
 

Nuestras alumnas premiadas en el País de los Estudiantes, 

además de ser recibidas y felicitadas por el Sr. Alcalde de 

Fuenlabrada, son entrevistadas en varias emisoras de radio y 

en periódicos locales. 

 

 

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una 

victoria completa." Mahatma Gandhi 

 

Esto, mejor que nadie, lo han comprobado con creces Lorena, Nuria, Andrea, Raquel  y 

Cristina, nuestro grupo de alumnas ganadoras a nivel autonómico y finalistas a nivel nacional 

del concurso El País de los Estudiantes con la elaboración de su reflexivo periódico Palabras 

para el mundo. 

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, recibió gustosamente a las galardonadas en su 

despacho donde las felicitó por su gran logro y reconoció el esfuerzo empleado. Además, 

dieron a conocer su trabajo entre los fuenlabreños saliendo en la revista oficial del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

 



 

Tras ello, pudieron disfrutar de tres entrevistas con las radios Onda Fuenlabrada, Soy de Fuenla 

y Ser Madrid Sur. Dos de ellas, la primera y la tercera respectivamente fueron en directo, lo 

que fomentó el desarrollo de su capacidad de improvisación, su espontaneidad y su soltura 

verbal así como su complicidad tanto entre ellas como con el periodista.  

 

ENTREVISTA SOY DE FUENLA 

ENTREVISTA SER MADRID SUR 

Fue una grata sorpresa para ellas encontrarse, nada más y nada menos, que como portada del 

periódico Soy de Fuenla bajo el título de "El futuro está asegurado" que se distribuyó por toda 

la localidad en estaciones, bibliotecas, institutos públicos, Mc'Donalds, Ayuntamiento... 



 

Según sus propias palabras "Esta increíble experiencia nos ha supuesto un enorme crecimiento 

personal e interpersonal y una motivación a la hora de emprender nuevos proyectos que 

abren distintos horizontes". Esto les ha permitido reflejar su madurez y comprobar que 

volcarse en aquello que quieres conseguir tiene sus merecidos frutos. 

No hay nada más satisfactorio que ser recompensada por un duro a la par que enriquecedor 

trabajo. 

 


