAntonioCG
El Centro Comercial Parquesur y 
la Fundación Real Madrid han re-
novado su convenio de colabo-
ración a través del cual Parque-
sur se encarga del sostenimiento 
de la escuela sociodeportiva que 
tiene la propia Fundación en el 

municipio vecino de Leganés. En 
el acto de la firma de la renova-
ción estuvieron presentes Enri-
que Sánchez, vicepresidente de 
la Fundación Real Madrid, Enri-
que Bayón, director de Parque-
sur, y Emilio Butragueño, director 
de Relaciones Institucionales.

más, en la Primera Nacional de Vo-
leibol femenino. 

Tras una primera vuelta un tan-
to irregular, nuestras chicas han 
logrado una gran racha de resul-
tados, lo que las ha llevado a los 

primeros puestos de la clasifica-
ción, venciendo, incluso, a las pri-
meras, el Universidad de Burgos.

Las fuenlabreñas suman un total 
de siete victorias y, tan solo, una 
derrota en esta segunda vuelta del 
campeonato. Se trata, por tanto, 
de números de un equipo que de-
bería aspirar a todo. Nuestro volei-
bol vive un gran momento. 

@DonAntonioCG
El karateca fuenlabreño Víctor Ma-
nuel Prieto Arévalo ha vuelto a 
conseguir un nuevo hito, esta vez, 
en el Campeonato de España de 
Karate Adaptado. Nuestro depor-
tista se alzó, en el torneo dispu-

tado el 11 de marzo en Albacete, 
con el Subcampeonato de España 
de Parakarate, sumando un nuevo 
éxito a su ya largo historial. Víctor 
es uno de los mejores deportistas 
de la historia de nuestro país y, por 
supuesto, de nuestra ciudad.
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Este mes viajamos a Swansea, en Reino Unido, con Sergio Duarte 
Adentrados casi en la primavera, via-
jamos a uno de los destinos por ex-
celencia para los jóvenes que se mar-
chan al extranjero en busca de nue-
vas oportunidades: Reino Unido. 

Aquí se encuentra nuestro fuenla-
breño de este mes, que estudia in-
glés a la par que trabaja en un Hos-
pital de la zona como auxiliar de en-
fermería. “Aunque parezca sencillo, 
para poder ejercer de enfermero, 
es necesario aprobar un examen 
llamado IELTS. Mientras tanto tra-
bajamos de “auxiliares”. Encontré 

el trabajo gracias a una com-
pañera de la universidad 
que me informó de esta 
salida laboral. Después 
de contactar con ellos, 
de superar dos entre-
vistas en inglés, y en-
tregar un sinfín de 
papeles conseguí  
acceder al pues-
to de trabajo”, nos 
cuenta nuestro 
fuenlabreño.

Fiestas poco 
nocturnas
Si hay algo que 
nos caracteri-

za en España, a 
parte de la bue-

En marzo nos desplazamos hasta 
la ciudad de Swansea en Gales, 
Reino Unido, con Sergio Duar-
te Portela, de 23 años de edad. 
Nuestro fuenlabreño está estu-
diando inglés y trabajando en un 
hospital de la zona. 

na gastronomía que tenemos en 
nuestro poder, es la fiesta. Muchos 
turistas visitan cada año nuestro 
país, y en la mayoría de las ocasio-
nes, lo hacen para acudir a algún 
tipo de fiesta, ya que las discotecas 
están abiertas hasta altas horas de 
la madrugada. 

Sin embargo, nuestro fuenlabre-
ño no recordaba que en otros paí-
ses de la Unión Europea las fiestas 
sólo duran hasta la 1 o 2 de la ma-
drugada, como mucho, lo que fue 
una sorpresa para Sergio: “tras la 
cena de nochebuena quisimos ce-
lebrarlo yendo a ver el ambiente 
de la ciudad y pasar un buen rato 
entre los pocos españoles que es-
tamos allí. Nuestra sorpresa fue al 
llegar alrededor de la 1 de la ma-
drugada a la zona de locales y en-

contrarla completamente vacía y 
cerrada. Nos chafaron la fiesta que 
pensábamos disfrutar”, cuenta en-
tre risas Sergio.

¡Volveré a España!
Es inevitable no echar de menos a 
nuestros amigos, familiares, e incluso 
hasta la ciudad en la que vivimos. A 
pesar de que vivimos en un país ve-
cino, relativamente,  no se puede evi-
tar añorar nuestro entorno. 

Nuestro fuenlabreño reconoce que 
la familia y los amigos son un apoyo 
básico. “Echo de menos, fundamen-
talmente, a mi familia y a mis ami-
gos. Sin su apoyo, la vida estando 
aquí sería mucho más difícil de so-
brellevar”, nos cuenta nuestro veci-
no fuenlabreño, quien confiesa que 

la comida española es otro de sus 
puntos débiles, “echo en falta la co-
mida española: como en España en 
ninguna parte”. Además, afirma que 
volverá a España cuando se empie-
cen a crear más puestos de trabajo 
que no duren sólo uno o dos meses, 
“mientras tanto trabajaré y apren-
deré inglés. Nunca hay que perder 
el tiempo”, nos cuenta.

“Conocer gente nueva, sus cos-
tumbres, sus casas, su día a día es 
una de las cosas que más me gus-
ta de vivir fuera. He tenido la suer-
te de poder conocer a gente mara-
villosa con la que he podido com-
partir momentos y experiencias”. Así 
nos lo ha contado Sergio Duarte, a 
quien le deseamos mucha suerte en 
su andadura. ¡Hasta pronto Sergio!
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La alimentación y la salud caminan de la mano. 
¿Sabemos lo que comemos,  y por qué lo comemos? 

Centro de Salud 
Campohermoso
Hoy en día están muy de moda pro-
gramas de tv en los que nos ense-
ñan a cocinar, a preparar alimentos 
de diferentes formas, nos hablan de 
dietas…, ¿realmente sabemos lo que 
comemos y por qué lo comemos? 

La alimentación y la salud caminan 
de la mano. Existen estudios que re-
lacionan la dieta y las enfermedades 
crónicas. La dieta, junto al sedenta-
rismo, es uno de los factores a tener 
en cuenta en el riesgo de muerte por 
cáncer y enfermedades cardiovascu-
lares. La dieta, además, se asocia con 
la aparición de diabetes, obesidad y  
con la mayor incidencia de algunos 
tumores como el de colon, próstata o 
ginecológicos. Parece que des- 
 pués de leer es-

tos datos la 
respuesta 
es:  NO. 

La Dieta Mediterránea: 
Somos lo que comemos

Conoce la dieta mediterránea
La DIETA MEDITERRÁNEA se 
caracteriza por el consumo de ali-
mentos que se producen en nues-
tro entorno más cercano, las for-
mas de cocinar estos alimentos y 
un estilo de vida saludable, con ac-
tividad física y ocio al aire libre. For-
ma parte de esta dieta el consumo 
de cereales, frutas, verduras, hor-
talizas y legumbres, incluyendo los 
pescados y el aceite de oliva como 
fuente principal de grasas, con bajo 
consumo de carnes.

Para comprender mejor este tipo 
de dieta haremos un repaso por 
cada grupo de alimentos:

- HIDRATOS DE CARBONO: apor-
tan energía para que el organismo 
pueda desarrollar sus funciones. 
• SIMPLES: Sustancias dulces: 
glucosa, fructosa (azúcar de la fru-
ta), sacarosa (azúcar común), lac-
tosa (azúcar de la leche)
• COMPLEJOS: absorción lenta. 
Cereales y sus derivados (pan, pas-
ta…), patatas, legumbres..

- GRASAS O LÍPIDOS: 
• SATURADAS: productos de ori-
gen animal (carne, leche, yema de 
huevo..) y algunos aceites vegeta-
les (palma, coco…)
• MONOINSATURADAS: en ali-
mentos de origen vegetal, como el 
ácido oleico del aceite de oliva. 
• POLINSATURADAS: son los 
omega-3 y omega-6 presentes en 
el pescado azul y frutos secos.

- PROTEÍNAS: mantienen y consti-
tuyen nuestro organismo. 
• ORIGEN ANIMAL: carne, pes-
cado, huevos…
• ORIGEN VEGETAL: legumbres 
y frutos secos.

- FIBRA: facilita el tránsito intestinal, 
sacia, atrapa la grasa que digerimos 
para eliminarla sin ser absorbida….

- AGUA: regula todas las funciones 
de nuestro organismo, asi como la 
temperatura corporal.  

¡Disfruta de la dieta mediterránea!

- Beneficios que aporta a tu salud -
• La fibra previene el estreñimiento, regula colesterol, triglicéridos y azúcar de la sangre.
• La ingesta diaria de frutas y verduras se relaciona con un menor riesgo de enfer-
medad cardiovascular y algunos tipos de cáncer.
• El consumo frecuente, en pequeñas cantidades, de frutos secos reduce el colesterol. 
• El consumo de legumbres tiene efectos favorables sobre el azúcar en sangre.  
• El consumo de aceite de oliva reduce los niveles de colesterol “malo” y aumenta el 
colesterol “bueno”. Disminuyen el riesgo de trombosis y la tensión arterial. 
• El pescado es la principal fuente de omega 3, previene las enfermedades cardio-
vasculares, la hipertensión arterial y la diabetes en adultos. 
• El consumo de lácteos hace que la disponibilidad de calcio en la dieta sea mayor. 

La autoestima, aLiada frente a La adversidad

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia emocional, 
neurocientífica y Coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

La adicción al móvil está en boca 
de todos. De hecho, este tópico 
cada vez ocupa más espacio en 
los medios. Lo cierto es que la 
adicción al móvil no existe. Para 
que se dé una adicción, es nece-
saria la concurrencia de tres fac-
tores: patrón de uso problemá-
tico, síndrome de abstinencia y 
tolerancia a dosis cada vez ma-
yores. Así lo señala el psicólogo 
Eparquio Delgado.

Algunas de estas condiciones no 
aparecen en el uso del smartpho-
ne. Ningún estudio identifica el 
miedo que padecemos si nos de-
jamos el teléfono en casa con un 
síndrome de abstinencia. Respec-
to a la tolerancia a dosis cada vez 
mayores, el consumo disminuye 
cuando desaparece el factor no-
vedoso del producto.

Lo especial del móvil es la conver-
gencia de tecnologías que concen-
tra en su pantalla: redes sociales, 
juegos, buscador de internet, etc. 
Todo gracias a las aplicaciones, y 
además es inmediato. El problema 
aparece cuando utilizamos el mó-
vil como fuente de “dopamina”, la 
hormona del placer. Las relaciones 
a través del smartphone no deben 
sustituir a las reales.

ESTÉTICA

SALUD

No son pocos los hombres a los 
que les sale barba de diferentes 
colores. Lo habitual es que afloren 
cabellos rojos. Aunque este fenó-
meno solo se produce en los varo-
nes de rasgos caucásicos, ¿a qué 
se debe? Para empezar, el pelo de 
la barba es muy diferente al de la 
cabeza. El vello facial no se cae y 
es más grueso y rizado.

Sin embargo, la respuesta no 
está en el pelo, sino en los genes. 
Sobre el color de la barba actúan 
los denominados “rasgos heredita-
rios incompletos dominantes”. Es 
decir, varios genes intervienen en 
este aspecto y determinan el tipo 
y la cantidad de pigmentos: la eu-
melanina es el pigmento marrón y 
la fenomelanina el rojo.

Entre estos genes que determi-
nan la pigmentación del vello fa-
cial, hay uno especialmente rele-

vante. Cuando un varón hereda 
una mutación en el gen MC1R, que 
se sitúa en el cromosoma 16, algu-
nas zonas de la barba desarrollan 
tonalidades pelirrojas.

Por tanto, sea cual sea el color –o 
colores- de tu barba, no te preocu-
pes. Está en tus genes. Es normal.

El smartphone no es una adicción

¿Por qué mi barba tiene partes pelirrojas?

El aceite de palma, un peligro

Hace poco, la periodista Saman-
ta Villar tuiteaba a una conocida 
marca de potitos “¿Por qué metéis 
aceite de palma en vuestros pro-
ductos, con la baja calidad nutricio-
nal y el perjuicio al ambiente? Gra-
cias”. El aceite de palma preocupa 
a la sociedad, y con razón.

Esta grasa proviene del fru-
to de la palma africana (Elaeis 
guineensis). Indonesia y Malasia 
concentran el 85% de la produc-
ción mundial de esta planta. Mu-
chos alimentos utilizan aceite de 
palma: cremas, chocolates, ga-
lletas, cereales, bollería, precoci-
nados, margarina, aperitivos, go-
minolas, etc.

Su uso se ha extendido en la in-
dustria alimentaria, ya que es cin-
co veces más barato que el acei-

te de oliva. Sin embargo, lo barato 
sale caro. La salud de los consu-
midores se resiente al integrar el 
aceite de palma en su dieta.

El aceite de palma aumenta el 
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares por ser rico en grasas 
saturadas, que producen coleste-
rol de baja densidad. Es decir, co-
lesterol malo.

ALIMENTACIÓN

Existe consenso científico en que 
el desarrollo de la autoestima se 
aprende con la interacción social: 
familia, amistades, profesorado, 
entorno, y se irá constituyendo 
a lo largo de la infancia y adoles-
cencia, aunque es un proceso que 
permanece siempre abierto, ya 
que seguimos en contacto con los 
demás, expuestos a ser valorados 
de forma positiva o negativa, in-
cluso, cuando estas valoraciones 
negativas vinieran de relaciones 
insanas o personas tóxicas, con 
todo el daño que ello supone.

La ausencia de respeto a ti 
mismo/a y la baja autoestima 
puede pasarte factura: no con-
siderarte digno de merecimien-

to, de que te ocurran cosas bue-
nas, de ser querido tal y como eres. 
Todo ello jugará en contra de vivir 
una vida más satisfactoria que po-
dría desencadenar nuevas amista-
des, aficiones, oportunidades, una 
relación, o sencillamente, el querer 
proponerte cosas y luchar por ellas. 
La autoestima te protege frente a 
las adversidades, cuídala:

• Valora quién eres y cómo eres.
• Respeta tus criterios sin dañar 

los del prójimo, estarás creando re-
laciones saludables.

• Si te equivocas, no te castigues, 
perdónate y aprende de ello.

• Comunica lo que creas, tu opinión 
es tan válida como la de cualquiera.

• Procúrate cuidados y atencio-

nes dedicándote tiempo personal 
para ti, tu salud y tu ocio, en so-
ledad o compartiéndolo.

• Nunca creas a quien te diga 
“No podrás hacerlo”. Cuando al-
guien impone una censura o limi-
tación está hablando de sí mis-
mo. Cree en ti, valora tus recur-
sos y posibilidades y si necesitas 
mejorar tu autoestima, recurre a 
profesionales. Te regalo una frase: 
“Si te ganas tu propio respeto, ha-
brás encontra-
do a tu
mejor 
amigo”. 
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Zona: D.O. Ribera del Duero
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Tinta Fina, Cabernet 
Sauvignon y Merlot
Elaboración: La elaboración de 
este vino es muy cuidada, todo el 
proceso está pensado para expre-
sar la tipicidad de los viñedos de 
donde procede la uva.

Valtravieso

Vinos

Zaira Gómez
@ZairaDance
No hay nada mejor que compartir momen-
tos con la familia. Poder disfrutar de una 
agradable cena o comida con los nuestros. 
Pero más divertido aún es poder hacerlo ce-
lebrando el Día del Padre. 

Cocinamos como regalo
Desde que somos pequeños, queremos 
agradecer a nuestro padre todo lo que ha 
hecho por nosotros. Preparamos muchas 

sorpresas, manualidades, para demostrar-
le todo lo que le queremos y apreciamos. 
Pero la mejor forma de celebrar este día es 
ser original y sorprender a papá con algo 
que no se espere. Cocinar para él o con él 
es una bonita forma de hacerlo.  

Sorpresas ricas y divertidas
Tenemos que conseguir que se quede con 
la boca abierta con lo que vamos a cocinar, y 
la barbacoa es una buena idea para trabajar 
en equipo. Podemos preparar chuletas con 

foie a la brasa con mermelada de cebolla, 
que podemos preparar con todos los utensi-
lios que, anteriormente, le hemos regalado.  
Cocinar con los niños es casi sinónimo de 
jugar, sobre todo si las recetas son fáciles 
y conseguimos que se lo pasen en grande. 

Y si además quieres que tus hijos se ali-
menten de una forma sana y equilibrada, 
deberás conseguir que la comida sea diver-
tida y, por supuesto, atractiva. Sigue nues-
tro menú para hacer de este día, un día es-
pecial.  ¡A cocinar en familia!

Papá, esta vez... ¡Cocino yo!

Fuente: Verema

Zona: D. O. CA. Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% tempranillo
Elaboración: Monovarietal de 
Tempranillo, uva por excelencia 
de la región. La uva procede de 
viñedos de 178 hectáreas (70 de 
ellas propias).

IZADI Crianza

Zona: D.O. Ca. Rioja
Tipo de vino: Blanco
Elaboración: Vino blanco elabo-
rado con racimos de la variedad 
Viura y Malvasía. Toda la uva ha 
sido despalillada y selecciona-
da a mano, grano a grano, uti-
lizando mesas de selección por 
vibración y peso.

BAI GORRI

Zona: : D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Blanco
Varietales: 100% Tempranillo 
Blanco
Elaboración: El Tempranillo blan-
co se encontró hace unos años 
como una mutación genética na-
tural del Tempranillo tinto, localiza-
da en 1988 en Murillo del Río Leza.

Viña Pomal

Uno de los días más especiales es el Día del Padre, pues es, junto a nuestra ma-
dre, las personas que más nos quieren y apoyan durante toda nuestra andanza 
en la vida. Por ello debemos recompensarles y demostrarles lo mucho que les 
queremos y lo mucho que estaríamos dispuestos a hacer por ellos. Se acerca el 
Día del Padre, y creemos que la mejor forma de sorprenderle es cocinando un 
rico menú para él. Incluso creemos que la mejor forma de hacerlo es en equipo: 
padres con hijos. Si quieres dar una bonita y original sorpresa a tu padre, toma 
nota de estas recetas:

MENÚ DÍA DEL PADRE

ENTRANTE: 
  Panecillo relleno de jamón y huevo 

PLATO PRINCIPAL: 
  Chuleta con Foie a la brasa 
  con mermelada de cebolla

POSTRE: 
 Mousse de chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Sorbete de limón

Te damos seis claves para acertar con tu elección

¿Dónde comer y no perder la 
fe en nuestra gastronomía?

Víctor Ramos
@v_Ramos17
Nos sentimos orgullosos de la cantidad y 
calidad de restaurantes que tenemos, pero 
eso nos hace todavía más difícil elegir uno. 

Según la consultora Nielsen, nuestro 
país cuenta con 250.000 bares y restau-
rantes a fecha de 2016. Estamos a la ca-
beza del mundo con una densidad de 1 
por cada 175 habitantes, más que en 
EEUU. Aquí te ofrecemos algunos `tips´.

Fíjate por fuera...
• Ubicación: el precio de alquiler en las 
zonas estratégicas es desorbitado, estos 
locales pretenderán amortizar sus inver-
siones con un coste adicional en el pre-
cio final. De forma que si quieres ir a un 
sitio en que la comida sea la protagonis-
ta, busca pequeñas calles, o paralelas a 
grandes vías, son una mina de locales 
con buen hacer y gran fijación por el de-
talle, esa es su forma de atraer al cliente.
• Puerta de entrada: busca aquellas 
guías gastronómicas que premian a es-
tos establecimientos y que los gerentes 
ponen en sus puertas para destacar su 
labor, es un gran indicador.
• Especialidad: decía el pragmático 
Charles Sanders Peirce que “la identidad 
de un hombre consiste en la coherencia 
entre lo que es y lo que piensa.” Y en el 
mundo gastronómico ocurre lo mismo, si 
estamos visitando una zona castiza, disfru-
temos de sus platos caseros, si nos move-
mos por aquellas zonas de moda, aposte-
mos por un menú rompedor y novedoso. 

Los dueños de los establecimientos no eli-
gen la ubicación porque sí, y un buen res-
taurante nos hablará ya de cómo es desde 
la calle en la que está situado.

…Y por dentro
• Carta: si es pequeña, nos habla de va-
lentía y de especialización. Si, además, 
cambia y ofrece productos fuera de ella, 
recibimos la señal de que estamos frente 
a un establecimiento que conoce el pro-
ducto y lo elabora con el cariño de selec-
cionarlo en la temporada adecuada.
• ¿Cómo vamos de cubertería y va-
jilla?: otra forma con la que los restau-
rantes proponen una experiencia distin-
ta es usar nuevos estilos de cubertería y 
vajilla. Además, si en el restaurante nos 
cambian cubiertos y platos en cada pase, 
no hay duda, estamos en un buen lugar, 
su pulcritud nos habla muy claro.
• Donde va Vicente… en definitiva, 
nos gusta lo bueno, y si es necesario es-
peremos para conseguirlo. Y en España, 
donde hay colas, hay algo interesante.
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“El ser humano necesita la poesía 
para respirar, tanto como el oxígeno”

Isidoro Ortega visita SomosRadio para presentar su primer poemario, ‘Vestida de estrellas’

Isidoro Ortega en instantánea tomada durante la entrevista en el programa cultural ‘Entre Bambalinas’, de SomosRadio

Escucha aquí la entrevista completa

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hijo del azar y de la voluntad. Así 
describe Isidoro Ortega, conce-
jal de Educación de Fuenlabrada y 
recién estrenado poeta, su prime-
ra publicación versada: ‘Vestida de 
estrellas’. Un tríptico de 60 poemas 
integrado por ‘Cantos de sirena’, 
‘Sonetos del lado verso’ y ‘Sentires 
y cantinelas’, en su mayoría centra-
dos en una temática amorosa.
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Isidoro Ortega-López 
Escritor “

“Los sentimientos que plasma un verso son mayoritarios, 
así como las pasiones, que igualmente refleja, 

nos son indispensables”

(Delante) Isidoro 
Ortega posa con 

‘Vestida de 
estrellas’. 

(Detrás) Portada 
que ilustra el 
poemario

Isidoro Ortega firma su libro 
durante su presentación, el 10 
de febrero en el Centro de Arte 

‘Tomás y Valiente’
Imagen: Ayto. Fuenlabrada

Isidoro visita SomosRadio para 
compartirnos la intensa experien-
cia de, tal y como él mismo define, 
“desnudar el alma”.

Sentimientos al desnudo
Ortega asegura que “hay poemas 
muy íntimos, muy personales, con 
mucha vida interior” que no que-

ría, en un primer momento, que 
saliesen a la luz. Pero “el azar, que 
no el destino” quiso que su hija se 
enterase de su artístico secreto, la 
escritura de poemas, y que le die-
se el empujón necesario para lan-
zarse a publicarlos. “Una cosa es 
desnudar el cuerpo, y otra los sen-
timientos. Una vez superado ese 
pudor, te das cuenta de que com-
partir emociones te produce un 
placer especial”, explica. 

Poesía como oxígeno
Ortega muestra su empeño a ‘rei-
vindicar’ el valor de la poesía, por-
que los versos están presentes en 
nuestro día a día más de lo que nos 
detenemos a pensar. Por ejemplo, 
“a través de la música, en cancio-
nes que nos emocionan”, dice, re-
conociendo, con cierta decepción, 

que la poesía parece haberse que-
dado relegada “a las minorías”. 
Algo que el nobel escritor acha-
ca a, en ocasiones, un “mal acer-
camiento que termina producien-
do rechazo, como otros asuntos li-
terarios, por encontrarse un poco 
ajenos a nuestros parámetros”. 

“Sin embargo”, apunta Ortega, 
“los sentimientos que plasma un 
verso son mayoritarios, así como 
las pasiones, que igualmente refle-
ja, nos son indispensables. El ser hu-
mano necesita la poesía para respi-
rar, tanto como el oxígeno”.

La vida inspira
Las musas rara vez aparecen 
sin una motivación que las 
haga llamar. Sin un esfuer-
zo previo, sin un aliciente. 
Los recuerdos, las expe-
riencias, buenas o menos 
buenas, son “huellas, en tu 
memoria o en tu alma”, expli-
ca Isidoro. Huellas que, para él, 
“producen una chispa, y el deseo 
de transformarlo en un poema”.

Un latido que, para el fuenla-
breño poeta, nada tiene que ver 
con los años, porque el paso 
del tiempo no apaga las llamas. 

“La pasión nada tiene que ver con 
la edad, sino con el alma; y, por lo 
menos en mi caso, mi alma, aunque 
madura, cada día la respira”. 

En busca de un mundo mejor
Qué sería de nosotros sin el afecto, 
sin las confesiones compartidas. 
La empatía con el otro, la compli-
cidad. La confianza. Isidoro se rea-
firma: “sin amor, el mundo solo se-
ría un lugar vacío, un lugar frío. Se-
ríamos como robots”. 

‘Vestida de estrellas’ nos regala 
poemas para detenerse, para des-

cansar, para emocionarse. El  sexo, 
el cielo, el mar, la luna, las sirenas, 
las estrellas, la oscuridad, la luz. 
Todo lo que la vida y el mundo de 
los sueños pueden ofrecer.

Analiza la sensación que pro-
duce una palabra de ánimo en un 
momento crítico. El abrazo en un 
día gris. El dolor de abdomen tras 
un momento de risas. Respira. Cie-
rra los ojos. Recuerda. Eso es la fe-
licidad. Eso, en palabras de Isido-
ro, es el amor: “compartir con otra 
persona, y darle gracias a la vida 
por poder seguir haciéndolo”.  
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‘Héroes’: un prisma hilarante 
hacia los veteranos de guerra
Premio ‘Laurence Olivier’ a la mejor comedia 2016, aterrizará sobre 
las tablas del fuenlabreño ‘Tomás y Valiente’ el domingo 26 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Hilarante y conmovedora come-
dia”, así describe la crítica a ‘Hé-
roes’, de Gérald Sibleyras (‘Le vent 

      
La crítica
dice“

“Huele a éxito teatral, a vodevil 
certero que logra una seductiva 
fusión entre comedia y absurdo”

Evening Standard

“Hay ecos de ‘Esperando a 
Godot’. Tres personajes que 
intentan, inútilmente, pasar el 

tiempo con brillantes y 
corrosivas discusiones”

The Daily Telegraph

`Todo eso te daré ´ 

`El monarca de las sombras´

`Media vida´

Dolores Redondo

Javier Cercas

Care Santos

por Librería Bravo
EL RINCÓN DE LA LECTURA

Género Novela negra
En el escenario majestuoso de la Ribeira Sa-
cra, Álvaro sufre un accidente que acabará 
con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega 
a Galicia para reconocer el cadáver, descubre 
que la investigación sobre el caso se ha cerra-
do con demasiada rapidez. Lucas, un sacerdo-
te amigo de la infancia de Álvaro, se une a Ma-
nuel y a Nogueira (un guardia civil jubilado) en 
la reconstrucción de la vida secreta de quien 
creían conocer bien.

Precio: 21,90 €

Género Narrativa Española
En pleno verano del año 1950 cinco chicas ado-
lescentes internas en un colegio de monjas jue-
gan juntas por última vez a «Acción o Verdad» 
o, como ellas lo llaman, el juego de las prendas. 
Dos de ellas, las gemelas Viñó, están a punto de 
empezar una nueva vida, llena de interrogantes, 
lejos de allí. La ocasión es especial y lo saben, 
pero ninguna espera que esa noche se convierta 
en un punto de inflexión....

Precio: 20,50 €

El monarca de las sombras narra la búsqueda 
del rastro perdido de un muchacho casi anó-
nimo que peleó por una causa injusta y murió 
en el lado equivocado de la historia. Se llama-
ba Manuel Mena y en 1936, al estallar la gue-
rra civil, se incorporó al ejército de Franco; dos 
años después murió combatiendo en la bata-
lla del Ebro, y durante décadas se convirtió en 
el héroe oficial de su familia. 

Precio: 20,90 €

des peupliers’), y dirigida por Ta-
mzin Townsend, con más de 40 
montajes teatrales a sus espaldas.

Una puesta en escena -26 de 
marzo en el Tomás y Valiente- que 

saborea las mieles agridulces de 
los ‘héroes’ anónimos, como lo son 
todos aquellos veteranos de gue-
rra que terminan siendo cicatrices 
de heridas pasadas que nadie ha 
podido curar.

Tres antiguos combatientes, en-
carnados los reconocidos actores  

Juan Gea, Luis Varela e Iñaki Mira-
món, pasan sus últimos días en un 
hospital militar, enzarzados en ba-
tallas verbales de olvidadas campa-
ñas militares y reflexionando sobre 
sus vidas. Henri tiene una pierna li-
siada, Gustave sufre de agorafobia 
y Philippe, desmayos ocasionales 
por un pedazo de metralla alojado 
en su cerebro. Su camaradería se 
vuelve tensa cuando Gustave pro-
pone un plan de escapada. Premio 
‘Laurence Olivier’ a mejor comedia 
en 2006. ¿Te la vas a perder?
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18 de marzo
‘La autora de las Meninas’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,60 euros

19 de marzo
‘Mujeres’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

19 de marzo
‘El brujito de Gululú’
Lugar: Espacio Joven ‘La Plaza’
y Teatro ‘Nuria Espert’
Hora: 12:00 y 18:00 horas
Entrada: 3,90 euros

24 de marzo
‘Los esclavos de mis esclavos’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 21:00 horas
Entrada: 9,60 euros

26 de marzo
‘Héroes’
Lugar: Teatro Tomás y Valiente
Hora: 19:00 horas
Entrada: 11,60 euros

26 de marzo
‘Qué asco de amor’
Lugar: Teatro Josep Carreras
Hora: 19:00 horas
Entrada: 3,90 euros

26 de marzo
‘A paso de tortuga’
Lugar: Espacio Joven ‘La Plaza’
y Teatro ‘Nuria Espert’
Hora: 12:00 y 18:00 horas
Entrada: 3,90 euros

29 de marzo
Cuentacuentos. ‘El patito feo’
Lugar: Biblioteca ‘El Arroyo’
Hora: 18:00 horas
Entrada: gratuita

30 de marzo
Café literario ‘Juan Carlos Mestre’
Lugar: CEART
Hora: 19:30 horas. Entrada: gratuita
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Días sin cole

Guillermo Magaña: el arte sin limitaciones Un viaje ‘A paso 
de tortuga’

Lo mejor y lo 
peor, en ‘Qué 
asco de amor’

El joven fuenlabreño presentó sus mejores obras el pasado febrero

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La inspiración es una musa impa-
rable. No conoce de fronteras ni fí-
sicas ni sociales. Nuestro vecino, 
Guillermo Magaña Linares, sabe de 
lo que hablo. A sus 21 años ya sabe 
lo que es superar barreras y alcan-
zar sus metas. Guille padece Sín-
drome de Down, pero eso no le ha 
impedido pelear por sus sueños. En 
su bagaje personal, acumula, a su 
corta edad éxitos como la exposi-
ción de sus cuadros. 

Su predilección por el arte le ha 
permitido compartir sus obras.

@AmandaCoconutt
Fuenlabrada se prepara para re-
cibir un espectáculo infantil ‘A 
paso de tortuga’, el 26 de mar-
zo, en el Espacio Joven ‘La Plaza 
a las 12h, y en el Teatro ‘Nuria 
Espert’ a las 18h (3,90 euros).

Un viaje muy especial para 
aprender y crecer, en el que 
descubriremos un jardín con 
variopintos bichitos, el mar 
azul y el desierto amarillo. 
Todo ello a lomos de una nube 
blanca de algodón. Un camino 
explorado bajo la mirada inge-
nua y asombrada de quien lo 
mira todo por primera vez.

@AmandaCoconutt
Da la sensación de que he-
mos focalizado nuestras dife-
rencias, las de hombres y mu-
jeres, en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Hemos creado 
unos muros ‘inquebrantables’ 
que dictan que la mujer es la 
que sufre mientras el hombre 
no siente. Unos roles tan in-
justos como equivocados, por-
que, afortunadamente, existen 
muchos hombres sensibles. Y 
mujeres de piedra.

‘Qué asco de amor’ -26 de 
marzo en el Teatro Josep Ca-
rreras por 3,90 euros- no ha-
bla de géneros, ni de estereo-
tipadas formas de vivir el amor. 
Habla de la felicidad, y del do-
lor que produce sentirlo. Del 
riesgo que es necesario correr 
para sentirse vivo. De aquello 
a lo que le debemos las mayo-
res locuras. Qué asco de amor, 
sí, pero qué bien sienta cuando 
vuelve a ti con la misma intensi-
dad con la que lo lanzaste.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Imaginemos un mundo en el que tu-
viéramos que renunciar a lo que so-
mos. A nuestro pasado, nuestros 
recuerdos. Un mundo donde tuvié-
ramos que empeñar el arte que re-
presenta a nuestro continente, y todo 
por aquella crisis económica que nos 
han vendido que sufrimos todos, 
pero que, en realidad, somo palpa-
mos unos cuantos.
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Instatánea de Carmen Machi, durante la representación, caracterizada como ‘La autora de las Meninas’

Guillermo, realizando una de sus pinturas sobre un caballete

Carmen Machi, en la piel de una 
peculiar ‘Autora de las Meninas’
La genuina actriz visita Fuenlabrada con una producción que aúna la 
originalidad y una posible realidad que superaría, con creces, a la ficción

En un marco de, esperemos, fanta-
sía, ‘La autora de las Meninas’ basa 
su trama en una Europa obligada a 
desprenderse de su patrimonio ar-
tístico para subsanar deudas. ‘Las 
Meninas’, de Velázquez, es uno de 
los más probables tesoros que in-
teresen en el extranjero, por lo 
que, ante tal posibilidad, se busca 
a una afamada monja copista, en-
carnada en Carmen Machi, realizar 
una réplica exacta, lo que le pro-

vocará una repentina transforma-
ción a nivel personal. Una distópi-
ca puesta en escena que llega al 
Teatro Tomás y Valiente de nuestra 
ciudad el sábado 18 de marzo para, 
con un humor disfrazadamente co-
rrosivo, recordarnos la materializa-
ción de la sociedad en la que vivi-
mos. Un lugar donde todo interés 
por cualquier disciplina artística o 
humanística se encuentra, cada 
vez, más abandonado.

El pasado mes de febrero, Guiller-
mo inauguró su propia exposición 
en la Junta de Distrito de Loranca, 

denostando falsas creencias y ha-
ciendo gala de aquello de que “el 
querer se convierte en poder”.
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