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Fernando Torres 
da la bienvenida 
a ‘SoydeFuenla.com’

El Ayuntamiento de Fuenlabrada aprueba los 
presupuestos, a los que califi ca de ‘sociales’
Fuenlabrada aprobó inicialmente los pre-
supuestos 2014 con unos ingresos cifra-
dos en alrededor de 161,5 millones de 
euros  y unos gastos consolidados esti-
mados de 156,5 millones de euros, en los 
que se incluyen los producidos por las em-
presas municipales. Se calcula que casi el 
45% sea gasto social, en palabras del con-
cejal de Hacienda, Pedro Martín

Pág. 5

El pleno infantil 
presentó todas sus 
propuestas al alcalde
El 20 de noviembre los miem-
bros de la Corporación cedieron 
sus sillones municipales a los ni-
ños que integran el Consejo de la 
Infancia y la Adolescencia. Éstos 
debatieron con el alcalde, Manuel 
Robles, los temas ciudadanos y 
municipales que más les preocu-
pan y le presentaron una batería 
de propuestas.
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FUENLABRADA

Cara y cruz entre los 
equipos de baloncesto 
y fútbol de la ciudad
El CB Fuenlabrada logró un gran 
triunfo en Badalona, mientras el 
CF Fuenlabrada no pudo pasar del 
empate ante el colista de la catego-
ría, el Sariñena.
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Fernando Torres
a ‘SoydeFuenla.com’
En la redacción de SoydeFuenla.com decidimos que no había mejor re-
galo para nuestros lectores, que ofrecerles una entrevista en exclusiva 
con el fuenlabreño más universal, Fernando Torres. Una entrevista sobre 
sus recuerdos de infancia y juventud, en la que habla de sus colegas de 
siempre, de los equipos en los que jugó aquí en Fuenlabrada. Sobre su 
presente en el Chelsea de Mourinho y sobre su futuro, tanto a nivel per-
sonal como profesional, con el Mundial de Brasil a la vuelta de la esqui-
na... porque él también es de ‘Fuenla’.     
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ENTREVISTA AL FUENLABREÑO MÁS UNIVERSAL

Pedro Martín, concejal 
de Hacienda.

La violencia de género es uno 
de los problemas más impor-
tantes que sufre nuestra so-
ciedad actual. Año tras año, 
las cifras de mujeres que su-
fren este tipo de violencia au-
mentan. Además de aplicar la 
ley al agresor, las administra-
ciones llevan a cabo labores de 
concienciación sobre esta lacra 

social, siendo el Ayuntamien-
to una de las administraciones 
que más apoya a las víctimas.

La celebración del ‘Día Inter-
nacional contra la Violencia de 
Género’ el pasado 25 de no-
viembre, es una muestra más 
de esta labor de concienciación 
y apoyo a las víctimas.
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Fuenlabrada apoya activamente a 
las víctimas de la Violencia de Género
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Desde esta primera ‘Tribuna Abierta’ de este 
nuevo canal informativo, reservada al Grupo 
Municipal Socialista, queremos comenzar  fe-
licitando y animando a la dirección de ‘Soyde-
fuenla.com’ por la valentía que demuestra al 
decidir embarcarse en este nuevo y necesa-
rio proyecto, precisamente en un momento 
tan difícil para la economía como el actual. 
Por tanto, mucho ánimo y mucha suerte en 
esta nueva andadura.

En esta recta final del año, la actividad 
política se centra en la aprobación de los 
Presupuestos Municipales para 2014. Unos 
presupuestos que evidencian la buena situa-

ción económica en que se encuentra nuestro 
Ayuntamiento, producto de todo un trabajo 
previo realizado en ejercicios anteriores.

Cabe destacar del contenido de los mis-
mos su marcado carácter social, pensado 
para las personas. Dada la situación eco-
nómica actual no podemos olvidarnos de 
los más desfavorecidos y desfavorecidas, y 
en consecuencia, esta ciudad y este Ayun-
tamiento tienen como principios básicos la 
solidaridad y la igualdad, y el compartir con 
la ciudadanía las decisiones que hacen de 
Fuenlabrada una de las ciudades más im-
portantes del país.

Yo también soy de Fuenla

Tr i b u n a  a b i e r t a

Ante todo, queremos dar la bienvenida a este 
nuevo periódico. Iniciativas emprendedoras 
en nuestra ciudad como ésta, son  siempre 
de agradecer máxime cuando  hemos cono-
cido que, en Fuenlabrada, el paro ha alcan-
zado las 23.646 personas, siendo la ciudad 
del sur de Madrid donde más ha aumentado, 
afectando especialmente a las mujeres fuen-
labreñas. Ante esta situación, UPyD propone 
soluciones reales como el establecimiento del 
contrato único indefinido con indemnización 
creciente por despido. Este tipo de contrato 

facilitaría la relación a largo plazo entre em-
pleados y empresa, incentivaría las inversio-
nes en formación, simplificaría la maraña de 
contratos existentes, que sólo dan trabajo 
a las gestorías y acabaría con la perniciosa 
dualidad y la desigualdad que genera entre 
unos españoles y otros. Esta es la medida 
más reclamada por los economistas de todo 
el mundo especializados en empleo. Una so-
lución eficaz a un problema muy grave.

Repito, damos la bienvenida a ‘SoydeFuen-
la.com’ y les deseamos éxito en su andadura.

Ante la crisis, soluciones

Siempre es una buena noticia dar la bien-
venida a una nueva publicación pero aun 
más en estos tiempos de crisis. Por eso 
quiero aprovechar estas líneas para de-
sear suerte al equipo de emprendedores 
que han puesto en marcha ‘SoydeFuenla.
com’ y darles las gracias por darnos voz 
a través de este espacio. Por cierto, que 
han sabido darle un nombre muy acertado 
a esta publicación y que dice mucho del 
orgullo que sentimos todos por nuestra 
ciudad, Fuenlabrada.

También yo soydeFuenla, lo reivindico y lo 
proclamo a los cuatro vientos. Porque este 

es mi pueblo, mi ciudad, la que me ha visto 
crecer, en la que me he educado, donde está 
mi familia y en la que quiero vivir y vivo. Y lo 
más importante: porque la quiero le deseo 
lo mejor. 

Ese es mi objetivo y por esa razón decidí 
un día entrar en política y hacerlo en las fi-
las del Partido Popular. Estoy absolutamente 
convencido de que en Fuenlabrada podemos 
cambiar las cosas y cambiarlas para bien y 
desde estas líneas iré contando número a 
número qué estamos haciendo desde la 
oposición para lograrlo. Hasta el número que 
viene.

¡Felicidades!

La aparición de un nuevo medio de comu-
nicación siempre es una buena noticia y por 
varias razones. Más información, más plurali-
dad, más democracia, más puestos de traba-
jo o la que se nos pueda ocurrir en esta línea. 
Pero si además resulta ser un medio local 
que viene a cubrir esos pequeños espacios 
de lo que pasa en los barrios y en la calle que 
normalmente no encontramos en medios im-
presos, la satisfacción es mayor.

A las personas que formamos parte de 
Izquierda Unida Fuenlabrada, como veci-
nos y vecinas que somos, nos gusta saber 
lo que sucede en nuestra ciudad más allá 
de lo que podamos oír a través del boca a 
boca o en una conversación de café, por lo 
que esperamos que iniciativas como ésta 
den frutos y podamos leer las publicacio-
nes de ‘SoydeFuenla.com’ durante muchos 
años.

Un nuevo altavoz para Fuenlabrada

E d i t o r i a l

Portavoz del Grupo Municipal del PSOE
Francisco Javier Ayala

Portavoz del Grupo Municipal del PP
Sergio López

Portavoz del Grupo Municipal de IU
Teresa Fernández

Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa

Hola, esta es la primera vez que este periódico se dirige al mundo, las 
cosas no son nada, no sirven de nada, si no hay personas que las hacen 

posibles o útiles, por ello, en este primer número queremos agradecer a 
todas las personas que lo están haciendo posible, su dedicación, esfuerzo e 
ilusión. Luego por supuesto también agradecerte a ti, a nuestro lector, que 
nos des la oportunidad de entrar en tu vida cotidiana, sin pretender nada 
más que informarte, entretenerte y cómo no también proponerte cosas. La 
situación actual acompaña a la tristeza, frustración, crispación; podríamos 
no parar de poner sinónimos, pero la realidad es que no lo queremos ha-
cer, de hecho, no pensamos que esto sea bueno para la sociedad ni para 
nosotros. El miedo que nos han impuesto nos ha dejado una sociedad in-
móvil, parada, es como cuando un perrito pequeño se queda inmóvil ante 
los ladridos de un animal más grande. Así estamos, inmóviles y esto es lo 
tenemos que cambiar, no esperemos que los demás lo hagan por nosotros, 
el cambio empieza por uno mismo. Esta es nuestra filosofía, el optimismo 
por definición, el avanzar por bandera, la ilusión por credo y si me lo permi-
tes y muy humildemente planteado la 
creencia que nosotros, España, somos 
un país con un gran talento, unas gran-
des personas y unos grandes medios. 
Tenemos el don de la amabilidad, el 
sol de la alegría, la profesionalidad de 
nuestros jóvenes y las infraestructuras 
más punteras de Europa. Con esto, 
¿miedo a qué?  Emprendamos, inno-
vemos, trabajemos y demostremos al mundo que si nos lo proponemos 
podemos alcanzar quimeras y si no que se lo digan a Don Quijote. 

Fuenlabrada, esta gran ciudad del cinturón sur de Madrid, de la que mu-
chas personas nos sentimos orgullosas ya que ha sido la cuna de nuestras 
alegrías y penas, de nuestras idas y venidas y ahora, que ya pudimos elegir 
donde vivir la elegimos libremente para que nuestros hijos repitan nuestra 
feliz experiencia. Fuenlabrada se encuentra triste, la situación no acompaña 
y muchas de nuestras amistades lo están pasando mal, es aquí donde que-
remos poner énfasis, nuestro periódico quiere ser un chute de optimismo 
todos los meses, queremos darte noticias buenas, noticias de nuestra ciu-
dad centrándonos en nosotros y lo que sucede en nuestro entorno. Quere-
mos transmitir nuestro pequeño granito de optimismo, a ver si entre todos 
lo contagiamos.  

Queremos que seas una parte activa de este medio, por ello te pido un 
pequeño favor, lee esta primera edición con especial atención porque nos 
gustaría tener tu opinión, nos gustaría que nos escribieses un correo elec-
trónico expresando lo que sea, lo que sientas, lo que te parezca, lo que te 
venga a la cabeza, las críticas, las alabanzas, todo nos interesa, queremos 
aprender contigo a hacer las cosas mejor. 
tuopinionimporta@soydefuenla.com
¡¡¡Gracias!!!

Agradecerte a ti, a 
nuestro lector, que 

nos des la oportunidad 
de entrar en tu vida 

cotidiana

Soy de Fuenla... y punto
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En estas páginas queremos 
contarte qué somos, quiénes 
somos y cómo somos…. 

“La comunicación es algo 
tan importante en nuestras 
vidas que si no la practicá-
semos no seríamos seres hu-
manos”

Hoy, hay muchas formas 
de comunicar: para informar, 
para escuchar, para amar, 
para vender, para manipu-
lar, para exaltar, para diver-
tir, para sobrevivir… Son tan-
tas las formas de comunicar 
que es difícil discernir cuál es 
la realidad, por eso nace este 
periódico para comunicar 
la realidad que percibimos 
de ‘Fuenla’, conta-
da por personas de 
‘Fuenla’ y para veci-
nos de ‘Fuenla’. Esto 
es nuestro periódi-
co, comunicar lo que 
sentimos, lo que vivi-
mos y lo que somos…

  
¿Por qué? 
En un momento don-
de las empresas cie-
rran, el paro crece, los perió-
dicos que había antes ya no 
están, la gente, la sociedad 
está inmóvil, ¿Por qué empe-
zar?  y la respuesta es ¿por 
qué no? Es sencillo, creemos 
que tenemos una oportuni-
dad de ayudar a conciliar el 
mundo de la comunicación 
con el mundo publicitario, la 

finalidad última del periódi-
co es que tú estés informa-
do, entretenido e identifica-
do como  lector y además la 
oferta publicitaria que tiene 
el periódico, de la cual lógi-
camente se sustenta, te sir-
va para conocer mejor tu en-
torno y puedas consumir en 
él, de esta forma intentamos 
que la riqueza de nuestra ciu-
dad  revierta sobre nosotros 
mismos. 

Esta explicación, que parece 
sencilla, acarrea muchos pará-
metros que debemos tener en 
cuenta y que vamos a desgra-
nar en este reportaje para ti. 

Empecemos por quiénes 
somos. 
Personalmente somos un 
equipo de más de 10 perso-
nas con una elevada expe-
riencia en el mundo de la co-
municación y las relaciones 
públicas. Contamos con un 
amplio portafolio de clientes 
y medios gestionados y cree-

mos que somos un equipo 
bueno, muy bueno. 

De esto te queremos ha-
cer partícipe. Simplemente te 
pedimos que nos escuches, 
nos leas y si te gustamos 
nos ayudes a mejorar nues-
tra ciudad. Ésta es nuestra 
meta, hacer de Fuenlabrada 
una ciudad un poquito mejor, 
un comercio un poquito me-
jor, un medio de comunica-
ción eficaz y diferente  y con 
unos ciudadanos mejor infor-
mados, cada uno asumiendo 
su rol y sabiendo que todos 
somos importantes 

pero juntos somos Fuen-
labrada. 

Nuestra principal filosofía 
es que se puede y se debe 
comunicar de forma optimis-
ta y positiva, estamos rodea-
dos del caos, bloqueados y la 
mayoría de las noticias que 
recibimos son desalentado-
ras, en este periódico, vamos 
a intentar trasmitir lo po-
sitivo, lo bueno que hay en 

nuestra ciudad y su entorno, 
lo malo, que lo cuenten otros 
que en ese barco del pesimis-
mo ya hay mucha gente ins-
talada.

A nosotros, pese a ser 
conscientes de la dura situa-
ción que atraviesa ‘Fuenla’, 
nos parece que si no miramos 
hacia adelante y buscamos el 
avanzar, entonces sí que nos 
caemos.  

Mal comparado es como 
cuando aprendemos a mon-
tar en bici, si miramos al sue-
lo nos caemos, 

si mi-
ramos al frente y pedaleamos 
fuerte, SIN MIEDO, seguro 
que avanzamos…

Además de todo esto, que 
es el corazón de nuestro pe-
riódico, hemos generado 
otros medios  de comunica-
ción, para ser concretos, he-
mos instalado junto al Balon-
cesto Fuenlabrada SAD una 
pantalla gigante de 12 me-
tros cuadrados en el exte-
rior del Pabellón Fernando 

Martín, queremos convertirla 
en un escaparate publicita-
rio de alta calidad para todos 
los fuenlabreños así como un 
medio de comunicación efec-
tivo. 

Por último, tenemos nues-
tra red de FuenlabradaWI-
FI que en unas semanas 
más, también tendrá activa-
do nuestro periódico Soyde-
Fuenla.com,  ésta, distribuirá 
contenidos de forma gratuita 
y abierta para todos los fuen-
l a b r e - ños.  Esta red 

ya tiene abier-
tas infinidad de 
puertas al ex-
terior de for-
ma totalmente 
gratuita para 
todos, como 
son páginas 
WEB de infor-
mación mu-
nicipal, co-
munidad de 

Madrid y las principales pági-
nas de búsqueda de empleo. 
Ningún fuenlabreño  está 
fuera de buscar empleo  por 
Internet aun sin tener Inter-
net instalado en su domicilio.  

Somos expertos en tecno-
logía y marketing aplicado a 
la comunicación, queremos 
ayudarte como comercio, 
como empresario a mejorar 
de forma efectiva tu comu-
nicación, atrayendo a nuevos 
clientes que son de tu ciudad 
y que si les ofreces un buen 
producto, servicio o proyecto 
estamos seguros que simple-
mente por el hecho de ser de 
‘Fuenla’ te lo van a comprar, 
sólo hay que saber exponér-
selo. 

A ti como lector de nuestro 
periódico,  queremos apor-
tarte una visión de nuestra 
ciudad imparcial, interesan-
te, con una oferta de servi-
cios adecuada, intentado dar 
valor a la comunicación y que 
entre todos consigamos vol-
ver a hacer de ‘Fuenla’, un 
referente socioeconómico, 
como ya fue y que por cul-
pa de esta “crisis” olvidamos 
y lo que es peor dejamos de 
creer.  No perdamos el tren 
de la recuperación, y ahora 
que vamos a salir, vamos a 
ser los primeros.

¡¡¡¡Felices fiestas!!!!

SoydeFuenla.com, el periódico mensual 
de Fuenlabrada y para Fuenlabrada 

■ Un medio dedicado íntegramente a la información de nuestra localidad

Para que nos pongas cara, te vamos a 
presentar a todo nuestro equipo de per-
sonas.  Como verás somos todos gente 
joven, no sólo en edad sino en espíritu, 
nos gusta la innovación y la comunica-
ción, sentimos la tecnología como algo 
fundamental en nuestras vidas y quere-
mos exportar nuestros conocimientos a 
nuestra ciudad. 

En este periódico estamos para ayudar-
te, como empresario y comercio de nues-
tra ciudad a llegar a todo el público, so-
mos un periódico abierto, libre, plural. 
Nuestros contenidos son válidos más allá 
de política, cultura, nacionalidad o credo. 
Por este motivo, vamos a intentar conver-
tirnos en el medio de referencia de nues-
tra ciudad. Queremos ser el periódico más 

leído y esto es un gran reto, pero a dife-
rencia de otros medios, somos de aquí, 
conocemos ‘Fuenla’ a la perfección y cree-
mos posible sintonizar con el sentir de la 
ciudad, generando contenido de calidad 
que os guste leer y por supuesto ofrecien-
do espacios publicitarios bien enfocados 
y con calidad en la oferta. De esta forma 
seremos interesantes. 

Un grupo humano al servicio de la comunicación en Fuenlabrada

Esteban Hernando
Director

Israel Gómez
Web y creatividad

Antonio Torrado
Base de datos

Jesús Santos
Redactor Jefe

Ana M. Hernando
Dir. Marketing

Iván Romo
Dir. Comercial

Crescencia Hernando
Dir. Tecnología

Benito Jiménez
Dir. Sistemas

Diego Hernando
Dir. Financiero

la realidad, por eso nace este 
periódico para comunicar 
la realidad que percibimos 

En un momento don-

cuenta y que vamos a desgra-
nar en este reportaje para ti. 

somos importantes 

pero juntos somos Fuen-

si mi-
ramos al frente y pedaleamos 
fuerte, SIN MIEDO, seguro 

Madrid y las principales pági-
nas de búsqueda de empleo. 
Ningún fuenlabreño  está 
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// J.Santos //
Fuenlabrada aprobó inicialmente 
los presupuestos 2014 con unos 
ingresos cifrados en alrededor de 
161,5 millones de euros y unos 
gastos consolidados estimados 
de 156, 5 millones de euros, en 
los que se incluyen los produci-
dos por las empresas municipa-
les.

En palabras del concejal de Ha-
cienda, Pedro Martín: “Es un pre-
supuesto social, que no busca un 
objetivo económico ya que el pre-
supuesto ha de pensar en los ad-
ministrados y hay que adminis-
trar pensando en las personas”.

Según las palabras del edil, 
estos presupuestos municipales 
“están lastrados por las dispo-
siciones del Gobierno hacia los 
ayuntamientos”.

En el capítulo de ingresos hay 
recortes  tanto por parte del Esta-
do como de la Comunidad de Ma-
drid, en torno a los 3,3 millones 
de euros, además de una dismi-
nución de 1,3 millones en los in-

gresos provenientes del Canal de 
Isabel II.

Se recoge una bajada del 5% 
en el tipo aplicable por el Ayunta-
miento en el IBI, además de una 
congelación de cuotas, precios y 
tarifas municipales.

Capítulo de gastos
En este apartado se reduce el 
gasto en partidas de gastos co-

rrientes como los suministros y 
en cargos de confianza, ya que 
los que se jubilen no serán re-
puestos.

Por otra parte, se aumenta el 
gasto en servicios tales como 
deportes, limpieza y cultura. Se 
mantendrá el empleo público y 
se seguirán adelantando las pa-
gas extras.

En lo referente a ayudas pres-

tadas, se aumentan las ayudas 
asistenciales y se sigue con la po-
lítica de becas a la Educación In-
fantil, becas de comedor y de li-
bros de texto, entre otras.

En infraestructura se destinan 
4,5 millones de euros para los 
barrios, 1 millón para asfaltado y 
3 millones para mejoras urbanas 
en mobiliario o jardines. Los co-
legios recibirán una inversión de 
1,4 millones y otros 1,2 irán des-
tinados a la mejora de las instala-
ciones deportivas.

En el capítulo de inversiones en 
infraestructura, el Ayuntamiento 
destina 23 millones a lo que que-
da de año y el 2014.

“La situación del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada es buena, den-
tro del conjunto de los ayunta-
mientos y la crisis -explica Mar-
tín-, tenemos un endeudamiento 
del 34%, una cifra muy pequeña 
respecto al 110% permitido. Son 
unos presupuestos sociales, ya 
que se dedica un 45% para gas-
to social”.

Fuenlabrada aprueba unos presupuestos 
‘sociales’, con un superávit de 5 millones
n Se dedica casi la mitad de los 156 millones para ‘gasto social’

Pedro Martín, concejal  de Hacienda, presentando los presupuestos 2014.

Sergio López, portavoz del PP, 
muestra su rechazo a los presu-
puestos ya que considera que “el 
IBI sube porque sube la recauda-
ción en 7.983.695 euros más con 
respecto a 2013 y eso a pesar de 
las manifestaciones del concejal de 
Hacienda que dice que baja”. Ade-
más considera que se mantienen 
empresas públicas deficitarias y 
que el Ayuntamiento es el cuarto 
de España que más gasta en per-
sonal, mientras que dejarán de pa-
gar, en lo que queda de 2013, be-
cas y ayudas varias.

El portavoz de UPyD en Fuenlabra-
da, Francisco Conesa, ha declara-
do que “nos alegramos de que el 
equipo de Gobierno local haya ba-
jado o congelado los impuestos en 
la ciudad, pero creemos que aún 
hay margen de mejora. Se ha de-
mostrado que era posible reducir 
la presión fiscal tal y como pro-
pusimos el año pasado. Bienveni-
da sea la rectificación. Hay parti-
das presupuestarias con las que 
se puede compensar la merma de 
ingresos de nuestras propuestas. 
Presentaremos alegaciones a los 
presupuestos en ese sentido”.

Reacciones  
a los presupuestos
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El Ayuntamiento, ha alcan-
zado un preacuerdo con los 
sindicatos UGT y CCOO que 
supone una mejora en la si-
tuación laboral de los agen-
tes, de la Policía Local y 
garantiza la eficacia en el ser-
vicio.

El preacuerdo será someti-
do a consulta por los sindica-
tos a la plantilla de la Policía 
Local. Establece compensa-
ciones para los agentes por 
incluir flexibilidad en el ca-
lendario laboral, con el fin 
de incrementar los efectivos 
policiales en las fechas y si-
tuaciones que se requiera, así 
como por el trabajo en días 
festivos.

“Con este preacuerdo se 
consigue el doble objetivo de 
mejorar las condiciones labo-
rales del colectivo de la Policía 
Local y, por otro, optimizar los 
recursos para prestar un me-
jor servicio de seguridad a los 
ciudadanos”, explica el conce-
jal responsable de Régimen 
Interior, Pedro Martín.

Preacuerdo entre  
el Ayuntamiento 
y los sindicatos 
mayoritarios de  
la Policía Local

// Redacción //
El nombramiento el pasado mes 
de octubre de Francisco Arroyo 
como máximo responsable de la 
Empresa Municipal de la Limpieza 
de Fuenlabrada ha generado la po-
lémica en la localidad. 

El portavoz popular en el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada, Sergio 
López, ha calificado de “vergonzo-
so, caciquil y sin justificación posi-
ble” el nombramiento como nuevo 
director gerente del Instituto Mu-
nicipal de la Limpieza de Francis-
co Arroyo, exconcejal socialista de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Leganés, que está acusado en 
los ‘Casos Facturas y Cuadrifolio’.

El portavoz popular, Sergio Ló-
pez, ha exigido al Alcalde de Fuen-
labrada que cese inmediatamente 
a Francisco Arroyo “porque una 
persona con este curriculum judi-

cial no puede estar al frente de una 
empresa pública y, mucho menos, 
manejar dinero público. Ningún 
gestor lo permitiría”.

Desde el Ayuntamiento se in-
siste en que el gerente del Ins-

tituto Municipal de la Limpieza 
reúne todos los requisitos y con-
diciones para ocupar el cargo 
para el que ha sido designado y 
cuenta con la confianza del Go-
bierno municipal para desempe-

ñar sus funciones. “El equipo de 
Gobierno tiene toda su confianza 
en el director del Instituto de la 
Limpieza, que es un cargo de 
libre designación y en que des-
empeñará las labores propias de 
su nombramiento con eficacia y 
diligencia”, dice un comunicado 
municipal.

Según el Ayuntamiento, Arroyo 
ha sido designado en su puesto 
tras cesar el anterior gerente del 
Instituto de la Limpieza por jubi-
lación.

Para el equipo  de Gobierno, 
“el PP vuelve a intentar sembrar 
la duda en la gestión municipal a 
falta de proyecto político para el 
municipio y sus ciudadanos, ver-
tiendo dudas y sospechas para 
manipular e intoxicar a la opinión 
pública con acusaciones y actitu-
des demagógicas”.

El PP local no está de acuerdo con el 
nombramiento del gerente de limpieza
n El Ayuntamiento considera que está capacitado para el puesto

Francisco Arroyo, a la derecha, cuando era concejal en Leganés.

ActuAlidAd En brEvE

Finalizados los trabajos  
en la plaza de la avenida  
de Europa. 
El proyecto de mejora y adecua-
ción del espacio está comprendi-
do entre la avenida de Europa y 
las calles Móstoles, Austria y Bél-
gica. Los trabajos se han ejecu-
tado tras el convenio alcanzado 
con la comunidad de propietarios 
para la adecuación exterior y la 
impermeabilización del interior 
del aparcamiento subterráneo 
de manera simultánea. El presu-
puesto ha sido de 465.494 euros, 
de los que 235.494 correspon-
den a las obras que acomete del 
Ayuntamiento en la plaza pública 
existente en la superficie. El alcal-
de visitó la plaza y mostró su sa-
tisfacción por el resultado de los 
trabajos porque ahora “los veci-
nos podrán disfrutar de un espa-
cio diáfano más amplio y con ma-
yores posibilidades que servirá 

de punto de encuentro. Además 
se han eliminado las barreras ar-
quitectónicas, que han sido susti-
tuidas por rampas, y la plaza ha 
sido adoquinada de tal manera 
que la superficie simula un cam-
po tradicional de cultivo, similar al 
que había aquí hace años”. 

Talleres de intervención 
para padres con hijos 
que tienen necesidades 
especiales. 
Una treintena de familias par-
ticipan en los talleres de inter-
vención para padres con hijos 
que tienen necesidades especia-
les. Es un servicio que el Ayunta-
miento pone a disposición de las 
familias cuyos hijos poseen algún 
tipo de diversidad funcional, in-
cluidas discapacidades o déficit 
de atención. Se imparten en el 
centro de Servicios Sociales (C/ 
Móstoles, 68) y son gratuitos.

Los concejales de IU hacen balance frente  
a vecinos, vecinas y entidades sociales

Campaña policial 
‘No estalles tus 
navidades’
La Policía Local pone en mar-
cha esta campaña para evi-
tar la venta ilegal de cualquier 
producto pirotécnico y reducir 
los accidentes y molestias a 
los vecinos. Los agentes han 
iniciado una campaña infor-
mativa y de inspección dirigida 
a los comerciantes de la loca-
lidad que puedan vender este 
tipo de artículos y, por otro 
lado, también realizan labores 
de vigilancia activa basada en 
la denuncia de las infracciones 
que se detecten y en el control 
de las molestias y daños que 
se puedan ocasionar.

Alrededor de 60 vecinos, 
vecinas y entidades socia-
les de la ciudad, asistieron a 
la ‘Asamblea Abierta’ orga-
nizada el 28 de noviembre 
por Izquierda Unida Fuen-
labrada.

Los tres concejales que 
forman parte del equipo de 
Gobierno hicieron un balan-
ce del trabajo realizado des-
de sus concejalías una vez 
superado el ecuador de la 
legislatura.

“Les debemos esta asamblea 
a las personas que nos votaron y 
confiaron en nuestro programa 
electoral”, comentó la concejala de 
Sanidad, Consumo y Cooperación, 
Margarita Barrios. 

Además del balance realizado 
por cada edil en sus delegaciones, 
Teresa Fernández, Vicealcaldesa 
de Fuenlabrada, recordó “cómo la 
reforma de la administración local 

recortará servicios a la ciudadanía 
y mermará democracia a través del 
recorte en las formas de participa-
ción ciudadana” En su intervención 
hizo una especial mención al traba-
jo realizado por la Plataforma Hoy 
Por Ti (Red de Solidaridad de Fuen-
labrada).

Finalmente, Óscar Valero quiso 
recordar a las personas asistentes 
que el Gobierno ha  aprobado una 
ley de educación “retrógrada y re-
gresiva” .

Margarita Barrios, Teresa Fernández y Ós-
car Valero.
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// Pedro Gómez //
La violencia de género es uno de 
los problemas más importantes 
que sufre nuestra sociedad ac-
tual. Año tras año, las cifras de 
mujeres que sufren este tipo de 
violencia aumentan. Además de 
aplicar la ley al agresor, las admi-
nistraciones llevan a cabo labores 
de concienciación sobre esta la-
cra social.

La celebración del Día Interna-
cional contra la Violencia de Gé-
nero el pasado 25 de noviembre, 
es una muestra más de esta labor 
de concienciación.

En Fuenlabrada se celebró en 
este día una performance en la 
plaza de la Constitución, por un 
grupo de mujeres, en la que se 
denunció la vulneración de dere-
chos que sufren las víctimas y re-
clamaron también el apoyo de la 
sociedad en general.

‘Para erradicar la violencia de 
género, todos y todas contamos’, 
fue el lema bajo el que este gru-
po de mujeres escenificaron dife-
rentes situaciones en las que las 
víctimas ven vulnerados sus de-
rechos y además no cuentan en 
estadísticas oficiales ni reciben 
ninguna ayuda oficial.

Esta representación quiso trans-
mitir también la necesidad de con-

tar con el apoyo y ayuda de toda 
la sociedad en su conjunto, desde 
los medios de comunicación, a la 
justicia y cuerpos de seguridad del 
estado.

Fuenlabrada fue declarada en 
2006 ‘Ciudad contra la violencia 
de género’ y cuenta con un plan 
integral de atención a las vícti-
mas y celebra anualmente jorna-
das de prevención.

Durante el pasado mes de no-
viembre se celebraron las XIX 
Jornadas con un amplio progra-
ma de actividades. Entre estas 
destacaron el estreno mundial de 
la obra ‘Rotas’, en el teatro Josep 
Carreras. Esta obra fue estrena-
da  en Fuenlabrada, ya que como 
dijo su director en la presentación 
de la misma, “Fuenlabrada tiene 
un programa integral que se de-
sarrolla a través de los servicios 
municipales y una gran sensibili-
dad mostrada por los responsa-
bles locales hacia la violencia con-
tra la mujer”.

También se celebró el encuen-
tro de selecciones nacionales fe-
meninas entre España y Chequia, 
en el Estadio Fernando Torres. El 
precio de la localidad fue de un 
euro y toda la recaudación se 
donó a las casas de acogida del 
municipio.

Fuenlabrada sigue apoyando activamente 
a las víctimas de la violencia de género
n Actos y actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género

Cientos de vecinas y vecinos se congregaron junto al Ayuntamiento

ActuAlidAd  
En brEvE

Se mejorarán calzadas 
y aceras en el casco 
urbano y en zonas 
industriales
La Junta de Gobierno 
aprobó un presupues-
to de 700.000 euros para 
la conservación y reforma 
de aceras y calzadas, tan-
to del casco urbano como 
de las zonas industriales.  
Estas obras se llevarán a 
cabo en los próximos me-
ses, según explicó el con-
cejal de Urbanismo, Javier 
Ayala.

El ayuntamiento  
sacará a concurso  
el mantenimiento  
del mobiliario urbano
Unos 500.000 euros  anua-
les dedicará el Ayunta-
miento de Fuenlabrada 
durante los próximos cua-
tro años al mantenimiento 
del mobiliario urbano. Para 
ello sacará a concurso este 
servicio que se encargará 
de inspeccionar, conservar, 
reparar o sustituir papele-
ras, bancos, áreas infanti-
les, etc.

Fuenlabrada manda 
ayuda humanitaria  
a Filipinas
La Junta de Gobierno apro-
bó una ayuda humanitaria 
de 10.000 euros para Filipi-
nas y otra de 6.000 euros 
para los campamentos de 
refugiados sirios en Jorda-
nia, en los que hay mas de 
un millón de menores que 
no tienen acceso a las ne-
cesidades básicas. La ayu-
da a Filipinas será gestio-
nada por la Cruz Roja y la 
de los refugiados a través 
de UNICEF. Según expli-
có la concejala de Coope-
ración, Margarita Barrios, 
su concejalía tiene un pre-
supuesto de 16.000 euros 
para ayuda humanitaria  
de emergencia que será 
destinada íntegramente a 
estos dos proyectos.

Desde el 25 al 29 del pasado 
mes de noviembre se celebró 
en Fuenlabrada la Semana de la 
Discapacidad, que en esta edi-
ción estuvo enfocada a la infan-
cia y la discapacidad.

La inauguración oficial tuvo 
lugar el día 26 en el teatro To-
más y Valiente. A ella asistie-
ron el alcalde Manuel Robles, 
la concejala de Bienestar So-
cial, Carmen Bonilla y el presi-
dente del comité autonómico de 
UNICEF en Madrid, Manuel Ló-
pez de Miguel.

Después de la inauguración 
actuó ‘La Niña de los Cupones’, 
bailaora flamenca con limitación 
auditiva.

Son aproximadamente trein-
ta las asociaciones de personas 
discapacitadas las que participan 
en estas jornadas organizadas 
anualmente por el Ayuntamiento.

Según explicó Robles en el 
discurso inaugural, “El equipo 
de Gobierno municipal a pesar 
de la crisis y los recortes  no va 
a escatimar esfuerzos y activa-
rá todos sus recursos para que 

Fuenlabrada siga siendo una 
ciudad acogedora, adaptada y 
favorecedora del desarrollo per-
sonal de todos sus habitantes, 
independientemente de las limi-
taciones funcionales que pue-
dan presentar y especialmente 
de los niños y niñas”.

Las  actividades  desarrolla-
das durante esos días fueron 
representaciones teatrales en 
el teatro Josep Carreras, talle-
res vivenciales donde el públi-
co pudo sentir cómo es la vida 
con una limitación y exposicio-

nes en las que miembros de las 
asociaciones explicaron en que 
consiste su discapacidad, cómo 
la afrontan y con qué recursos 
cuentan.

Según los datos oficiales hay 
más de 7.000 personas discapa-
citadas en la localidad, un 3´85 
por ciento de la población. Pero 
tal y como ha señalado el alcal-
de, “los datos son muy superio-
res, alcanzando a un 8´5% ya 
que muchos de los afectados no 
tienen reconocida su discapaci-
dad”.

La Semana de la Discapacidad acercó a los vecinos la realidad de este colectivo
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El portavoz popular, Sergio Ló-
pez, pidió al equipo de Gobierno, 
durante la celebración de un Ple-
no Ordinario, que informaran so-
bre los trámites que deben seguir 

aquellas personas que quieren 
instalar un puesto en los distin-
tos mercadillos de la ciudad. “Te-
nemos quejas de algunos comer-
ciantes a los que se les niega la 

instalación de puestos sin un cri-
terio específico y queremos saber 
qué pautas sigue el Ayuntamien-
to cuando tienen una solicitud de 
este tipo”, señaló.

El portavoz popular hizo ade-
más varias preguntas por escrito 
sobre, las pautas que se siguen 
para otorgar estos puestos, lo que 
cuestan, quien los tramita o la 

cuantía de las  tasas municipales 
al respecto, entre otras preguntas

Según fuentes populares, es-
peran que estas preguntas sean 
contestadas rápidamente para 
transmitir la información a los ve-
cinos.

Sergio López pide que se informe como se puede conseguir un puesto en el mercadillo

La moción propuesta por 
IU y llevada a Pleno por el 
equipo de Gobierno para 
declarar Fuenlabrada como 
zona libre de transgénicos, 
resultó aprobada con los 
votos a favor de PSOE e IU 
y los votos en contra del PP, 
mientras que UPyD se abs-
tuvo.

En esta moción se reco-
ge la potencial peligrosidad 
del uso de cultivos de este 
tipo, “los cultivos transgéni-
cos suponen un riesgo para 
la salud, y reportan a las 
empresas multinacionales 
grandes ganancias a consta 
de los pequeños y media-
nos agricultores. La modifi-
cación genética además re-
duce la productividad de los 
cultivos, y aumenta el uso 
de agrotóxicos”.

En el texto de la moción 
se recogen varios puntos, 
entre los que se pueden 
destacar el rechazo al cul-
tivo transgénico y la nece-
sidad de promover políticas 
que ayuden a los agriculto-
res de la localidad para po-
ner en marcha estrategias 
agrícolas sostenibles.

Fuenlabrada, 
zona libre de 
transgénicos

// Redacción //
El Pleno del Ayuntamiento declaró 
a Fuenlabrada ‘Ciudad contraria a 
los desahucios’, a la vez que apro-
bó un protocolo de actuación fren-
te a éstos.

La moción es iniciativa de la Pla-
taforma de Afectado por la Hipo-
teca y fue presentada por el equi-
po de Gobierno a propuesta de 
IU. Resultó aprobada con los vo-
tos a favor de PSOE e IU y la abs-
tención de PP y UPyD.

El texto aprobado recoge 
más de una docena de medidas 
tendentes a prestar apoyo a las 
familias que pueden perder su 
vivienda “En un momento -se-
ñala el concejal de Urbanismo 
Francisco Javier Ayala- en el 
que son indispensables políti-
cas que den garantías reales a 
los afectados por situación de 
insolvencia”.

Se solicita la paralización de los 
desalojos de primeras viviendas 
y viviendas habituales, tanto a la 
banca como al Gobierno de la Na-
ción, además de pedir un cambio 
en la Ley Hipotecaria. 

Propone a las entidades finan-
cieras que operan en Fuenlabra-

da, paralizar los procesos y buscar 
soluciones alternativas al desalojo, 
como la realización de un censo 
de sus viviendas vacías para que 
puedan ser destinadas a alquiler 
social para los afectados.

Además, se compromete a es-
tudiar la aplicación del IBI sobre 
estas viviendas, así como su sus-
pensión temporal.

Desde el Ayuntamiento se en-
tiende que también hay que cam-
biar la ley para que las plusvalías 
de las viviendas que pasan a los 
bancos, no sean abonadas por la 
familia desahuciada.

Todas las iniciativas en defensa 
del derecho a una vivienda digna, 
se organicen en Fuenlabrada se-
rán apoyadas por el Consistorio.

Desde que el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada creó la Oficina de 
atención a personas desahucia-
das, hace ahora casi un año, nin-
guna familia fuenlabreña ha sido 
desalojada.

Esta oficina, en sus seis prime-
ros meses de funcionamiento, 
atendió más de 200 casos, con-
siguiendo desde la refinanciación 
de deuda, hasta la paralización de 
procesos, entre otros logros.

El Pleno aprueba una moción por la que declara a 
Fuenlabrada, como ‘Ciudad contraria a los desahucios’

Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

n La moción presentada por el equipo de Gobierno fue propuesta por IU

“Me parece estupendo que se 
tomen medidas para ayudar 
a los que lo están pasando 
mal, ya que los bancos nun-
ca pierden”.

Antonio Romero

“Al final los bancos y jueces 
tienen la última palabra así 
que poco se puede hacer”.

Ángela Solís

El vecino opina...
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// Redacción //
El 20 de noviembre los miem-
bros de la Corporación cedieron 
sus sillones municipales a los ni-
ños que integran el Consejo de la 
Infancia y la Adolescencia. Éstos 
debatieron con el alcalde, Manuel 
Robles, los temas ciudadanos y 
municipales que más les preocu-
pan.

El Consejo de la Infancia y la 
Adolescencia está formado por 
35 niños con edades comprendi-
das entre los 6 y los 16 años, ele-
gidos entre todos los escolares de 
los colegios de la ciudad.

La sesión plenaria se celebró 
en el Salón de Actos del Ayunta-
miento, y allí los pequeños con-
sejeros plantearon al alcalde una 
serie de propuestas en las que 
trabajarán el año 2014, relacio-
nadas con la multiculturalidad y 
la convivencia.

Manuel Robles abrió la sesión y 
el concejal de Infancia Francisco 
Manuel Paloma, leyó la moción 
sobre los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia aprobada en el 
último Pleno por la Corporación y 
que el Consejo refrendó.

Los niños informaron al alcal-
de sobre el trabajo que han ve-
nido desarrollando a lo largo del 
año en torno al cuidado del me-
dio ambiente.

Además le presentaron un vi-
deo y un folleto elaborado por 
ellos mismos, ‘Consejos senci-
llos para niños eco-responsables’, 
que pretenden distribuir entre los 
centros educativos de la ciudad.

 La sesión plenaria del Conse-
jo de los Niños fue el acto cen-
tral del amplio programa organi-
zado para celebrar la Semana de 
los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia, cuando se cumplen 
24 años de su aprobación por la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas.

Manuel Robles comentó que, 
aunque se ha avanzado mucho 
en este terreno, “aún queda un 

importante trabajo por desarro-
llar y para ello debemos contar 
con la colaboración de las es-
cuelas, las familias, entidades y 
otras instituciones que proporcio-
nan servicios a la infancia, pero 
además no hay que olvidar que 
es fundamental la participación 

de los niños como sujetos de sus 
propios derechos”.

El alcalde resaltó la importancia 
del Consejo como foro de partici-
pación, ya que permite al Ayun-
tamiento conocer el punto de vis-
ta de los ciudadanos más jóvenes 
y su opinión sobre todos aquellos 

asuntos que repercuten en su 
vida social y colectiva.

Los miembros del Consejo visita-
rán los servicios municipales y las 
asociaciones de inmigrantes para 
ver cómo viven los niños de dife-
rentes culturas y realizar con cada 
visita, un periódico.

El Consejo de la Infancia y la Adolescencia 
presentó sus propuestas al alcalde
n En el pleno infantil celebrado el 20 de noviembre, Día de la Infancia

Los niños fueron los protagonistas del pleno infantil, en el que presentaron sus propuestas al alcalde.

El Ayuntamiento organiza todos los años un amplio 
programa de actividades dirigidas a la infancia y a 
la adolescencia durante todo el mes de noviembre,  
con motivo de la celebración del Día Internacional 
de la Infancia que se celebró el 20 de noviembre.

“El objetivo es que los menores conozcan sus de-
rechos y fomentar así su participación en la vida de 
la ciudad”, señala el concejal de Infancia Francis-
co Manuel Paloma. “Fuenlabrada continúa con su 
compromiso con la infancia, renovando, ampliando 
y mejorando sus políticas públicas –explica el edil- 
que hacen que seamos una ciudad idónea para la 
infancia”.

El municipio fomenta la participación de los más 
pequeños en la vida social, cultural y política. Uno 
de los ejemplos de esta trayectoria lo conforma la 

creación del Consejo de Participación de los Niños 
y Adolescentes que se constituyó en el año 2004.

Dentro del programa de actividades se presenta-
ron dos nuevos talleres, uno de ocio inclusivo para 
niños y niñas con déficit auditivo y otro de iniciación 
a la lengua de signos para jóvenes.

Se disputó una gymkhana de actividades por los 
derechos, ademas de exposiciones como la mues-
tra itinerante ‘19 derechos con arte’ o ‘El jardín de 
los derechos’, ambas expuestas en la Junta de Dis-
trito de Loranca. 

Cuentacuentos para los más pequeños y ta-
lleres para los padres y madres, como ‘Elige tu 
juguete educativo y no sexista para estas navi-
dades’, formaron parte de la amplia oferta de ac-
tividades durante el pasado noviembre.

Actividades con motivo del ‘Día de la Infancia’

ActuAlidAd  
En brEvE

Fuenlabrada celebró 
el Día Mundial contra 
la Diabetes
El 14 de noviembre se ce-
lebró el Día Mundial de 
la Diabetes y el Ayunta-
miento de Fuenlabrada 
organizó en el Salón de 
Actos del CIFE, una jor-
nada de información y 
concienciación sobre esta 
enfermedad. La conce-
jala de Sanidad explicó 
que “el objetivo del acto 
es concienciar a la ciu-
dadanía de la necesidad 
de adoptar hábitos salu-
dables, tanto en la dieta 
como en el modo de vida, 
como la práctica de ejer-
cicio físico que ayude a 
prevenir el desarrollo de 
la enfermedad y evitar 
riesgos en las personas 
que la padecen”.

Los escolares de la  
localidad muestran  
su apoyo a Malala
Malala es una niña pakis-
taní de 13 años que sufrió 
un atentado por defender, 
desde su blog, el dere-
cho de las niñas y muje-
res de su país a acceder 
a la educación. El Ayun-
tamiento de Fuenlabra-
da, dentro de los actos de 
la Semana de la Infancia, 
incluyó una iniciativa con-
sistente en que niños de 
5º y 6º escribieran una 
carta de apoyo a Malala. 
Fueron 115 cartas escritas 
por escolares de los cole-
gios Francisco de Queve-
do y Juan de la Cierva. En 
un acto celebrado el 18 de 
noviembre se hizo entre-
ga de un diploma, a todos 
los escolares que escribie-
ron a Malala, por parte 
de Manuel Robles y de la 
presidenta de la Junta de 
Distrito Vivero-Hospital- 
Universidad, Silvia Bua-
bent. Las cartas estuvie-
ron expuestas durante la 
celebración del acto.
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// Redacción //
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da destina 240.000 euros a becas 
para ayudar a la escolarización de 
niños de 0 a 3 años en centros pú-
blicos. Estas ayudas se han crea-
do, según fuentes municipales, 
por el fuerte incremento que han 
sufrido las tasas de escolarización 
para estas edades por parte de la 
Comunidad de Madrid

“Queremos favorecer el acce-
so a la educación como motor de 
igualdad al conjunto de las fami-
lias fuenlabreñas, contribuyendo 
así al desembolso económico que 
tienen que afrontar”, explica el al-
calde, Manuel Robles.

“Hemos pasado de tener una 
lista de espera de 800 alumnos 
en 2010 a registrar en la actuali-
dad 400 vacantes en escuelas in-
fantiles y casas de niños, debido 
a las dificultades económicas que 
atraviesan muchas ciudadanos 
y al incremento de las cuotas de 
escolaridad por parte del Gobier-
no regional que, sin embargo, no 
duda en subvencionar a las fami-
lias que matriculan a sus hijos en 
centros privados en este mismo 

tramo educativo”, señala el regi-
dor fuenlabreño.

Los niños deben tener menos de 
tres años y estar escolarizados en 
algunas de las 17 escuelas infan-
tiles o casas de niños de la ciudad. 
Además han de estar empadrona-
dos en el municipio y la renta fa-
miliar no podrá exceder de 40.000 
euros en una familia de cuatro 
miembros y se deberá estar al co-
rriente de pago en los tributos mu-
nicipales. El importe de las becas 
que recibirán los solicitantes será 
de un máximo de 270 euros por 
curso en función de la renta.

Esta iniciativa se suma al pro-
grama ‘Fuenbecas’ que ese año 
ha cumplido su sexta edición y al 
‘Banco de Libros de Texto’, pues-
to en marcha por vez primera este 
curso escolar. 

Según el concejal de Educación, 
Isidoro Ortega, “el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada es el que ma-
yor presupuesto destina a ayudas 
escolares, porque creemos en la 
educación pública y en la igualdad 
de oportunidades, sobre todo en 
estos momentos de crisis en los 
que hay grandes dificultades en 
numerosos hogares”.

El Ayuntamiento destina 240.000 euros a 
becas infantiles para niños de 0 a 3 años
n Los niños han de estar escolarizados en centros públicos de la localidad

El IES Carpe Diem de Fuenla-
brada es uno de los 5 Institutos 
de Especialización Deportiva de 
la Comunidad de Madrid.

El día de la inauguración del 
Instituto, la Consejera de Edu-
cación Lucía Figar comentó que 
“se van a crear los Institutos de 
Especialización Deportiva (igual 
que existen los Bilingües y los 
Tecnológicos) y que le gustaría 
que hubiese un instituto espe-
cializado en Hockey en la Comu-
nidad de Madrid.” Como conse-
cuencia de ello, el IES Carpe 
Diem pasó a ser, en 2012, un 
Instituto de Especialización De-
portiva en los Deportes Base de 
Hockey sobre Hierba  y Voleibol, 
“bajo la promesa verbal de que 
dotarían de los medios necesa-
rios para el desarrollo del pro-
yecto”, según apuntan desde el 
AMPA.

Este es el cuarto año de fun-
cionamiento del IES y se ha pa-
sado de 180 a 750 alumnos. El 
Departamento de Educación Fí-
sica está formado por 6 profe-
sores, que en determinadas ho-
ras dan clase a la vez. El IES, 
sólo cuenta con dos pistas de-
portivas de 40x20 metros y un 
gimnasio cubierto, que puede 

acoger como máximo, a tres 
grupos simultáneamente. “Es-
tos recursos son incompatibles 
con los horarios reales del cen-
tro, donde coinciden a la misma 
hora cuatro y hasta cinco clases 
de Educación Física o de la Asig-
natura Optativa de Deporte” se-
gún nos indican desde el propio 
AMPA.

Para intentar subsanar esta 
situación, se ha firmado un con-
venio con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada por el cual se per-
mite el uso temporal y gratuito 
de las instalaciones del Polide-
portivo de Loranca, situado a 
diez minutos a pie del IES Car-
pe Diem. “Esto supone un ries-
go para la integridad física del 
alumnado durante el trayecto y 
con la pérdida de veinte minu-
tos en cada sesión” comentan 
desde el AMPA. 

Según el AMPA del IES Car-
pe Diem, la Comunidad de Ma-
drid no ha cumplido los acuer-
dos verbales por los que se 
iba a dotar al IES de la infra-
estructura necesaria, así como 
de los medios humanos ade-
cuados, para que los alumnos 
puedan obtener la formación 
adecuada.

El AMPA del IES Carpe Diem alerta  
sobre la falta de instalaciones del centro

Manuel Robles e Isidoro Ortega

FUENLABRADA
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“La Educación nos hace libres”, 
es la leyenda que preside la 
escultura dedicada a la Educa-
ción, por la ciudad de Fuenla-
brada y realizada por Vicente 
Palacios.

La obra está instalada en las 
confluencias de las calles Mó-
naco y Turquía y fue inaugu-
rada por el alcalde Manuel Ro-
bles y por más de un centenar 
de estudiantes de la ciudad.

La escultura, que tiene una 
altura aproximada de tres me-
tros y medio, encierra en su 
base una ‘cápsula del tiempo’. 
Una urna donde más de mil 
trescientos estudiantes de to-
das las edades de 13 centros 
educativos de la zona, han 
guardado su visión sobre la 
Educación.

El Ayuntamiento convocó 
un concurso que bajo el lema 
‘La cápsula del tiempo: la Edu-
cación ahora y dentro de 25 
años’, para que los estudiantes 
plasmasen su visión actual y 
futura de la Educación.

‘Cápsula del tiempo’
En esta cápsula del tiempo se 
han incluido los más de mil tra-
bajos presentados al concurso, 
recopilados en soporte digital.

En el concurso han partici-
pado desde los niños de 0 a 
3 años,  hasta los alumno del 
Centro de Educación Perma-
nente de Adultos o la Escuela 
Oficial de Idiomas.

Los trabajados han sido rea-
lizados mediante collage, dibu-
jos, textos y videos.

Además contiene diarios de 

la jornada, una camiseta de ‘la 
marea verde’ por la Educación 
pública, y trabajos realizados 
por las entidades del barrio.

Tal y como explica el alcal-
de Manuel Robles, “El objetivo 
es que los mensajes actuales 
puedan ser vistos por sus pro-
pios protagonistas y por ge-
neraciones venideras dentro 
de 25 años”. “Que podamos 
comparar la educación actual 
con la que en un futuro que-
remos tener y pasado un tiem-
po, comprobar dónde nos en-
contramos”.

El concejal de Educación, 
Isidoro Ortega indica que “he-
mos querido implicar a todos 
los colectivos, en especial a los 
relacionados con la educación, 
para que sientan como suya 
esta escultura que no es más 
que un homenaje a la Educa-
ción”.

Inaugurada en Fuenlabrada la 
escultura dedicada a la Educación

// Redacción //
Con el título de ‘El esfuerzo y la 
excelencia de familias diferentes: 
Educación compensatoria y nece-
sidades educativas especiales’, se 
celebraron el 12 y 13 de noviem-
bre las XXIII Jornadas de AMPAS.

El alcalde Manuel Robles desta-
có que en unos tiempos en los que 
la Educación pública está siendo 
atacada por los recortes “que per-
judican en mayor grado a las mi-
norías, a todos aquellos colectivos 
que tienen necesidades educati-
vas especiales y que son los que 
quedan más desprotegidos”.

El regidor recordó que desde el 
Gobierno municipal se trabaja por 
facilitar el acceso a la educación 
como motor de igualdad “y asu-
mimos competencias que no nos 
corresponden para tratar de paliar 
los problemas que afectan al mi-
llar de alumnos con necesidades 
educativas especiales que hay en 
la ciudad porque apostamos por 
la integración frente a la segrega-
ción”.

El Ayuntamiento destina cada 
año alrededor de 300.000 euros 
para cubrir programas, espacios, 
servicios destinados a un colecti-
vo que este curso se ha visto aún 
más perjudicado por el aumento 
de la ratio y la disminución de re-
cursos previstos por la Comunidad 
de Madrid.

Durante los dos días en los que 
se celebraron las Jornadas, se 
presentaron varias ponencias re-

lacionadas con ‘La atención edu-
cativa a alumnos con necesidades 
educativas’ y ‘Más recortes ma-
yor desigualdad’. Además hubo 
encuentros con familias de alum-
nos con trastornos generales del 
desarrollo, de déficit de atención 
e hiperactiviad y de altas capaci-
dades.

Las Jornadas se complementa-
ron con la proyección de vídeos y 
sesiones de cuentacuentos.

Se celebraron en noviembre las XXIII 
Jornadas de AMPAS de Fuenlabrada
n El debate se centró en la educación especial y compensatoria

El programa anual ‘Pintamos la 
escuela’ “destina 3.000 euros 
a cada colegio público y 1.500 
euros a cada escuela infantil mu-
nicipal, para renovar la pintura de 
sus instalaciones”, tal y como ex-
plica el concejal de Educación, 
Isidoro Ortega.

En total, el Consistorio desti-
na 126.000 euros para  que sean 
pintadas las instalaciones de los 
38 colegios, 6 escuelas infanti-

les y el Centro de Educación de 
Adultos.

El concejal ha señalado que la 
cantidad de este año es el doble 
que la destinada en el pasado ejer-
cicio. “El ayuntamiento utiliza todos 
sus recursos disponibles para me-
jorar las condiciones de los colegios 
y así apoyar a la Educación pública 
tanto en nuestras competencias, 
como en aquellas que no lo son”, 
asegura Isidoro Ortega. 

El edil, se queja de que la Co-
munidad de Madrid no acomete 
ninguna mejora en los centros 
educativos. 

Además, el Ayuntamiento va a 
aportar otra partida de 100.000 
euros para pequeñas obras en 
los centros escolares.

El Ayuntamiento destinará 
1.350.000 euros a inversiones 
en educación, según adelanta 
la concejalía de Educación.

Se pintarán las instalaciones de los colegios de Fuenlabrada 

Inauguración de la escultura 
homenaje a la Educación.

El alcalde Manuel Robles en la inauguración de las Jornadas.
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// Redacción //
Una victoria de infarto en el último 
partido ante el Joventut de Bada-
lona, confirma la línea ascendente 
del equipo fuenlabreño. El resul-
tado de 76-79, tras una prórroga, 
da fe de la igualdad de un parti-
do en que destacó el pívot Mar-
cus Arnold.

Un muy renovado Baloncesto 
Fuenlabrada en clara línea ascen-
dente, afronta cinco partidos en di-
ciembre que dictaminarán las as-
piraciones del equipo en la Liga 
Endesa

El Baloncesto Fuenlabrada va 
cogiendo el aire a la Liga Endesa 
2013/2014. Un equipo muy reno-
vado, el fuenlabreño, que afron-
ta en paralelo el doble desafío de 
compenetrar todas las piezas llega-
das este verano, a la vez que hace 
frente a las exigencias de la que sin 
duda es la mejor liga de Europa.

Los dos primeros meses de com-
petición se han cerrado con un ba-
lance de tres victorias y cinco de-
rrotas lo que sitúa al Fuenlabrada 
en la zona media de la clasifica-
ción, a una distancia prácticamen-
te equidistante de los puestos de la 
Copa del Rey y de descenso. 

En el debe hay que apuntar la 
intermitencia que tan cara ha pa-
gado el equipo en diversos en-
cuentros, con grandes apagones 
durante los partidos, seguidos de 
momentos de brillantez. Una irre-
gularidad que se paga cara en la 
alta competición. También la de-
bilidad en el rebote ha llamado la 

atención, aspecto que mejorará 
con el trabajo de todos y con la re-
ciente llegada del último fichaje, el 
pívot dominicano de 2,11 metros 
de altura Eloy Vargas.

En el haber, una demostrada 
capacidad de reacción y un gran 
lanzamiento exterior que le si-
túan como el conjunto mejor tira-
dor de triples de la liga. Y, cómo 
no, el equipo cuenta también con 
el magnífico apoyo de una afición 
que empuja en casa y apoya fuera, 
como ocurrirá con el masivo des-
plazamiento a Zaragoza.

Ese encuentro en la capital maña 
(sábado 7 de diciembre, 17:00 ho-
ras) abre un diciembre frenético 
en el que el cuadro que entrena 
Chus Mateo disputará cinco parti-
dos, tres de ellos en casa: recibi-
rá al Manresa (día 15 a las 18:00 
horas), al Barcelona (día 22, 12:15 
horas), viajará a San Sebastián (día 
27) y recibirá al Unicaja (día 30, 
20:30 h).

Exigente y apasionante calenda-
rio que definirá si el CB Fuenlabra-
da pelea por la Copa del Rey o si 
cae a los puestos bajos de la cla-
sificación. La línea ascendente del 
equipo hace que la afición pueda 
afrontar el desafío con optimismo.

Fundación Baloncesto  
Fuenlabrada
El equipo filial, que milita en la 
‘Adecco Plata’, marcha líder tras la 
novena jornada tras derrotar al Az-
peitia, en el ‘Fernando Martín’, por 
58 a 53.

Importante victoria en Badalona del  
CB Fuenlabrada, que va de menos a más
n Gran inicio de temporada del equipo filial, que milita en la ‘Adecco Plata’ 

Feldeine se cuelga del aro en el partido ante Estudiantes.

Ya están abiertas las inscrip-
ciones para el Campus Urba-
no de Navidad del Baloncesto 
Fuenlabrada que se desarro-
llará en el pabellón El Arro-
yo. La novedad de esta edi-
ción es que se abre el abanico 
de participantes, divididos en 
dos turnos: Baby Basket y Mi-
nibasket, nacidos de 2002 a 
2009, los días 26, 27 y 28 de 
diciembre y Baloncesto, para 
los nacidos de 1996 a 2001, 
los días 2, 3 y 4 de enero

Actividades
El Campus de Navidad estará 
dirigido por los entrenadores 
del CB Fuenlabrada y la ac-
tividad se iniciará cada día a 
las 8,45 de la mañana y con-
cluirá a las 15,00 horas. Los 
participantes realizarán en-
trenamientos y juegos rela-
cionados con el baloncesto, 
además de competiciones y 
liguillas internas en las que 
aprenderán y se divertirán 
por partes iguales.

El coste de la actividad al 
completo es de 50 euros. La 
información para inscribirse 
está disponible en las oficinas 
del CB Fuenlabrada en el pa-
bellón Fernando Martín (fon-
do norte, acceso por trave-
sía de los Notarios) en horario 
de lunes a viernes de 9,00 a 
14,00 y de 17,00 a 20,00 ho-
ras, en el teléfono 91 608 57 
14 y en el correo electrónico 
fuenla@baloncestofuenlabra-
da.com.

Campus urbano 
de Navidad 
del Baloncesto 
Fuenlabrada
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// Redacción //
El estadounidense del 

Baloncesto Fuenlabra-
da reconoce que le en-
canta “cómo se viven 
los partidos en la Liga 
Endesa”. 

Contra el Estudian-
tes hizo el que segura-

mente es su mejor partido hasta 
ahora, sólido en defensa, rebo-
teando en ambos aros (5 + 2) y 
muy seguro en los tiros de cam-
po (6/7). El pívot del Balonces-
to Fuenlabrada, Marcus Arnold 
dice sentirse “cada vez mejor” y 
promete “continuar entrenando 
lo mejor posible para ayudar al 
equipo a rendir al máximo nivel 
del que seamos capaces”.

El de Chicago considera que 
“la diferencia del partido contra 
Estudiantes y los anteriores fue 
simplemente que esta vez juga-
mos hasta el final. En otras oca-
siones jugamos bien a rachas, 
pero ese día hicimos un partido 
más completo. Estamos conten-
tos por ello”.

“Pero no vale la relajación – 
continúa Arnold – como cada se-
mana, el partido que jugamos es 
muy duro, así que el único ca-

mino es entrenar intensamente 
y estar concentrados para inten-
tar ganar partidos”.

En su estreno en la Liga 
Endesa el pívot de los fuen-
labreños reconoce que “esta 
es una buena liga, muy bue-

na. Puedo hablar de los equi-
pos con los que hemos jugado 
hasta ahora y me han pareci-
do muy competitivos, y aún nos 

queda por jugar contra equipos 
de la parte alta como Real Ma-
drid o Barcelona”.

Un recién llegado como Arnold 
ya ha notado el peso de la afi-
ción: “Los seguidores de Fuen-
labrada son fantásticos, nos 
transmiten fuerza y tratan de 
ayudarnos a ganar el partido, 
son como un sexto jugador. Me 
gusta cómo se viven los partidos 
en la Liga Endesa, tanto en casa 

como en los partidos que hemos 
tenido fuera, he visto un gran 
ambiente”.

Sensaciones positivas que se 
trasladan también a la rutina dia-
ria. “Aquí se vive bien, Fuenla-
brada es una ciudad agradable y 
he ido a Madrid en varias ocasio-
nes y me ha encantado pasear 
por ella. En general la vida aquí 
es fácil y siempre hay cosas que 
hacer”, sentencia Arnold.

Arnold: “Nuestra afición  
es como un sexto jugador”
n El pívot de Chicago está encantado en Fuenlabrada

Arnold firmó contra Estudiantes su mejor partido de la temporada.

El CB Fuenlabrada colaboró 
un año más en la Semana de 
la Discapacidad, que se cele-
bró en la localidad del 25 al 
29 de noviembre.

“Si el hombre ha pisado 
la Luna, no me digas que el 
cielo es el límite”. Esta céle-
bre cita, que borra todos los 
peros que podamos poner a 
nuestros proyectos, podría 
ser el leitmotiv que mueve 
cada día a las personas que 
cuentan con algún tipo de 
discapacidad física o mental a 
superarse y dar lo mejor de sí 
mismos.

La palabra discapacidad 
no les hace justicia, son muy 
capaces de encontrar y des-
tacar su don por encima de 
su carencia, capaces de con-
tagiar su ilusión a quienes 
cuentan con todas sus capa-
cidades operativas pero no 
con la fuerza necesaria para 
avanzar, capaces en defini-
tiva de vivir la vida más allá 
del cien por cien, a pesar de 
lo que aparezca en sus infor-
mes médicos.

Como cada año el Ayunta-
miento de Fuenlabrada pone 
en marcha un completo pro-
grama de actividades y así 
poder disfrutar de una mues-
tra de todas sus habilidades, 
y aprender, de su mano, las 
enfermedades que padecen 
y cómo se manifiestan en su 
cuerpo. La Semana de la Dis-
capacidad  se centró en esta 
ocasión en la “Infancia y Dis-
capacidad” y el CB Fuenlabra-
da fue uno de los colaborado-
res más activos. 

Desde el club hicieron 
uso de todos los medios 
disponibles para difundir el 
evento tanto en la web y las 
redes sociales, así como en 
cartelería y megafonía en 
los partidos de Liga Endesa 
(Estudiantes y Valencia) y 
Adecco Plata (Cambados y 
Azpeitia). 

El CB Fuenlabrada 
estuvo presente 
en la Semana de 
la Discapacidad

“Los seguidores de Fuenlabrada 
son fantásticos, nos transmiten 
fuerza y tratan de ayudarnos a 
ganar el partido, son como un 

sexto jugador”.
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// J.Santos //
El inesperado tropiezo de los 
de Visnjic ante el Sariñena, úl-
timo clasificado que no ha con-
seguido ganar ningún partido, 
no empaña un comienzo es-
pectacular del equipo ‘azul’.

Un penalty en el descuento 
permitió al CF Fuenlabrada em-
patar un encuentro en el que 
perdonó claras ocasiones du-
rante la primera parte. El con-
junto oscense, bien plantado 
en el rectángulo de juego mar-
có en la única jugada de peli-
gro que tuvo y privó al ‘Fuenla’ 
de alcanzar el liderato, puesto 
que Las Palmas Atlético perdió 
en su visita a Leganés, cuarto 
clasificado.

Llopis marcaba para el Sari-
ñena en el minuto 71, tras una 
dejada de su delantero Teto. El 
‘Fuenla’ lo siguió intentando y 
el premio llegó en el descuen-
to, cuando Moso, portero visi-
tante, derribó a Fran Dorado 

dentro del área, lo que le costó 
la tarjeta roja. Jesús Sánchez 
no perdonó desde los once me-
tros y puso el empate definitivo 
en el marcador.

Al término de la jornada 16, 
el CF Fuenlabrada está situa-

do en la segunda posición, a 
tan sólo dos puntos del líder,  y 
está haciendo una gran cam-
paña.

Un pequeño bache de resul-
tados, ha empatado en los tres 
últimos encuentros: Las Palmas 

Atlético, Toledo y Sariñena, ha 
imposibilitado abrir una brecha 
en la clasificación respecto al 
quinto clasificado.

Tres partidos quedan para fi-
nalizar la primera vuelta: Athle-
tic de Bilbao B, Real Unión y 
Amorebieta. Tres rivales vas-
cos muy difíciles de jugar, dos 
de ellos fuera del ‘Fernando To-
rres’, que servirán para calibrar 
las opciones reales de un equi-
po, cuyo objetivo ya no puede 
ser el de la permanencia.

A priori, con una clasificación 
muy apretada, los rivales a ba-
tir para lograr una de las cua-
tro plazas que dan derecho a 
jugar el ascenso a Segunda Di-
visión serán: los filiales de las 
Palmas y Bilbao, Barakaldo, Le-
ganés y Toledo, sin olvidar a un 
recién descendido Huesca, que 
ha empezado mal la tempora-
da pero que tiene un auténti-
co equipazo hecho para el as-
censo.

El pinchazo ante el Sariñena no empaña 
el espectacular inicio del CF Fuenlabrada

Los jugadores fuenlabreños se abrazan tras conseguir un gol.

Después de la disputa de la 
duodécima jornada en el Gru-
po Segundo de Preferente, los 
dos representantes de Fuen-
labrada están cumpliendo por 
encima de lo esperado antes 
de iniciar la temporada.

Lugo Fuenlabrada
El Lugo Fuenlabrada marcha 
tercero en la clasificación, con 
21 puntos, a tan sólo 4 puntos 
del Moscardó en puesto de as-
censo a Tercera. Con tan sólo 
una derrota, el Lugo está sien-
do una de las sorpresas de la 
temporada. En esta última jor-
nada derrotó al Navalcarnero 
(2-1), unos de los favoritos al 
ascenso de categoría.

Nuevo Versalles Loranca  
La victoria ante el filial del Le-
ganés (2-0), deja al Nuevo 
Versalles Loranca con 18 pun-
tos, en la zona templada de la 
clasificación. La sobriedad de-
fensiva es la base de su buena 
clasificación, aunque el talón 
de aquiles es su escasa capa-
cidad goleadora.

Gran temporada 
en el Grupo 2  
de Preferente

n Los ‘azules’ son segundos a tan sólo dos puntos del líder
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// Redacción //
En la redacción de SoydeFuen-
la.com decidimos que no había 
mejor regalo para nuestros lec-
tores que ofrecerles una entre-
vista en exclusiva con el fuenla-
breño más universal, Fernando 
Torres. Desde aquí dar las gracias 
por la amabilidad y la predisposi-
ción mostrada, tanto a Fernando 
como a su agente, cuando le ex-
pusimos la posibilidad de hacerle 
una entrevista para el primer nú-
mero del periódico. Una entrevis-
ta sobre sus recuerdos de infan-
cia y juventud, su presente y su 
futuro... porque él también es de 
‘Fuenla’.

¿Cuál es el primer recuerdo 
que tienes de Fuenlabrada?
Crecí en ‘Fuenla’ y todos mis pri-
meros recuerdos son de allí. Des-
de mi colegio, el Francisco de 
Quevedo, y mis compañeros de 
clase -Alejandro, Israel, Jesús, 
Sergio, Oscar, Mario-, pasan-
do por mi primer equipo de fút-
bol sala, el ‘Parque 84’ y aquellos 
compañeros -los mismos Alejan-
dro y Óscar, Álvaro, Alexis, Dani, 
Sebas, David ‘el Chapa’-, más 
adelante el ‘Mario’s Holanda’ con 
Alejandro, Alexis, Rubén, Richi, 
Miguel ‘Rocha’, Camacho... Son 
recuerdos muy felices. Bajar a di-
vertirme al Parque Granada a ju-
gar al fútbol con la gente del ba-
rrio -Miguel ‘Pigüi’, Dani Barrasa, 
Javi Lonchas, Sergio ‘Pato’ y mis 
inseparables Alejandro y Alexis- 
era un momento especial. Re-
cuerdo cada vez que iba a com-
prar unas botas de fútbol a la 
tienda de deportes de mi amigo 
Camacho, ‘Deportes Camacho’. 
La verdad es que recuerdo una 
infancia muy feliz.

 
¿Sigues manteniendo rela-
ción con la gente de tu infan-
cia?
Con algunos de ellos sigo mante-
niendo relación, aunque a la ma-
yoría los veo cuando me paso por 
allí, por ejemplo en la cena de la 
Peña Fernando Torres de Fuenla-
brada. Es cuando tengo ocasión 
de verlos a todos reunidos y me 
viene un montón de recuerdos. 
En realidad, cada uno tiene par-
te de infl uencia de como soy hoy 
en día.

¿Qué es lo que más te gusta-
ba de vivir aquí?  ¿Y lo que 
menos?
Me gustaba todo. Vivir en una 
ciudad humilde y obrera me ha 
inculcado unos valores que me 
han hecho crecer de la forma en 
que me gustaría enseñarle a mis 
hijos: esfuerzo, trabajo, sacrifi -
cio, respeto... Fuenlabrada me ha 
educado de una manera que, si 
volviera a nacer, no cambiaría ni 
un solo día de los que pase allí. 
Por otra parte, no hay nada que 
no me gustara. Mi familia me lo 
hizo todo muy fácil. 

 
¿Cuándo fue la última vez 
que volviste?
Hace tiempo que no vuelvo por-
que voy poco a España. La úl-
tima vez es cuando me en-
tregaron la Medalla de 
Oro de la Ciudad. 
Vuelvo a agra-
decer a la Cor-
poración Mu-
nicipal este 
regalo por-
que me lle-
na de orgu-
llo.

  
¿Te has 
i m a g i -
nado al-
guna vez 
que esta-
rías ha-
ciendo si 
no hubie-
ras triun-
fado en 
el fútbol? 
¿Seguirías 
v i v i e n d o 
aquí? ¿Por 
dónde?
Nunca lo sa-
bré. Es difícil 
pensar que ha-
bría hecho ya que 
siempre digo que 
yo no decidí el ca-
mino que he reco-
rrido. Más bien, el 
fútbol me llevó por 
una ruta de la que 
ni podía ni quería 
salir hasta saber 
por dónde me lle-
vaba. Salí de la ciu-
dad siendo un crío. 

Hoy vivo en Londres. Quien sabe 
lo que este camino me deparará 
en un futuro. Tal vez, si no hubie-
ra destacado en el fútbol estaría 
viviendo por allí. Quizás seguiría 
en mi barrio.

¿Qué echas de menos de tu 
ciudad de origen?
Contaba con todo lo que necesi-
taba cuando era un niño. Ahora 
hace muchos años que no vivo en 
Fuenlabrada y desconozco cómo 
estaría si viviera. Te diría que si 
fuera un niño aún y no viviera allí 
lo echaría todo de menos.

 
¿Cómo se vive desde la dis-
tancia la situación que vive 
España? ¿Y Fuenlabrada, 
que te llega de tus amigos de 
aquí?
Con tristeza e indignación. No 
puedo individualizar, pero creo 
aunque se den casos y casos, 
en general, es una sensación de 
desilusión. Sólo queda enfrentar-
se a la realidad sacando fuerza 

de donde sea. Si quieres algo, 
hay que pelear por ello 

aunque parezca inal-
canzable.

 
¿Terminarás tu 
carrera futbo-
lística más cer-
ca de noso-
tros?
Es difícil saber-
lo. Como dije 
antes, sigo el 
camino que 
elegí recorrer 
y no sé dón-
de termina-
rá. Sé que 
mi presente 
y mi futuro 
inmediato 
está en Lon-
dres y en el 
Chelsea.

 
De tus botas 

salió el gol 
que nos dio la 

Eurocopa 2008, 
¿Cómo recuer-

das ese momen-
to?

Resultó una tempora-
da maravillosa, mi prime-
ra en Inglaterra. Especial-
mente, ese momento fue 
el mejor fi nal que podía 
soñar. Sin duda, es uno 
de los momentos más 
felices de mi carrera. 
Cuando logras algo por 
primera vez es especial, 

incluso si luego consigues cosas 
más grandes. El principio siempre 
es diferente.
 
¿Qué signifi ca para ti jugar 
con la Selección?
Es una recompensa al traba-
jo diario, ser elegido entre los 
veintitrés jugadores más im-
portantes de todo el país, y re-
petir más de cien veces, es algo 
que se debe valorar. Nunca fue 
una meta porque era algo ini-
maginable. Es un premio al es-
fuerzo y al sacrifi cio. Por eso, 
cada convocatoria es como la 
primera, un orgullo tremendo 
difícil de explicar. 

 
¿Ves a la Selección con posi-
bilidades de ganar el Mundial 
en Brasil?
Claro que tenemos opciones, so-
mos los actuales campeones y 
vamos a dejarnos la vida por re-
tener el título. Es nuevo para to-
dos acudir a defender el trofeo a 
un Mundial, pero esperemos que 
nos sirva la experiencia acumula-
da durante la Copa Confederacio-
nes.
 
Formas parte de un grupo 
que ha hecho historia den-
tro del fútbol.  ¿Qué se sien-
te? Nosotros te podemos de-
cir que sentimos orgullo que 
seas de ‘Fuenla’ y que lleva-
ses a nuestra Selección don-
de llegó. También aprove-
chamos la ocasión para darte 
las gracias.
Darme las gracias por lo que he-
mos hecho es una de las mayores 
satisfacciones que he tenido en 
mi carrera. Me siento muy afor-
tunado de ser parte de esta ge-
neración y de haber aportado mi 
granito de arena.

 
¿Cuál es tu mejor amigo 
dentro del equipo nacional? 
¿Con quién conectas más?
Sergio Ramos siempre ha sido 
un gran amigo y un gran apoyo. 
Desde el primer día nos enten-
dimos muy bien. Es alguien es-
pecial para mí. Después he teni-
do la suerte de ver como crecía 
una amistad tremenda con gen-
te como Pepe Reina o Juan Mata. 
Ser compañeros de equipo nos 
ha unido mucho.

“Fuenlabrada me ha educado de una 
manera que, si volviera a nacer, no 

cambiaría ni un solo día de los que pase allí”
■ Fernando Torres, nuestro fuenlabreño más universal, da la bienvenida a SoydeFuenla.com

que me gustaría enseñarle a mis 
hijos: esfuerzo, trabajo, sacrifi -
cio, respeto... Fuenlabrada me ha 
educado de una manera que, si 
volviera a nacer, no cambiaría ni 
un solo día de los que pase allí. 
Por otra parte, no hay nada que 
no me gustara. Mi familia me lo 
hizo todo muy fácil. 

¿Cuándo fue la última vez 
que volviste?
Hace tiempo que no vuelvo por-
que voy poco a España. La úl-
tima vez es cuando me en-
tregaron la Medalla de 
Oro de la Ciudad. 
Vuelvo a agra-
decer a la Cor-
poración Mu-
nicipal este 
regalo por-

¿Seguirías 
v i v i e n d o 
aquí? ¿Por 

Nunca lo sa-
bré. Es difícil 
pensar que ha-
bría hecho ya que 
siempre digo que 
yo no decidí el ca-
mino que he reco-
rrido. Más bien, el 
fútbol me llevó por 
una ruta de la que 
ni podía ni quería 
salir hasta saber 
por dónde me lle-
vaba. Salí de la ciu-
dad siendo un crío. 

fuera un niño aún y no viviera allí 
lo echaría todo de menos.

¿Cómo se vive desde la dis-
tancia la situación que vive 
España? ¿Y Fuenlabrada, 
que te llega de tus amigos de 
aquí?
Con tristeza e indignación. No 
puedo individualizar, pero creo 
aunque se den casos y casos, 
en general, es una sensación de 
desilusión. Sólo queda enfrentar-
se a la realidad sacando fuerza 

de donde sea. Si quieres algo, 
hay que pelear por ello 

aunque parezca inal-
canzable.

¿Terminarás tu 
carrera futbo-
lística más cer-
ca de noso-
tros?
Es difícil saber-
lo. Como dije 
antes, sigo el 
camino que 
elegí recorrer 
y no sé dón-
de termina-

está en Lon-
dres y en el 
Chelsea.

De tus botas 
salió el gol 

que nos dio la 
Eurocopa 2008, 

¿Cómo recuer-
das ese momen-

to?
Resultó una tempora-

da maravillosa, mi prime-
ra en Inglaterra. Especial-
mente, ese momento fue 
el mejor fi nal que podía 
soñar. Sin duda, es uno 
de los momentos más 
felices de mi carrera. 
Cuando logras algo por 
primera vez es especial, 
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Ahora trabajas bajo las órde-
nes de Mourinho, ¿qué desta-
carías de él?
Proyecta una sensación de segu-
ridad en lo que hace, que no ha-
bía visto antes en un profesional. 
Te hace sentir seguro, te hace se-
guirle.
 
¿Cómo fue tu adaptación al 
fútbol inglés? ¿Te costó mu-
cho adaptarte al clima, las 
costumbres, alimentación...? 
¿Es verdad lo que se dice que 
son un poco ‘raros’?
Fue bastante rápida gracias a la 
gente que tenía cerca. Nunca po-
dré agradecer bastante a Arbeloa, 
Xabi Alonso, Mascherano y, espe-
cialmente, Pepe Reina. Me ayuda-
ron dentro y fuera del campo. Por 
el idioma, los primeros meses fue-
ron mis guías y mentores. Y como 
el fútbol dependes del rendimiento 
y de los resultados obtenidos, estar 
bien adaptado y respaldado fuera 
me ayudó a rendir en el campo. 
Respecto a los ingleses, son gente 

genial con una cultura diferente a 
la nuestra. Depende de uno mismo 
entenderla y adaptarse a ella. Lo 
fácil es decir que son raros, pero no 
es cierto. Esta experiencia me está 
haciendo crecer mucho como per-
sona. Le debo mucho a este país.
 
Sergio Ramos o Iker Casillas, 
compañeros de profesión  van 
a ser papás.  ¿En qué te cam-
bió a ti la paternidad?
La paternidad es una etapa más 
en tu vida personal, quizá la más 
importante de todas. Te cambia la 
vida, empiezas a tener claro cuáles 
son las prioridades y seguramente 
cambias el orden a partir de ser pa-
dre. Cuando era más joven siem-
pre escuchaba a la gente más ma-
yor decir aquello de “cuando seas 
padre lo entenderás”  o “ser padre 
te cambia la vida, ya me lo conta-
rás”... Aquellos días pensaba que 
aquella era una respuesta fácil. Sin 
embargo, hoy sé que estaba equi-
vocado y que ellos tenían razón. A 
nivel personal lo vivo como una ex-

periencia que te hace ser más fuer-
te, más maduro y, por lo tanto, te 
aporta cosas nuevas que puedes 
aplicar en el trabajo.
 
¿Dónde te ves cuando cuel-
gues las botas?
Me han hecho esa pregunta mu-
chas veces y, la verdad, no sé qué 
decir. Ahora tengo entre manos un 
proyecto que me encanta y con el 
que estoy muy emocionado. Pron-
to oiréis hablar de él.
 
¿Cómo ves a tu ‘Atleti’? ¿Crees 
que tiene posibilidades de ga-
nar la liga?
Me encanta ver al club crecer tanto 
y con pasos tan firmes. Quizá ser 
Campeones de Liga es una meta 
un poco irreal, no porque no pue-

dan conseguirlo porque en el fútbol 
con ilusión y trabajo se puede con-
seguir todo y además es una planti-
lla muy completa, sino porque aún 
existen muchas diferencias econó-
micas y sociales entre Real Madrid 
y Barcelona y el resto de equipos. 
Lo que el ‘Atleti’ está consiguiendo 
estos años con la desigualdad que 
existe creo que nunca se podrá va-
lorar lo suficiente. Sólo los que lo 
han vivido saben lo difícil que ha 
sido. Estoy muy feliz por todos los 
atléticos, se lo merecen

¿Te imaginas un posible cruce 
en Champions?
En Fútbol este tipo de cosas ocu-
rren. No sería la primera vez, pero 
para mí cada vez sería como la pri-
mera. Se juntan tantas emociones 

que resultaría un día muy compli-
cado.
 
¿Cómo recuerdas al Cholo en 
el vestuario? ¿Te dio algún 
consejo?
Teníamos muy buena relación, me 
enseñó muchas cosas que me han 
servido mucho y lo seguirán ha-
ciendo. Nuestra forma de ver el 
fútbol es muy parecida porque se 
basa en el valor del equipo como 
tal, el esfuerzo, el sacrificio y la fe. 
Creemos en las personas. Cuando 
coincidí con él ya se veía que sería 
un gran entrenador, pero lo que ha 
hecho con el ‘Atleti’, es una pasada. 
En mi opinión, porque lo he vivido 
desde dentro y sé la dificultad que 
tiene el club es algo inigualable. Me 
alegro mucho por Simeone y por-
que los valores que representa se 
recompensen con triunfos.
 
Eres un ejemplo para mu-
chos chavales de Fuenlabra-
da. ¿Qué consejos les darías?
Mi consejo es simple: que elijan lo 
que quieren hacer, sea lo que sea, 
y que se formen y den todo para 
ser lo mejor posible en ello. Hoy 
en día es muy fácil rendirse porque 
las cosas son muy complicadas, 
pero es en ese momento cuando 
es bueno tener un ídolo, alguien a 
quien admirar sea en el campo que 
sea. Seguro que esa persona ha 
sufrido hasta alcanzar donde está 
y nunca se rindió. Ese es el cami-
no. No te rindas, lucha hasta que 
logres tu meta.
 
Soydefuenla.com comienza 
ahora su andadura, ¿Qué con-
sejos nos darías a nosotros? 
Ser honestos con vosotros mismos 
y con los demás, pero sobre todo 
disfrutad con lo que os gusta. Eso 
se ve desde este lado y se valora 
mucho. Os deseo mucha suerte.

A punto estaba de terminar el Campeo-
nato de Liga de Segunda División de la 
temporada 2000/2001, cuando Fernando 
Torres debutó con el Atlético de Madrid. 
En ese partido los ‘colchoneros’ se enfren-
taban al Club Deportivo Leganés, al que 
derrotaron por un gol a cero. Torres sa-
lió en la segunda parte del partido y tuvo 
una gran actuación... muy a mi pesar. Y es 
que yo, ‘pepinero’ de pro, vi como desde 
el fondo sur del Calderón, mi equipo per-
día, pero por otro lado puedo decir con or-
gullo, que yo vi debutar a uno de los más 
grandes delanteros españoles de las últi-
mas décadas, Fernando Torres.

J. Santos

Yo estuve allí...

www.fernandotorres.com

Torres triunfa en el Chelsea, pero no se olvida de sus raíces fuenlabreñas.

Ba
hí

a
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El Colegio Legamar, uno de los cen-
tros educativos privados pioneros  de la 
zona sur, nos abre sus puertas para co-
nocer  sus instalaciones y metodología. 
Para ello contamos con la inestimable 
ayuda  de su directora, María Peñafi el.

El Colegio Legamar, es conocido 
hace ya mucho tiempo ¿Cuánto 
hace que surgió? ¿Y cómo fueron 
sus comienzos?
El Colegio Legamar, privado, acon-
fesional  y funcionando desde 1.981, 
imparte enseñanza desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato y comenzó 
siendo una cooperativa de profesores 
llenos de entusiasmo que pretendían 
dar una respuesta educativa a las ne-
cesidades de la sociedad en ese mo-
mento histórico de la transición espa-
ñola, basando su pedagogía en inten-
tar formar personas activas, autóno-
mas y comprometidas.

Su esfuerzo se ve ahora refl ejado en 
un centro educativo donde la dinámi-
ca de la enseñanza es posible gracias a 
los profesionales que componen la co-
munidad educativa y las instalaciones 
que han ido surgiendo en el devenir de 
los años. Gracias a estos elementos, el 
Colegio Legamar se enorgullece de 
ofrecer una educación completa e in-
tegral del alumno.

Actualmente, nuestro proyecto 
educativo recoge como seña de iden-

tidad el ser un centro solidario. En 
efecto, un centro educativo actual, 
comprometido e inmerso en la reali-
dad social, debe orientar parte de su 
labor educativa a aportar sus valores 
al progreso social de su entono local, 
nacional e internacional.

Por ello, el Colegio Legamar cola-
bora y organiza desde hace años dis-
tintos proyectos, apoyándose en di-
versas instituciones educativas, cul-
turales y sociales del entorno público 
y privado. Nuestro objetivo general 
es que nuestros alumnos elaboren es-
tos proyectos y participen en las dis-
tintas acciones y programas sociales 
que les hagan ver la realidad cercana 
y sus vivencias, además de conocer y 
compartir las más lejanas, y así com-
pletar el círculo educativo integral que 
propone nuestra visión institucional 
educativa. Por ejemplo, el año pasado 
y en consonancia con ser el Año In-
ternacional de la Paz, emprendimos 
el ‘Proyecto Legamar, en pie de paz’, 
desde las diferentes etapas educativas 
con un trabajo interdepartamental, im-
plicando a toda la comunidad de nues-
tro centro.

Para este año, el proyecto elegi-
do es ‘Legamar, una mirada a Lega-
nés’, con el objetivo de conocer y to-
mar conciencia de nuestra realidad 
cercana y también el darnos a conocer 
como una parte activa de la ciudad.

El Colegio Legamar, un referente 
educativo en la zona sur de Madrid

‘Hacemos del futuro de tu hijo, nuestra mejor tarea’
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¿Qué ofrece el Colegio Legamar 
que sea diferente de otros centros 
educativos?
Los pilares de nuestro proyecto edu-
cativo se sustentan en la educación en 
valores, en la excelencia educativa,  y  
en el trabajo en equipo de unos profe-
sionales ilusionados y comprometidos 
con este proyecto, uniendo tradición e 
innovación para lograr que el Colegio 
Legamar sea el lugar de formación del 
ciudadano del siglo XXI.

¿Diferencias con otro centros? In-
tentamos distinguirnos potenciando 
una serie de señas de identidad que 
nos singularicen respecto a otras ofer-
tas educativas cercanas, como son:

● Respuesta educativa desde los 4 
meses  donde la observación sistemá-
tica del  niño es la herramienta  para 
la prevención, estimulación y optimi-
zación del desarrollo armónico e inte-
grador de cada alumno.

● Escuela  Infantil, con sus dos ci-
clos educativos, comprometida con 
una educación emocional desde be-
bés, donde  el  vínculo y la seguridad  
afectiva acompañe a nuestros alum-
nos en  sus  momentos de transición  y 
así prepararlos para  los nuevos retos a 
los que se van a enfrentar  de manera 
periódica en su vida.

● La atención continua e individua-
lizada a nuestros alumnos en los mo-
mentos  clave de su desarrollo perso-
nal, mediante programas actualizados 
y metodología específi ca que atien-
da a la diversidad e incluya a todo el 
alumnado;  es decir, trabajo colabora-
tivo apoyado en los recursos tecnoló-
gicos y de comunicación propios de 
los jóvenes de hoy y de los profesio-
nales del mañana.

● La enseñanza bilingüe español/
inglés dentro del Proyecto BEDA y la 

aprobación por la Consejería de Edu-
cación y Empleo del Proyecto Propio 
para Secundaria; para optimizar la in-
mersión lingüística, se posibilita a los 
alumnos, la realización de programas 
de intercambio de tres meses de dura-
ción entre alumnos canadienses y de 
4ª de ESO; y de otros dos meses, en-
tre alumnos de Bachillerato. Durante 
el curso lectivo se ofertan estancias 
quincenales en colegios ingleses des-
de 6º de Primaria y campamentos no 
residenciales de inglés y deportes en 
el propio centro desde los 6 años, im-
partidos por el ‘King´s College Inter-
nacional’. También el colegio cuenta 
con auxiliares de conversación nati-
vos, para todas las etapas educativas y 
es centro ofi cial de los exámenes de la 
Universidad de Cambridge. Todo esto 
hace posible que los alumnos adquie-
ran la competencia ne-
cesaria para poder des-
envolverse en un mun-
do cada vez más globa-
lizado.

● Asimismo, se ofrece  
como tercer idioma, fran-
cés o alemán  desde 5º de 
Educación Primaria hasta 
Bachillerato en horario es-
colar y chino, para todas las 
edades como actividad ex-
traescolar.

● La atención a la diver-
sidad del alumnado gracias 
a nuestro Departamento de 
Orientación, pionero en su 
puesta en funcionamiento en 
la zona sur de Madrid con sus 
funciones de detección, inter-
vención educativa y orienta-
ción al servicio de la comuni-
dad educativa sin ningún coste 
añadido por este servicio. ● Un dato que nos sin-

gulariza respecto a otras ofertas edu-
cativas es que ofrecemos las activida-
des complementarias de danza, judo, 
teatro, actividades musicales, esgrima, 
ajedrez, patinaje y natación, dentro del 
horario escolar  e incluidas en el coste 
de la enseñanza, junto con la prepara-
ción gratuita para los exámenes de in-
glés de la Universidad de Cambridge 
ESOL examinations: PET, Movers, 
Flyers, First y Advanced.

Muchos colegios proclaman ac-
tualmente su ‘excelencia educati-
va’. ¿Cuál sería vuestra argumen-
tación para hacerse merecedor de 
esta aseveración?
● La excelencia educativa del Colegio 
Legamar se comprueba por los exce-
lentes resultados en las Pruebas de Ac-
ceso a la Universidad, habiendo obte-
nido en el presente año 2013 la mejor 
segunda nota de la Comunidad de Ma-
drid, así como por los resultados en las 
‘Pruebas de Conocimiento y Destrezas 
Indispensables’ (CDI) de la Comuni-
dad de Madrid, como refl ejan las esta-
dísticas que se pueden consultar abier-
tas a todos los ciudadanos. También 
hemos recibido los ‘Premios Estudia 
de Leganés’ en sus dos ediciones.

● Nuestro claustro constituido por 
un equipo multidisciplinar con un am-

plio conocimiento del desarro-
llo humano, desde  los cuatro 
meses hasta los 18 años, donde 
la formación constante del pro-
fesorado y el diseño de proyec-
tos anuales  implican a toda la 
comunidad educativa y se 
concretan en nuestro ‘Plan de 
Acción Tutorial’.

● Otro  indicador incues-
tionable de calidad es la 
asistencia al Colegio Lega-
mar de un alto porcentaje de  
hijos de nuestros antiguos 
alumnos, que testimonia y 
refrenda la satisfacción por 
la enseñanza recibida, al 
hacer partícipe a sus hijos 
de esta misma experien-
cia educativa. También 
reseñamos la fi delidad y 

confi anza de las familias de nuestros 
alumnos a lo largo de estos años de 
recorrido unidos en nuestra común 
labor educativa.

● Por último somos centro ofi cial de 
prácticas para alumnos universitarios 
de distintas universidades, como son la 
Universidad Rey Juan Carlos, la Carlos 
III, la Autónoma y la Complutense de 
Madrid, además de colaborar con al-
gunas de ellas en proyectos de investi-
gación como el ‘Proyecto Gades’, que 
ha llevado a cabo el Grupo de Inves-
tigación de Sistemas Telemáticos para 
la Sociedad de la Información y el Co-
nocimiento, de la Escuela Universitaria 
de Ingenieros Técnicos de Telecomu-
nicación de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (UPM), para la construc-
ción de la base de datos de ‘Indicadores 
Tempranos de Trastornos del Lenguaje 
en Atención Primaria’, desde la escue-
la infantil y el Departamento de Orien-
tación.

Del mismo modo, colaboramos 
con la Facultad de Psicología y Logo-
pedia de la Universidad Complutense 
de Madrid en la investigación sobre la 
‘Evaluación de la Comprensión Sin-
táctica’ y con el ‘Proyecto EPINUT 
para escolares: Actividad física, Ali-
mentación y Antropometría (A3)’.

Asimismo somos centro de forma-
ción psicomotriz para CEFOPP.

Universidad de Cambridge. Todo esto 
hace posible que los alumnos adquie-

Asimismo, se ofrece  
como tercer idioma, fran-
cés o alemán  desde 5º de 
Educación Primaria hasta 
Bachillerato en horario es-
colar y chino, para todas las 
edades como actividad ex-

 La atención a la diver-
sidad del alumnado gracias 
a nuestro Departamento de 
Orientación, pionero en su 
puesta en funcionamiento en 
la zona sur de Madrid con sus 
funciones de detección, inter-
vención educativa y orienta-
ción al servicio de la comuni-
dad educativa sin ningún coste 

● Un dato que nos sin-● Un dato que nos sin-●

gulariza respecto a otras ofertas edu-

plio conocimiento del desarro-
llo humano, desde  los cuatro 
meses hasta los 18 años, donde 
la formación constante del pro-
fesorado y el diseño de proyec-
tos anuales  implican a toda la 

confi anza de las familias de nuestros 
alumnos a lo largo de estos años de 
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Asimismo como nuestra escuela in-
fantil  cuentan con dos aulas de psi-
comotricidad educativa adaptadas al  
desarrollo de los niños (0-3; 3-6) so-
mos centro de Formación Psicomotriz  
Educativa para CEFOPP. Dicha prác-
tica psicomotriz implica la integración 
de las tres dimensiones del desarrollo 
humano: emocional, cognitivo y so-
cial, objetivo esencial para  una edu-
cación integral.

Has mencionado las Nuevas Tecno-
logías. ¿Respecto a este tema cómo 
se posiciona el Colegio Legamar?
Las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), son un compo-
nente clave en los programas educa-
tivos actuales y se deben introducir 
tan pronto como sea posible. Si la tec-
nología se integra bien 
permitirá que los niños 
se manejen mejor en 
su vida cotidiana y que 
puedan interactuar de 
un modo más completo 
y signifi cativo con otras 
personas de su entorno.

Las TIC también fa-
cilitan la conexión entre 
alumnos, padres, edu-
cadores y especialistas 
para formar verdade-
ros equipos colaborati-
vos que lleven adelan-
te y con éxito el proce-

so de enseñanza y aprendizaje. El uso 
temprano de tecnología tiene el poten-
cial de animar a la exploración, a asu-
mir riesgos y a aprender por descubri-
miento, del mismo modo, el acompa-
ñar los docentes al alumno en el buen 
uso de la tecnología para que pueda 
utilizarla de manera efi caz y respon-
sable es nuestro objetivo prioritario en 
este campo.

La apuesta del Colegio Legamar 
por estos recursos educativos se lle-
va a cabo desde hace ya tiempo, do-
tando al centro de salas de informáti-
ca y multimedia hace ya algunos años 
y, en este último curso, incorporando 
la utilización de ‘Plataforma Educati-
va’ y dotando a las aulas de cañones 
de proyección, pizarras digitales, or-
denadores portátiles y el uso genera-

lizado de las tablets. Todo ello supo-
ne una continua inversión económica 
que implica también la ampliación de 
la conectividad wifi , el mantenimien-
to de los servidores y, sobre todo, la 
necesidad de formación continua del 
profesorado ante este nuevo enfoque 
metodológico, haciendo compaginar 
nuestra tradicional excelencia forma-
tiva con los nuevos recursos de la tec-
nología digital.

Destaca el Colegio Legamar por sus 
instalaciones. ¿Qué espacio ocupan 
y cuáles son? ¿Se le da importancia 
al deporte?
El recinto del centro ocupa 50.000 m2 
en tres edifi cios independientes y  con 
modernas instalaciones deportivas: 
gimnasio, pabellón cubierto, canchas 

de baloncesto, campos 
de fútbol de césped ar-
tifi cial, pista de patina-
je, de voleibol y aulas de 
judo y danza.

La existencia de es-
cuelas deportivas de fút-
bol, baloncesto, voley y 
unihockey con una fi -
losofía eminentemente 
participativa, posibilitan 
tener como meta la uni-
versalización del depor-
te en la edad escolar, un 
deporte no discrimina-
torio y cargado de va-
lores.

A través de las mis-
mas, se fomenta en el 

alumnado hábitos de vida activa y sa-
ludable, se facilita la inclusión de to-
dos, infl uyendo positivamente en el cli-
ma del centro, haciendo de la práctica 
de actividad física un vehículo para la 
adquisición de valores como la solida-
ridad, el diálogo, la igualdad de géne-
ro, el respeto, la superación, el esfuer-
zo, etc.

El centro dispone de  dos cocinas 
propias, situadas una en el colegio y 

la otra en ‘la Escuela Infantil I’. Los 
servicios del Colegio son de  desayu-
no y comida así como servicio de au-
tobuses. En la ‘Escuela Infantil I’ las 
comidas están adaptadas a cada edad 
y los servicios son de desayuno, comi-
da y merienda.

Un añadido de valor es la posibi-
lidad de horario ampliado de entrada 
y salida del colegio, sin ningún coste 
añadido para las familias, al ser muy 
conscientes de intentar compatibilizar 
la vida diaria familiar con el horario 
escolar y el ofertar tanto un servicio de 
rutas para el transporte de los alumnos 
como el disponer de un aparcamiento 
propio para las familias.

¿Por qué Infantil está en edifi cios 
independientes y qué destacaría de 
este ciclo? 
Estamos convencidos de que cada 
etapa del desarrollo es singular y con 
necesidades diferentes. Un  elemen-
to esencial  de la educación  es el es-
pacio.  Tener un espacio y un tiempo 
adaptado a los ritmos de los más pe-
queños es esencial para  potenciar  el 
desarrollo integral del niño (comidas, 
recreos, salidas del centro) y además 
eleva la seguridad de los más peque-
ños al estar independientes del resto 
del alumnado

De Infantil destacaría  el hacer dia-
rio de las tutoras. Acoger, acompañar, 
estimular a cada niño  con alegría, en-
tusiasmo y creatividad. Propuestas dia-
rias que fomentan el desarrollo afecti-
vo, cognitivo y social desde una pers-
pectiva lúdica y participativa, contando 
para ello con un aula de psicomotrici-
dad y de actividades concretas como 
‘El taller de la palabra’, entre otras mu-
chas.   
Y… todo esto que ofrecéis, ¿no ele-
va mucho el precio? ¿Al ser un Co-
legio privado conlleva ser caro y 

más en estos tiempos de crisis que 
nos encontramos?
Si  tenemos en cuenta todas las activi-
dades complementarias, mencionadas 
anteriormente, que ofrece el centro in-
cluidas en el precio de la enseñanza,  y 
que impartimos seis periodos de clase 
diarios de 55 minutos en los dos prime-
ros ciclos de Primaria; y de siete perio-
dos, a partir  del tercer  ciclo de Prima-
ria y toda la ESO, podemos asegurar, 
sin temor a equivocarnos, que nuestro 
precio de la enseñanza está por debajo 
de los centros de nuestro entorno, rom-
piendo así esa idea tan extendida de 
que el Colegio Legamar es caro.

Más aún si tenemos en cuenta los 
datos del Ministerio de Educación so-
bre el coste de cada plaza pública de 
la enseñanza no universitaria en nues-
tro país que es de 7.861 € y concreta-
mente en Madrid, donde la oferta es 
mayor que en el resto de comunidades 
respecto a este tipo de centros educa-
tivos, tendríamos una amplia lista de 
colegios privados no concertados, 
como el nuestro, en los que se podría 
matricular a un alumno por menos 
dinero que los casi 8.000 euros que 
cuesta a Educación cada plaza.

Si nos referimos al coste de un niño 
de la Escuela Infantil I donde las ra-
tios  por aulas descienden, y en don-
de en  nuestro  centro no hay un aña-
dido a la modalidad  de mensualidad   
que cada familia haya elegido, tres co-
midas, dos  o una, termino afi rmando 
que el  precio  no es caro. 

Como conclusión ¿Qué destacarías 
del Colegio Legamar ante una fa-
milia que busca un centro educati-
vo para su hijo? 
Lo resumiría con nuestro lema: ‘Ha-
cemos del futuro de tu hijo, nuestra 
mejor tarea’. 

¡Ven a conocernos!

te y con éxito el proce-

Visita nuestra web www.colegiolegamar.es
S’guenos en nuestras redes sociales

Contacta con nosotros secretaria@colegiolegamar.es
Ll‡manos 91 693 3812

Y sobre todo, acŽrcate personalmente.
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Hola, desde la ACEF, la Asocia-
ción de comerciantes y empre-
sarios de ‘Fuenla’, queremos, 
lo primero, felicitar-
te estas fiestas. Tras 
varios años de estar 
sin ver luz en el tú-
nel, parece, y deci-
mos sólo parece, que 
empieza a subir el ni-
vel de optimismo res-
pecto a una posible 
recuperación, ya era 
hora!!! Por eso es-
tas navidades, aun-
que con poco dinero 
en el bolsillo, vamos 
a intentar que sean 
las navidades de la 
esperanza, que los 
deseos de cuan-
do brindemos en las 
campanadas sean 
para que el año viene, el em-
pleo, el gran problema que 
vivimos empiece una sen-

da alcista y nuestros vecinos, 
amigos y aquellos que lo han 
pasado mal empiecen a esbo-

zar en su gesto una sonrisa, la 
sonrisa de la ilusión y la son-
risa de que el futuro vuelve a 

ser, y fíjense en lo que digo, 
que vuelva a ser…

En segundo lugar, agrade-
cer a SoydeFuen-
la.com, la posi-
bilidad de tener 
nuestra página 
de la Asociación 
como elemento 
permanente en las 
ediciones para po-
der aportar nues-
tro granito de are-
na a Fuenla, esto 
es fundamental, 
tenemos que poco 
a poco construir la 
necesidad en to-
dos vosotros de 
consumir en nues-
tra ciudad, en el 
pequeño comer-
cio, esto es im-

portante, somos vuestros ve-
cinos, vuestros amigos en 
muchos casos. 

Gracias y felices fiestas
Como nos gusta estar ac-
tivos, para el año 2014 va-
mos a empezar generan-
do una bolsa de empleo, de 
esta forma vamos a colabo-
rar en la recuperación de 
nuestra ciudad, si nuestras 
empresas necesitan contra-
tar a personas, primero las 
de aquí, si no hay, busca-
mos fuera, pero primero no-
sotros.  Como primera medi-
da te vamos a pedir que nos 
envíes tu curriculum  lo más 
completo posible, intentado 
adjuntar foto, a la dirección 
de secretariaacef@fuenla-
bradaemprende.es de esta 
forma pasarás a formar par-
te de nuestra base de da-
tos de trabajo y podremos 
ofrecer tu perfil, en primera 
instancia, a las más de 250 
empresas que forman parte 
de la Asociación.  Es cierto 
que hay poco trabajo pero 
creemos que, en esta re-
montada, tú tienes que ser 

el primero en encontrarlo y 
qué mejor que en tu ciudad. 
Además también así enten-
derás lo importante que es 
que intentemos ayudarnos, 
tu compras en Fuenla, el 
empresario de Fuenla gene-
ra trabajo y quizá no te con-
trate a ti, porque no eres su 
perfil, pero si a tu vecino.  

También queremos hacer 
un llamamiento a las empre-
sas y comercios de nuestra 
ciudad, la ACEF está abier-
ta a todos, la unión hace la 
fuerza y cuantos más sea-
mos más posibilidades te-
nemos, ¡ven, no te que-
des inmóvil! Si no te afecta 
la crisis, por favor ayuda a 
los demás, mañana quizá lo 
necesites tú y si necesitas 
ayuda aquí hay gente que 
te ayudará.  Asociarse son 
dos minutos y una cuota de 
10€ al mes, llama e infór-
mate de todo lo que hace-
mos juntos.

Bolsa de empleo para 2014

Desde ACEF, un año más, queremos que 
nuestra ciudad tenga un aspecto mági-
co en Navidad, por ese motivo vamos a 
celebrar el concurso  ‘UNA NAVIDAD DE 
ESCAPARATE II’ y os animamos a todos 
a que participéis concursando y votando 

a través de nuestra página de Facebook 
(http://www.facebook.com/acef.fuenla-
brada) para hacer  que Fuenlabrada luz-
ca más bonita que nunca.

Este año el concurso es totalmente 
gratuito y subvencionado por ACEF. Va 

dirigido a cualquier socio de ACEF con 
tienda que disponga de escaparate. 
Tendrá lugar entre el 9 de Diciembre de 
2013 y el 3 de Enero de 2014. Los ga-
nadores se conocerán el día 9 de Enero 
de 2013. 

Daos prisa en apuntaros porque el 
plazo de inscripción queda abierto hasta 
el día 6 de Diciembre.

Podéis informaros en secretariaacef@
fuenlabradaemprende.es o el teléfono 
683 59 42 37

Se celebrará el II Concurso de escaparates ACEF
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Edetronik es una empresa de 
Fuenlabrada especializada en  
realizar estos procesos, con una 
experiencia acumulada de 15 
años, además siendo socios tec-
nológicos de muchas empresas 
a lo largo de los años.  Esta em-
presa tiene experiencia, el ta-
lento, y los medios. Al tener sus 

procesos optimizados, pueden 
ofrecer un buen proyecto, con 
un nivel de inversión bajo y con 
unos resultados óptimos. El prin-
cipal compromiso de Edetronik, 
es la empresa y su competitivi-
dad, y su éxito se basa en la in-
corporación de la tecnología en 
el ADN de la empresa. 

Edetronik, ejemplo a seguir

// E.H. //
Hoy en día ya nadie pone en entre-
dicho la capacidad de la tecnología 
e informática a la hora de gestio-
nar una empresa, pero realmente 
¿se sabe lo trascendente que pue-
de llegar a ser?

En todos los ámbitos se habla de 
la competitividad, de que la base 
salarial en España está bajando y 
esto nos ofrece una mayor y me-
jor competitividad frente a nues-
tros socios europeos, incluso en el 
mercado mundial, pero ¿es esta la 
única forma de mejorar la compe-
titividad? 

Después de analizar muchas 
empresas de muy diferentes ámbi-
tos y tamaños, se puede asegurar 
que la gran base de mejora de la 
competitividad no está solo en re-
ducir los gastos productivos a base 
de reducción de salarios, que tam-
bién, pero hay que hacer una la-
bor titánica en la mejora de la pro-
ductividad, en base a la mejora de 
los procesos que regulan nuestras 
empresas. 

En este proceso, la tecnología 
y la informática nos mostrarán un 
mundo en muchos casos por des-
cubrir o simplemente lo dimensio-
narán de otra forma muy diferente 
al que conocemos. Es el mundo del 
ADN informático, donde los proce-
sos se racionalizan y se les aplica 
un proceso de lógica del ahorro.  
Ahorro en procesamiento y fabrica-
ción, ahorro en logística, ahorro en 
manipulación, ahorro en tránsitos, 
en almacén, en administración, en 

distribución y por último, ahorro en 
despliegue de ventas y marketing. 

Si mejoramos la competitividad 
en base a estos criterios y alguno 
más que aún queda por desgranar, 
y que no tiene que ver con la tec-
nología propiamente dicha, pues 
obtendremos un producto mejor, a 
menor coste y que podemos ofre-
cer a mejor precio y con mayor be-
neficio. Parece sencillo, pero detrás 
de todo esto hay una gran filosofía 
empresarial, la filosofía de la inno-
vación. 

No podemos seguir vendiendo 
los mismos productos a los mis-
mos precios y fabricados de la mis-
ma manera. Este modelo se ago-
tó, dejemos paso al I+D+i, palabra 
mágica que los políticos usan para 
todo pero que realmente pocas 
personas creen en ello, o por lo 
menos apuestan de manera real. 

Tomando como modelo las em-
presas modernas y con gran base 
tecnológica, todos estos procesos 

están controlados inexcusable-
mente por un gran y complejo sis-
tema informático. Este ha pasado 
a ser el ADN de la empresa don-
de los procesos se replican de for-
ma ordenada y efectiva, dando lu-
gar a unidades productivas lógicas 
y eficientes. Es sin duda una bue-
na alternativa para mejorar el nivel 
de competitividad de nuestra em-
presa. Además, entre los tecnólo-
gos existe un axioma, y es que por 
muy bien que este organizada una 
empresa siempre lo podrá estar 
mejor. Lo que hay que valorar es si 
creen que en la actualidad su em-
presa es competitiva o no, y si ne-
cesita mejorar o no. 

¿Y por dónde se empieza?  
Lo más importante es reconocer 
las necesidades mediante una au-
ditoría en los procesos, para anali-
zar la conveniencia de los mismos 
y mejorar los que sean necesarios, 
siempre enfocados a la informati-

zación de los mismos. Esto al prin-
cipio puede generar trabajo extra 
pero es seguro que a corto plazo la 
inversión en tiempo y recursos se 
verá gratamente amortizada. 

Una vez conocidas las necesi-
dades , se prepara una estrate-
gia tecnológica, de forma global y 
que  ofrezca un modelo en conjun-
to totalmente integrado de la em-
presa, en la mayoría de los casos 
que se analizan este modelo está 
parcheado es decir no tiene la su-
ficiente integridad debido a que no 
ha sido creado en conjunto sino a 
base de parches. 

En la fase de desarrollo es preci-
so contar con los mejores técnicos 
para elaborar la gran herramienta, 
el software que gestionará todos 
estos procesos. Actualmente se 
apuesta claramente por las tecno-
logías más innovadoras en Bases 
de Datos y lenguajes de progra-
mación, de esta forma se asegura 
un buen ‘ROI’ y un buen ‘TCO’. En 

¿Qué nos puede ofrecer la tecnología para 
salir de la crisis en la que estamos inmersos? 
n Nuestras empresas dependen de la tecnología

Tecnología e informática son los pilares de la empresa moderna.

esta fase es mejor no correr, aquí 
estará el núcleo de nuestra empre-
sa y debemos hacerlo bien. 

Obtenidos los primeros módulos 
se someten a un proceso de eva-
luación y pruebas, y si todo es tal 
y conforme se propuso da comien-
zo la fase de implantación. Esta es 
una de las partes más importantes, 
no es sólo ponerlo en marcha sino 
formar a las personas que lo usan 
para que lo hagan bien y correcta-
mente. .

Al final de todo este proceso 
se obtendrá un sistema capaz de 
afrontar los retos del futuro de una 
forma más eficiente y productiva. 
Se mejorarán las expectativas ya 
que podremos ofrecer mejor pro-
ducto, a mejor precio.

 
¿Internet? ¿Nos puede servir 
de algo?
Internet es ya hoy en día parte de 
la infraestructura a usar, nos gene-
ra una gran potencia a la hora de 
comunicar nuestros centros en sus 
procesos y es uno de los mejores 
aliados que tenemos para comuni-
carnos con nuestros clientes, ven-
der online se ha convertido en la 
solución para muchas empresas.
De repente están delante de millo-
nes de consumidores, tan solo ne-
cesitan saber cómo llegar a ellos. 
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Situado en la nueva zona de lo-
cales jóvenes de Fuenlabrada, 
‘The Black’ abrió sus puertas 
hace año y medio. Un peque-
ño local con una forma diferen-
te de ver la hostelería. Su fa-
chada completamente negra, 
aludiendo a su nombre, escon-
de un local pequeño y acogedor 
gracias a la madera y piedra de 
sus paredes. Suena buena músi-
ca, jazz, soul y rock´n roll pero 
no muy alta por lo que se pue-
de conversar sentado en una de 
sus mesas. La calidez de las lu-
ces  y lamparas anaranjadas se 
ve rota por sus estanterías de 
leds con una buena cantidad de 
destilados, mas de cien. Su coci-
na huele a comida recién hecha 
y el ambiente es muy fresco. 

Su oferta gastronómica va 
cambiando durante el día. ‘The 
Black’ está abierto todos los 
días para comer desde las 13 
horas, con un menú del día des-
de 5 euros. Cocina internacional 
hecha en la propia casa. 

Por la tarde se centran en los 
cafés, con variedades de Co-
lombia o Kenya; tés, infusiones, 
zumos naturales y sus merien-
das con tartas y bizcochos ca-
seros.

Una carta de platos peque-
ña, pero cuidada para cenar en 
la que  puedes encontrar lasa-
ña, burguer, ensaladas, tostas 
y pescados, así como un menú 

degustación a muy buen precio. 
Es el preámbulo de la noche an-
tes de pasar a beberse un buen 
gin&tonic o un mojito de fram-
buesa. Disponen de carta de 
bebidas y cócteles.

La bodega
Una cuidada selección de bebi-
das recorre sus estanterías y cá-

maras. Vinos de distintas partes 
de España y alguno de fuera; gi-
nebras aromáticas, extra secas o 
clásicas; rones de casi todo el Ca-
ribe: desde Jamaica hasta Bar-
bados, pasando por Cuba, Gua-
temala o República Dominicana. 
Además dispone de una gran se-
lección de licores. Disponen tam-
bién de algún malta, dentro de los 

whiskys escoceses,y por supuesto 
bourbons y whiskeys americanos.  

Unas 20 referencias completan 
su oferta de vinos, con denomina-
ciones de origen menos conocidas 
como: Jumilla, Binisalem o Priorat. 
Vinos de la casa por copa y demás 
referencias por botella. Su pro-
puesta de vinos de la casa, aun-
que va cambiando mensualmen-
te, son Artazuri, una garnacha de 
Navarra; El Revolcón de la Laguar-
dia, Toledo y La Comedia, un vino 
de la D.O. Montsant.

La bebida de moda tiene una 
parte muy importante en las es-
tanterías de destilados. Tienen re-
ferenciadas mas de 50 ginebras, 
para todos los gustos y bolsillos. 
Siempre hay unas cuantas se-
leccionadas a un precio especial. 
Estas navidades ofrecen: Bre-
con, una ginebra galesa de una 
de las destilerías mas pequeñas 
del mundo. Greenalĺ s, ideal para 
las féminas por su carácter fl oral 
y frutal, desde Londres. Citadelle, 
francesa y una de las mas com-
plejas del mercado. Y por ultimo la 
escocesa Caorunn, mística y aro-
mática.

Los amantes del ron también 
tienen su espacio, la oferta va 
desde la isla de Barbados con Pla-
tantion grande reserve, hasta ro-
nes agrícolas como Peret Labat 8 
años. El ron de la casa es Matu-
salem, y te ofrecen toda la gama 
desde el añejo hasta el de 23 
años.

Disponen de mas de 50 refe-
rencias más, entre las que puedes 
encontrar whisky, vodka, bourbon 
o licores.

La cocina
Trabajan mucho en su carta para 
ofrecer un menú diario desde 5 
euros, con un primero, segundo, 
postre y una bebida. Cocina mo-
derna y clásica se fusionan para 
ofrecer ensaladas, cremas, pas-
tas, burguers, pescado y algún 
guiso para estos meses fríos. Ma-
ridajes con vinos, cenas especia-
les y platos nuevos todas las se-
manas. Lo mejor es la relación 
calidad-precio. Esporádicamente 

‘The Black’, una forma diferente 
de ver la hostelería en Fuenlabrada

Ambiente agradable y distendido en ‘The Black’.

Desde hace unos años la gine-
bra ha conquistado el paladar de 
muchos españoles. La oferta es 
enorme y sigue aumentando. A 
las clásicas ginebras británicas, 
se le han unido las aromáticas 
francesas y por supuesto, algu-
nas nacionales con sabores muy 
nuestros. Los orígenes de la gi-
nebra se remontan a los países 
bajos, donde un medico creo el 
genever, padre de la ginebra, 
como producto medicinal para 
sus pacientes. Fueron años más 

tarde cuando los británicos adop-
taron el producto y lo modifi ca-
ron hasta crear los que hoy co-
nocemos como el estilo ‘London 
Dry’. El gin&tonic, fórmula más 
elegida para beber la ginebra, es 
la mezcla con agua tónica, hielo y 
cítricos. Aunque ahora se aroma-
tiza el combinado con alguno de 
los ingredientes que lleva la pro-
pia ginebra como enebro, regaliz 
o cardamomo. Nuestras favoritas 
son las británicas Martin Millers y 
Bloom, la española Gin Mare, con 

sabores puramente mediterrá-
neos y la francesa Citadelle Re-
serve, que una vez destilada re-
posa en barricas de roble francés 
que han contenido antes cognac. 

Javier Portela, yo soy de Fuenla

La reina de las barras
montan  jornadas gastronómicas 
con distintos productos como se-
tas y jamón. Los sábados y do-
mingos ofrecen tapeo ideal para 
disfrutar con vino o vermut.

Ademas de su oferta gastronó-
mica, organizan catas, cursos y 
presentaciones de bebidas. Pue-
des conocer mas acercándote por 
la calle Castillejos 24 o visitar su 
Facebook, ‘The Black Fuenlabra-
da’. Abren todos los días de 13 a 1 
horas, los viernes y sábados hasta 
las 2.30 h. 

Javier Portela, yo soy de Fuenla

CATA DE VINOS

Mas Candi Brut 
Nature, D.O. Cava 
Cava de agricultura ecoló-
gica y elaborado de viñas 
viejas de xarel.lo, maca-
beo y parellada más un 
aporte de un 20% de 
sumoll, una uva tinta 
autóctona de reciente 
recuperación. Es muy 
fresco, seco y con una 
burbuja fi na e integra-
da gracias a sus más 
de 2 años de crianza.

Ocho Patas 2011, D.O 
Rías Baixas
Elaborado por José An-
tonio López, uno de los 
enólogos fundadores de 
la D.O. Rías Baixas en 
el 1986. Sus albariños 
son siempre  afi lados a 
la vez que frutales. Es 
un vino casi natural, sin 
acidifi cación, fermenta-
do con levaduras indí-
genas y casi sin sulfu-
roso.

Lacus Inédito 3/3 
2012, D.O.Ca. La rioja
Este vino elaborado por el 
reputado enólogo francés 
Oliviere Rivière no es el 
clásico rioja ya que lle-
va más garnacha que 
tempranillo, lo que lo 
hace más frutal y no 
tiene crianza en barri-
ca. Vino joven con vo-
lumen y de excelente 
textura en boca.

Por Daniel Poveda, sumiller

2012, D.O.Ca. La rioja
Este vino elaborado por el 
reputado enólogo francés 
Oliviere Rivière no es el 

Cava de agricultura ecoló-
gica y elaborado de viñas 
viejas de xarel.lo, maca-
beo y parellada más un 
aporte de un 20% de 

Ocho Patas 2011, D.O 

Elaborado por José An-
tonio López, uno de los 
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// Redacción //
El Renault ‘Captur’ es el nuevo mo-
delo de la marca francesa que ya 
se fabrica en la factoría de Carroce-
ría Montaje de Valladolid. Se trata 
de un crossover urbano que com-
bina las virtudes de tres universos: 
La personalidad y la posición de 
conducción elevada de un todote-
rreno, la habitabilidad y la modu-
laridad ingeniosa de un monovo-
lumen y la agilidad y el placer de 
conducir de una berlina compacta.

El diseño exterior  
de un crossover
Renault ‘Captur’ posee una marca-
da personalidad, pero sin exagera-
ciones, a través de una línea flui-
da y equilibrada. Está dotado de 
un parabrisas adelantado e inclina-
do que contribuye a dinamizar la 
línea. El diseño expresa robustez, 
inspirado en el Concept Car ‘Cap-
tur’, del que hereda su denomina-
ción comercial.

Se caracteriza por su distancia 
al suelo sobreelevada, sus grandes 
ruedas y sus carenados especiales, 
así como por sus posibilidades de 
personalización, en particular su 
original pintura bi-tono que permi-
te diferenciar el techo del resto de 
la carrocería.

El interior de un  
monovolumen
Aunque de dimensiones muy com-
pactas (4,12 metros), Renault 
‘Captur’ ofrece una impresión de 
espacio y habitabilidad a primera 
vista, reafirmada por el parabrisas 
adelantado y las generosas dimen-
siones interiores.

El interior del habitáculo es muy 
exclusivo, presentando un colorido 
y una ergonomía que reflejan cali-
dez, confort y calidad. Además, es 
posible personalizarlo a través de 
colores y materiales específicos. 

Renault ‘Captur’ dispone igual-
mente de las funcionalidades y el 
confort de un monovolumen: po-
sición de conducción elevada, gran 
maletero, modularidad ingeniosa...

La dotación de serie de Renault 
‘Captur’ ofrece equipamientos dig-

nos de segmentos superiores : tar-
jeta Renault manos libres, ayuda al 
arranque en cuesta (Hill Start As-
sist), cámara y radar de marcha 
atrás, etc...

Sin olvidar el sistema Renault 
R-Link, la innovadora tablet táctil 
multimedia integrada y conectada, 
que se completa con un sistema 
audio de 6 altavoces, Bluetooth® 
y audio-streaming  Arkamys® , de 
alta calidad de sonido.

Agilidad y placer de conducir 
de una berlina compacta
Derivado de la plataforma del 
nuevo ‘Clio’, considerada como 
la referencia del segmento B en 
materia de placer de conducción, 
Renault ‘Captur’ ofrece cualida-
des dinámicas de primer orden: 
estabilidad,  respuesta motor y 
maniobrabilidad al mejor nivel del 
mercado.

Sus motorizaciones gasolina o 
Diesel, joyas de la tecnología de 
Renault inspiradas en el saber ha-
cer de la Fórmula 1, son la referen-
cia en términos de consumo y emi-
siones de CO2 (a partir de 96 g. de 
CO2/km).

El Renault ‘Captur’ ya está aquí
n Ya se vende en España el nuevo crossover de la marca francesa

El frontal es agresivo y dinámico.

Motor En brEvE

Volkswagen amplía 
la gama Golf con su 
versión 4Motion
El sistema de tracción to-
tal permanente del nuevo 
Golf es uno de los sistemas 
más vanguardistas y eficien-
tes del mundo. Volkswagen 
equipa la nueva versión del 
‘Golf 4Motion’ con un siste-
ma de tracción total que in-
cluye un embrague Haldex 
perfeccionado de quinta ge-
neración. El inteligente siste-
ma de tracción total 4Motion 
pesa 1,4 kilos menos que el 
sistema anterior, prescinde 
del acumulador de presión y 
reacciona con una gran rapi-
dez a las diferentes situacio-
nes de propulsión. 
Volkswagen ofrece el nue-
vo ‘Golf 4Motion’ en España 
con el acabado Sport y en 
combinación con el poten-
te 2.0 TDI de 150 CV. Este 
motor de cuatro cilindros e 
inyección Common-Rail pre-
senta un consumo en ci-
clo combinado tan solo 4,7 
l/100 km. La mejora en tér-
minos de eficiencia con res-
pecto al modelo anterior es 
significativa, ya que el nue-
vo ‘Golf 4Motion’ de 150 CV 
ofrece 10 CV más y en cam-
bio consume un 15% me-
nos de combustible que la 
pasada versión con motor 
TDI de 140 CV (103 kW).

Plan PIVE 4
Desde el 31 de octubre, ya 
está vigente el Plan PIVE 4, 
plan de ayuda para el cam-
bio de automóvil por vehí-
culos eficientes; línea de 
ayuda que mantiene pareci-
da al  Plan PIVE 3 y que am-
plía las ayudas a los vehícu-
los destinados a personas 
con movilidad reducida por 
importe de 30.000 euros. 
En esta ocasión, se ha libra-
do una línea adicional de 70 
millones de euros para la 
sustitución de nuestro ve-
hículo por otro que tenga 
categoría M1 o N1 según 
la clasificación del Ministe-
rio de Industria y que se de 
baja definitiva un vehícu-
lo con antigüedad superior 
a 10 años para turismos o 
7 años de antigüedad para 
vehículos comerciales.

La dotación de serie de Renault ‘Captur’ ofrece equipamientos 
dignos de segmentos superiores : tarjeta Renault manos libres, 
ayuda al arranque en cuesta (Hill Start Assist), cámara y radar de 
marcha atrás, etc...
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// J. Santos //
El teatro Josep Carreras de 
Fuenlabrada acogió el 21 del pa-
sado mes, el estreno nacional de 
la obra ‘Rotas’, obra en la que se 
combina danza, teatro y efectos 
audiovisuales. La obra está di-
rigida por Luis Lorente y prota-
gonizada por las bailarinas Palo-
ma Gómez y Raquel Gómez, ex 
componentes del Ballet Nacional 
de España. Las voces  que inter-
pretan el texto son las de Juanjo 
Artero, Luisa Gavasa y Amparo 
Climent.

‘Rotas’ cuenta la historia de 
una mujer maltratada que se re-
bela contra su destino y denun-
cia el maltrato que sufre, salien-
do así de su situación mucho 
más fuerte y capacitada ante la 
vida. A lo largo de la historia este 
personaje recuerda a una vícti-
ma que no fue capaz de salir de 

esa vorágine de violencia, pa-
gándolo con  su vida.

El estreno  de la obra se ha 
hecho coincidir dentro del mar-

co de las ‘XIX Jornadas de Pre-
vención de Violencia de Género’, 
organizadas por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada.

Los fondos recaudados en las 
representaciones de esta obra se 
destinarán a la Fundación Ana Be-
lla Estévez, plataforma dirigida por 
la mujer que le da nombre, vícti-
ma de maltrato que ahora se de-
dica a ayudar y apoyar a las víc-
timas.

“El estreno de Rotas el jue-
ves 21 en uno de nuestros tea-
tros nos parece un buen modo de 
llamar la atención sobre el grave 
problema que padecen muchas 
mujeres y que tenemos que tra-
tar de erradicar desde todos los 
ámbitos: instituciones, profesio-
nales, familias, vecinos y la so-
ciedad en general. Se escenifi ca 
un espectáculo poderoso, por lo 
sencillo y directo, para narrar un 
drama que desgraciadamente se 
repite demasiado a menudo”, co-
mentó el alcalde, Manuel Robles, 
en la presentación de la obra.

Estreno nacional de ‘Rotas’ en Fuenlabrada

Luis Lorente y Manuel Robles, en la presentación de ‘Rotas’.

Alrededor de dos mil alum-
nos de primaria y secundaria 
participaron la última sema-
na de noviembre en la ‘Cam-
paña de Artes Escénicas’ en 
el Teatro Josep Carreras, con 
la representación de ‘La gue-
rra de Troya, el triunfo del in-
genio’.

Durante dos días, estu-
diantes de tercero a sex-
to de primaria y de prime-
ro y segundo de secundaria 
asistieron a las dos sesiones 
diarias celebradas en el ‘Jo-
sep Carreras’, para asistir a 
un espectáculo basado en 
proyecciones audiovisuales 
y títeres gigantes, organi-
zado por el Ayuntamiento, 
con la colaboración de La 
Caixa.

“A través de este programa 
pretendemos acercar las ar-
tes escénicas a los más pe-
queños con espectáculos di-
vertidos que, a través de la 
mitología grecolatina, nos 
ayuda a refl exionar sobre la 
realidad del mundo y la natu-
raleza de los hombres”, expli-
caba la concejala de Cultura, 
Maribel Barrientos.

Esta  es una de las campa-
ñas que periódicamente or-
ganiza el Ayuntamiento, di-
rigidas a los escolares para 
acercarles la música, el tea-
tro, el espectáculo como ve-
hículo transmisor de valores 
y con el fi n de afi cionarles a 
las artes escénicas en parti-
cular, y a la cultura en su to-
talidad, de un modo lúdico y 
educativo.

Celebrada la 
Campaña de 
Artes Escénicas 
para escolares

Presentación del libro ‘Forjadoras de palabras’
El ‘Centro para la Igualdad 8 de Marzo’, acogió la presentación del libro ‘Forjadoras de palabras’, editado por 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada  a través de la concejalía de Igualdad, que reúne 110 poemas escritos por 22 
mujeres participantes en el curso de poesía que organiza la concejalía desde hace varios años.

I Festival de Fantasía de Fuenlabrada
Los días 14, 15 y 16 de noviembre Fuenlabrada celebró el I Festival de Fantasía de la ciudad, que ha nacido 
con el fi n de acercar el género fantástico, de terror y ciencia-fi cción a sus afi cionados y al público en general. 
El objetivo es el de servir de punto de encuentro a más de un centenar de autores consagrados y noveles. El 
festival ha sido organizado por la concejalía de Juventud e Infancia

El autor Javier Sierra acudió a la 
cita mensual del ‘Café Literario’ 
para hablar de su trabajo, ‘El maes-
tro del Prado’, un libro que sumer-
ge al lector en las salas de la pina-
coteca madrileña y en sus pinturas 
proféticas que hablan de una histo-
ria paralela a los dogmas ofi ciales.

El Centro de Arte Tomás y Valien-
te fue el lugar elegido para la cele-
bración del evento literario men-
sual. Los afi cionados a la literatu-
ra y los alumnos del Taller literario 
pudieron plantear al autor cuestio-
nes relacionadas con una obra que 
invita al lector a recorrer las salas 
del Museo del Prado, poniendo en 
duda todo lo conocido sobre los 
evangelios, el arte y la historia.

“Este es uno de los programa 
culturales con mayor tradición en la 
ciudad y que suscita mayor interés 
entre los afi cionados al mundo de 
las letras ya que posibilita que los 
lectores se encuentren con autores 
de gran prestigio y les planteen to-
das sus dudas y curiosidades”, ex-
plicó la concejala de Cultura, Mari-
bel Barrientos.

El ‘Café Literario’ se organiza 
desde hace 25 años por el Ayun-
tamiento. Por él han pasado  gran-
des autores de nuestra literatura 
actual, como Almudena Grandes, 
Luis Landero, Javier Cercas, Juan 
Madrid, Dulce Chacón, Ian Gibson, 
Juan José Millás o Carmen Posa-
das, entre otros muchos.

El escritor Javier Sierra fue el invitado 
al ‘Café Literario’ de noviembre

Exposiciones en la ‘Sala C’ del CEART
Hasta el 17 de diciembre se 
pueden ver en la ‘Sala C’ del 
CEART varias exposiciones, al-
gunas de artistas locales, como 
la del ‘Colectivo de las Artes’ y 
otras, de artistas noveles.

‘Otoño’ es el título bajo el cual 
el ‘Colectivo de las Artes’, nos 
ofrece sus obras pictóricas, to-
das ellas bajo el mismo denomi-
nador común: La estación que 
más se ha inmortalizado en pin-
tura y fotografía a lo largo de la 
historia.

Daniel Hevia plantea una cu-
riosa refl exión en ‘El todo (no) 
vale’. Los medios artísticos tradi-
cionales como la pintura, dibujo, 
escultura y fotografía analógi-

ca, son poco valorados frente a 
las nuevas tecnologías y el arte 
conceptual, en un intento de lle-
var a primer plano la idea antes 
que la forma.

Viviana Silva Flores nos trae 
una singular obra: ‘552 Repa-
sos. Los desaparecidos del Sa-
hara Occidental’. La artista chile-
na nos ofrece una obra en torno 
al Sáhara, a sus exiliados y a sus 
desaparecidos. ‘Repasos’ es fru-
to de una visita de la autora a 
los campamentos de Tinduf. Es 
una intervención textil-espacial 
de turbantes saharauis con los 
nombres bordados en árabe de 
los 552 desaparecidos que arro-
ja el confl icto.
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