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El Servicio de Urgencias del Hospital de Fuenlabrada, colapsado en las fi estas navideñas
El Ayuntamiento recibió un alu-
vión de quejas de los vecinos, 
en referencia al colapso sufrido 
por el Servicio de Urgencias en 
el periodo navideño. Ante esta 
situación, Manuel Robles man-

dó una carta  al consejero de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid solicitando una reunión 
urgente, para intentar buscar 
una solución para las urgen-
cias del hospital.

La contestación, mediante 
carta, del consejero fue que el 
servicio funcionó con normali-
dad y que se atendieron a me-
nos usuarios que el año ante-
rior, pero los trabajadores han 

confi rmado que el problema 
existió por la falta de personal 
para atender el incremento de 
usuarios que se produce todos 
los años por esas fechas.
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‘Fuenlabrada  Emprende’,
la primera feria para 
aprender a emprender
Durante los días 20 y 21 de di-
ciembre se celebró, en el Cen-
tro Cultura Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada, la primera feria del 
emprendimiento de nuestra ciu-
dad, ‘Fuenlabrada Emprende’. 
El lema y el objetivo  de la fe-
ria era: ‘Fuenlabrada emprende, 
una feria donde aprender a em-
prender’. 
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FUENLABRADA

Marcha desigual de 
los equipos de fútbol 
y baloncesto
El CB Fuenlabrada intenta esca-
par del descenso, mientras que el 
CF Fuenlabrada sigue instalado en 
puestos que dan derecho a jugar el 
ascenso de categoría.
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DEPORTES

TODO LAS NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL MOTOR PÁG. 24

CULTURA Y OCIO EN 
FUENLABRADA PÁG. 31

Manuel Robles nos da una visión global de la ciudad 
que gobierna, sus problemas, sus logros, sus pro-
yectos, pero también muestra su lado más personal 
en esta entrevista. En SoydeFuenla.com queremos 
que los ciudadanos de Fuenlabrada conozcan de 
primera mano a sus gestores, a los que les gobier-
nan, pero  también a los miembros de la oposición, 
porque la gestión de una ciudad no solo se hace 
desde el equipo de Gobierno. Esta es la primera de 
las cuatro entrevistas que haremos a los líderes de 
los partidos con representación en el Pleno.  
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ENTREVISTA A MANUEL ROBLES, ALCALDE DE FUENLABRADA

“Si mi partido lo  
estima oportuno,
seguiré trabajando 
por Fuenlabrada”
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OPINIÓN

Es un placer dirigirme nuevamente a sus 
lectores y quisiera que lo primero fuera 
para desearles salud a todos y un feliz 
año 2014, en el que dentro de la dureza 
de esta crisis todos podamos mejorar y 
sobre todos aquellos que no se pueden 
incorporar al mundo laboral este año les 
ofrezcan nuevas oportunidades aunque 
es cierto que estamos viviendo una épo-
ca de grandes dificultades, precisamen-
te por eso, hay que seguir creyendo en 
nuestras posibilidades y dar los pasos en 
la dirección adecuada.

Por nuestra parte informar, que esta-
mos ultimando con las entidades ciuda-
danas muchos proyectos nuevos para la 
ciudad, mejoras en barrios, nuevas en-
tradas a la ciudad, mejora en instalacio-
nes deportivas y culturales y también lo 
mas importante para nosotros, es el apo-
yo solidario con los programas de Servi-
cios Sociales, becas, ayudas a comedores 
escolares, mejoras en colegios, proyectos 
de inversión pública que sin duda ayu-
darán a mejorar la ciudad y crearán em-
pleo. Saludos para todos.

Por fin se mueve

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

Comienza 2014. Las expectativas de 
recuperación parecen buenas, pero... 
Tras años de falsedades, incompeten-
cia, corrupción, despilfarro etc. por 
parte de unos y otros, es bastante 
complicado confiar en ese bipartidis-
mo imperfecto, trasnochado e irres-
ponsable que nos ha llevado a la si-
tuación actual y del que ni PP, ni PSOE 
ni sus socios interesados “de turno” 
están dispuestos a prescindir. Pero 
¿Realmente eso es así? No, ya no. La 

sociedad necesitaba un soplo de aire 
fresco y ha respondido - de forma va-
liente, sin duda- al ofrecimiento que 
UPyD hizo. Hoy hay alternativa. En 
muchos lugares, en la propia Fuen-
labrada, estamos afianzados como 
tercera fuerza política en intención 
de voto. Las próximas elecciones eu-
ropeas demostrarán que ya, y defini-
tivamente, estamos listos: somos un 
partido de gobierno, la alternativa ne-
cesaria. Feliz 2014 a todos.

Año nuevo, alternativa necesaria

Vamos poquito a poco pero vamos. Por 
aquí y por allá se oyen buenas noticias de 
conocidos que  han encontrado trabajo, 
comercios en los que se vende más, ne-
gocios que tienen más clientes. Despaci-
to, sí, pero vamos adelante que es lo que 
importa. 

Es verdad que aun es precipitado tirar las 
campanas al vuelo, pero tampoco pode-
mos negar la mayor: que nuestra ciudad, 
nuestra región, nuestro país están comen-
zando a salir de una de las peores crisis de 
su historia y que esta remontada se está 

produciendo gracias al Gobierno Popular. 
Sin embargo, no puedo olvidar a los millo-
nes de personas que aun hacen cola ante 
las oficinas de empleo, ni a todas aquellas 
familias que mantienen a todos sus miem-
bros en paro, muchas de ellas de Fuenla-
brada. Desde este grupo Popular creemos 
firmemente en que algún día podremos 
llevar a cabo las ideas que acabarán con 
esos problemas bajando impuestos, fa-
cilitando la creación y mantenimiento de 
negocios y creando más recursos para los 
vecinos.  

Año nuevo, inversiones nuevas

Que el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid devuelva a los tribunales origina-
les los recursos contra la externalización 
sanitaria en la Comunidad de Madrid es 
una buena noticia, no sólo para quienes 
hemos estado exigiendo una Sanidad Pú-
blica universal, gratuita y de calidad, sino 
para todos y todas.

En Fuenlabrada, siempre hemos pelea-

do por tener un buen hospital. Salimos a 
la calle para pedir su construcción y se-
guimos saliendo para pedir que funcione 
bien y para defenderlo. Lo hemos abraza-
do, hemos apoyado a sus trabajadores y 
trabajadoras y hemos exigido una buena 
gestión de éste. Con el hospital estamos 
y con el hospital estaremos, peleando por 
la Sanidad que Fuenlabrada se merece.

Porque queremos un buen hospital público

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

Empezar un nuevo proyecto periodístico, y más en los tiempos que co-
rren, es un riesgo. En un país, en el que día tras día cierra algún medio 

de comunicación, es alentador recibir las muestras de cariño, las felicitacio-
nes y los mensajes de ánimo que han llegado a la redacción con la salida 
del primer número de SoydeFuenla.com.

Desde aquí queremos agradecer a todos los estamentos de la ciudad,  a 
los vecinos, a los que trabajan aquí aunque no sean de fuenla, a los comer-
ciantes, empresarios, grupos políticos del Ayuntamiento, a nuestros com-
pañeros de profesión... en definitiva a 
Fuenlabrada, lo bien que nos habéis 
acogido.

Ahora solo queda seguir trabajan-
do y ofrecer a nuestra ciudad, mes a 
mes, el medio de comunicación que se 
merece. Porque nos sólo somos un pe-
riódico, sino que además nuestra web 
también está a punto de arrancar y 
ofrecer diariamente toda la información 
de nuestro Fuenla.

En este número hemos iniciado una 
ronda de entrevistas con los dirigentes 
políticos de nuestra ciudad. Queremos que sean ellos los que expliquen al 
ciudadano sus propuestas y proyectos, lo que han dejado de hacer y lo que 
les gustaría hacer en Fuenlabrada. En SoydeFuenla.com, todas las fuerzas 
políticas tendrán su voz, porque somos un medio plural.

Pero no sólo los políticos tienen voz. El vecino, las asociaciones, los clubes 
deportivos, empresarios, comerciantes, también tienen las páginas abiertas 
de SoydeFuenla.com para expresarse y contarnos que ocurre en su barrio, 
polígono...

Para terminar, os seguimos animando a ser participativos en este proyec-
to de todos los fuenlabreños. Una vez más, ¡Gracias!

Porque nos sólo somos 
un periódico, sino que 
además nuestra web 
también está a punto 
de arrancar y ofrecer 
diariamente toda la 

información de nuestro 
‘Fuenla’.

¡Gracias Fuenlabrada!
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Hola, hoy me he subido al tren 
y he encontrado un ejemplar de 
vuestro periódico, me parece ex-
traordinario, en estos días que co-
rren, encontrar gente valiente dis-
puesta a emprender una labor tan 
difícil como la vuestra. He estado 
leyendo, y debo manifestaros mi 
enhorabuena al proporcionarme 
la satisfacción de leer algo sobre 

lo que realmente me interesa, mi 
ciudad.

Hoy no voy a ser crítico, ni si-
quiera con las declaraciones de al-
gunos políticos, y espero tener la 
oportunidad facilitada por esta pá-
gina de serlo en otra ocasión.
Por que sobre todo soydeFuenla. 
Felicidades. 

Rafael Santos

Felicidades
Cartas al DireCtor

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandan-
do un e-mail a redaccion@soydefuenla.com. Es imprescindible que conste el nombre, 
apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte del autor. Soydefuenla.com se reserva el 
derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. El máximo son 
1.400 caracteres con espacios.
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NOTICIAS FUENLABRADA

El Ayuntamiento dejará de per-
cibir este año más de 300.000 
euros de la Comunidad de Ma-
drid por la decisión unilateral de 
no prorrogar convenios que afec-
tan a las áreas de educación, 
igualdad, empleo y cultura.

Los programas a los que afecta 
tienen que ver con la escuela de 
música; la educación de adultos; 
la formación, información y pre-
vención de la violencia sexual en-
tre jóvenes y adolescentes; acti-
vidades extraescolares; cursos de 
formación para el empleo.
Además el Consistorio dejará de 

recibir otros 600.000 euros en 
concepto de nóminas para la 
Bescam.

En gasto corriente de funcio-
namiento, de 2013 la Comunidad 
debe 12 millones de euros y en 
2014 será una cantidad aproxi-
mada la que tendría que venir a 
Fuenlabrada en concepto de pro-
yectos. 

A estas cantidades hay que 
sumar los 8 millones adeudados  
del Plan Prisma y los 5 millones 
que costaría hacer un nuevo ac-
ceso a la M506 que la Comuni-
dad aprobó.

Lo que deja de percibir el Ayuntamiento 
por parte de la Comunidad

// Redacción //
El 19 de dciembre fueron apro-
bados en Pleno los presupuestos 
definitivos para 2014, con los vo-
tos en contra del PP y la absten-
ción de UPyD. El partido popular 
no presentó propuestas a estos 
presupuestos “porque no tiene 
un proyecto de ciudad”, declaró 
el concejal de Hacienda, Pedro 
Martín.

Manuel Robles, comentó que 
Fuenlabrada es modelo para 
muchos ayuntamientos del con-
junto del estado español y de di-
ferentes colores políticos por su 
saneada situación económica 
y porque el próximo 1 de ene-
ro iniciará el año con los presu-
puestos en vigor “mientras que 
hay muchas corporaciones que 
tendrán que prorrogar sus cuen-
tas municipales por las dificulta-
des financieras”.

Actualmente el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada está entre los 
diez más saneados del país.

El alcalde ha lamentado que 
el PP haya evitado el debate y 

no haya ejercido su labor como 
grupo municipal que representa 
a un buen número de ciudada-
nos. “Es una posición muy sig-
nificativa del escaso interés que 
demuestra por la ciudad y sus 
vecinos”.

El presupuesto municipal as-
ciende a 161.541.000 euros y 

por segundo año consecutivo 
presenta un superávit en tor-
no a los cinco millones de euros 
ya que el techo de gasto es de 
156.557.000.

De este presupuesto de gasto, 
se destinará un 45 por ciento a 
gasto social.

En la misma sesión plenaria se 

han aprobado de manera defini-
tiva las ordenanzas fiscales rela-
tivas a impuestos, tasas y pre-
cios públicos para el próximo 
año, también con los votos en 
contra del PP y la abstención de 
UPyD.

En este apartado se ha admi-
tido una alegación presentada 
por IU que introduce una modi-
ficación en el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) para incluir 
el recargo del 50 por ciento a los 
inmuebles que sean propiedad 
de bancos o empresas inmobilia-
rias que estén desocupados y fo-
mentar su alquiler social.

En el Pleno se desestima-
ron las alegaciones presenta-
das por el PP y UPyD porque 
según el concejal de Hacienda 
van contra la normativa de ha-
ciendas locales o porque ya es-
tán contempladas en las orde-
nanzas.

Manuel Robles adelantó que 
para 2015 se revisarán los valo-
res catastrales en la ciudad, una 
vez que la ley lo permita.

Fuenlabrada ya tiene aprobados los  
presupuestos municipales para 2014
n Se desestimaron las alegaciones presentadas por PP y UPyD

El Pleno del 19 de diciembre aprobó los presupuestos 2014.

UPyD denunció la falta de com-
promiso del equipo de Gobier-
no con algunos colectivos al 
rechazar tanto las alegacio-
nes presentadas por UPyD a 
las Ordenanzas Fiscales para 
2014 como las reclamaciones 
a los presupuestos municipa-
les 2014.

El portavoz de Unión Progre-
so y Democracia en Fuenlabra-
da, Francisco Conesa, declaró 
que “lo que más nos sorpren-
de es el rechazo a bonificar el 
IBI –según el umbral de ren-
ta- a las familias numerosas 

con algún hijo discapacitado a 
su cargo porque es un colecti-
vo muy sensible a esta crisis”. 
También fueron rechazadas las 
reclamaciones presentadas por 
UPyD a los presupuestos muni-
cipales de 2014, entre las que 
se solicitaba suprimir empresas 
públicas de nula utilidad, redu-
cir gasto corriente y cargos de 
confianza o incrementar parti-
das destinadas al fomento del 
empleo. Francisco Conesa ha 
dicho a este respecto que “es 
otra oportunidad perdida de 
mejora y consenso”.

UPyD propuso bonificaciones  
en el IBI a ciertos colectivos

En el Pleno celebrado el 16  
de enero, UPyD presentó una 
moción que proponía aumen-
tar las zonas verdes y elaborar 
estudios sociales de percep-
ción de ruido, entre otras me-
didas. La moción fue rechaza-
da “sorprendentemente por 
IU y PSOE”, según explica el 
portavoz magenta en el Ayun-
tamiento, Francisco Conesa”.

Al respecto, Teresa Fernán-
dez, concejala de Sostenibili-
dad añade que “Fuenlabrada 
tiene un grado compromiso 
elevado que se plasma en la 
Agenda 21, que es una iniciati-
va para fomentar el desarrollo 
sostenible; además tenemos 
el Parque Agrario, que permi-
tirá dinamizar la zona agrícola 
y aumentarla, generando más 
calidad de vidad y más em-
pleo en nuestra ciudad”.

El mediombiente 
y la sostenibilidad 
a debate en 
Fuenlabrada

El Juzgado de lo Social núme-
ro 1 de Móstoles ha condena-
do al Ayuntamiento de Fuenla-
brada al pago de 16.000 euros 
o a la readmisión de un traba-
jador municipal tras considerar 
improcedente  su despido.

El Ayuntamiento ha recu-
rrido la sentencia del juzgado 
social de Móstoles,  ya que el 
trabajador cubría de mane-
ra temporal la ausencia de un 
empleado municipal y acabó 
su contrato cuando el titular 
de la plaza se reincorporó a su 
puesto de trabajo. La senten-
cia emitida declara el despido 
improcedente por un defecto 
de forma. El Ayuntamiento la 
ha recurrido porque los mo-
tivos del despido “están sufi-
cientemente claros”.

El Ayuntamiento 
condenado 
por despido 
improcedente
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// J.S. //
En el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da se recibió un aluvión de quejas 
de los vecinos, en referencia al co-
lapso sufrido por el Servicio de Ur-
gencias del Hospital de Fuenlabra-
da en el periodo navideño. Ante 
esta situación, Manuel Robles en-
vió una carta al consejero de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid, 
Javier Fernández Lasquetty, solici-
tando una reunión urgente para in-
tentar buscar una solución a las ur-
gencias del hospital.

La contestación de Lasquetty, 
mediante carta, fue que el servi-
cio funcionó con normalidad y que 
se atendieron a menos usuarios 
que el año anterior. Según fuen-
tes consultadas por SoydeFuenla.
com, esto se debió a que con me-
nos personal, se atendió a menos 
usuarios. “Esta contestación es 
solo una cortina  de humo para ta-
par los problemas de las urgencias 
del Hospital de Fuenlabrada, debi-
do a los recortes en Sanidad que 
está sufriendo la Comunidad de 
Madrid”, explicaba Manuel Robles.

En los periodos de fiestas, los 
servicios de urgencias tienen esta-
dísticas en las que se refleja un au-
mento de usuarios. Es por eso que 

las urgencias se refuerzan con per-
sonal para evitar aglomeraciones. 
En este caso no fue así, ya que los 
trabajadores  del servicio se quejan 
que no se ha cumplido el refuerzo 
de personal. Esto unido a las deri-
vaciones de otros hospitales  de la 
zona, hizo que las urgencias se co-
lapsaran.

De hecho, las urgencias de to-
dos los hospitales cada vez reci-
ben más usuarios en periodos 
de normalidad, ya que la falta de 

personal en los centros de aten-
ción primaria conlleva a que mu-
chos pacientes no esperen hasta 
el día de la cita en el centro y acu-
dan directamente a las urgencias 
hospitalarias.

Desde el Ayuntamiento de Fuen-
labrada se quejan de la desidia res-
pecto a este problema con los ciu-
dadanos de Fuenlabrada, que no 
olvidemos es la cuarta ciudad en 
población de la Comunidad de Ma-
drid.

Las urgencias del Hospital de Fuenlabrada 
se colapsaron en las fiestas navideñas
n La Consejería de Sanidad hace caso omiso al problema

Las urgencias del Hospital de Fuenlabrada reciben unos 400 pacientes diarios.

El Ayuntamiento aprobó el día 16 
una moción, con los votos a favor
PSOE, IU y UPyD y en contra del 
PP, en la que pide a la consejería 
de Sanidad que dote de personal 
suficiente al servicio de urgencias 
del Hospital de Fuenlabrada solu-
cionando así el problema de satu-
ración que sufre en estas últimas 
semanas. El centro hospitalario, 
tiene colapsadas sus urgencias se-
gún denuncian pacientes y pro-
fesionales sanitarios, debido a la 
falta de personal que acarrean 
los recortes emprendidos por el 
Gobierno regional en la sanidad 
madrileña. Esta saturación, tie-
ne como consecuencia una mala 
atención sanitaria del servicio de 
urgencias al carecer de personal y 
espacio físico suficiente para aten-
der a los 400 pacientes que acu-
den diariamente a esta unidad.

El Ayuntamiento 
aprueba una  

moción respecto 
al Hospital

El PP pide pide que se rompa el pacto  de gobierno entre PSOE e IU en Fuenlabrada
Bartolomé González, vicesecre-
tario de Comunicación del PP re-
gional, exigió en rueda de pren-
sa “coherencia” a IU, además de 
la ruptura del pacto de gobierno 
en Fuenlabrada entre PSOE e IU 
al no sobreseerse el proceso judi-
cial contra la vicealcaldesa, Teresa 
Fernández.

El juzgado de instrucción núme-
ro 4 de Fuenlabrada acordó conti-
nuar con el proceso contra Teresa 
Fernández, por un posible delito 
de malversación de caudales pú-
blicos. Según el proceso, la vice-
alcaldesa pudo  encomendar a un 

trabajador público la realización 
de obras en su domicilio particular.

Sergio López, portavoz popular 
en el Ayuntamiento, ha exigido a 
Manuel Robles, que rompa el pac-
to de gobierno con IU si Teresa 
Fernández no dimite “ya que exis-
ten pruebas suficientes para juz-
garla”.

En contestación a estas exigen-
cias desde IU se puntualiza que 
Teresa Fernández no está impu-
tada, ya que el proceso “esta  en 
fase de instrucción”, y que será el 
juzgado el que impute o no a la 
vicealcaldesa.

El responsable del Área de 
Política Institucional de IU-CM, 
Raúl Calle, ha lamentado que el 
Partido Popular en Fuenlabra-
da sólo haga ruedas de prensa 
“para criticar al equipo de Go-
bierno y tratar de judicializar la 
política en la ciudad, en lugar de 
estar con los vecinos y vecinas, 
como en la concentración del 
pasado viernes 10 frente al Hos-
pital de Fuenlabrada, donde los 
populares no acudieron”.

El Alcalde de Fuenlabrada, 
Manuel Robles ha sido tajante 
al respecto. “El señor Molina fue 

candidato y portavoz del Parti-
do Popular en el Ayuntamiento 
estando imputado, y en ningún 
momento el Alcalde de Fuenla-
brada pidió la dimisión o cese de 
este portavoz. Además la viceal-
caldesa no esta imputada, solo 
está en proceso de instrucción y 
los procesos judiciales hay que 
dejar que sigan su curso. Los 
pactos políticos están por enci-
ma de las personas”.

Las declaraciones de Robles de-
jan de manifiesto que el pacto en-
tre PSOE e IU será firme hasta 
agotar la legislatura.

El Ayuntamiento estima que 
un millar de mujeres partici-
parán en los dos próximos tri-
mestres en el programa de ac-
tividades, cursos y talleres que 
oferta la concejalía de Igual-
dad en el Centro 8 de Marzo y 
en la Casa de la Mujer.

El principal objetivo de esta 
oferta formativa es promocio-
nar la igualdad de las mujeres 
de la ciudad, “además de pro-
poner espacios de encuentro 
en los que se ofrecen alterna-
tivas al ocio”, explica la conce-
jala Silvia Buabent.

Como novedad destacan los 
talleres trimestrales de Inteli-
gencia Emocional: ‘Aprende a 
gestionar tus emociones’ y ‘Ac-
tívate en la búsqueda de em-
pleo’ y los monográficos de di-
bujo: pastel, teoría del color, 
acrílico con textura y caligrafía.

Además, este programa in-
cluye actividades  relacionadas 
con las nuevas tecnologías, in-
formática, videocreadoras, ar-
tesanía de cuero, scrapbook, 
coaching, etc. 

Otros programas tienen que 
ver con la corresponsabilidad 
y conciliación y en los que se 
trabaja en la erradicación de 
la división sexual de las tareas 
domésticas: reparaciones, co-
cina, etc.

La programación se com-
pleta con actividades para las 
asociaciones del Consejo Lo-
cal de la Mujer: Internet, par-
ticipación social, seguridad en 
la red, …. Además se incluye 
la Escuela de Salud y Género 
con talleres que favorecen el 
bienestar y la calidad de vida 
de las mujeres.

“Con esta amplia oferta for-
mativa y de ocio queremos 
trabajar en pro de la calidad 
de vida de las mujeres fuenla-
breñas para fomentar su par-
ticipación social dónde todos 
desarrollemos nuestras capa-
cidades en igualdad”, explica 
Buabent.

Gran participación 
de la mujer en la 
oferta formativa 
de Igualdad
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El Pleno, con los votos a favor 
de IU, PSOE y UPyD y la abs-
tención del PP, aprobó la ale-
gación a las ordenanzas fisca-
les que hizo Izquierda Unida 
Fuenlabrada para incremen-
tar un 50% el recibo del IBI 
de aquellas viviendas desocu-
padas que sean propiedad de 
bancos o empresas inmobilia-
rias vinculadas a la banca.

Las viviendas 
vacias propiedad 
de los bancos 
pagarán más IBI

// Redacción //
El portavoz de UPyD en el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada, Fran-
cisco Conesa, ha denunciado 
“la falta de información relativa 
a los planes de emergencia de 
edificios públicos municipales”, 
según reza la nota de prensa 
emitida por la formación ma-
genta.

Según Conesa, “no existen o, 
en el mejor de los casos, están 
obsoletos. Hace semanas, inclu-
so meses, que solicitamos esos 
planes al conocer que, tras la 
tragedia del ‘Madrid Arena’ se 
acometieron obras por la vía 
de urgencia -y con total oscu-
rantismo- para subsanar graves 
deficiencias de seguridad en el 
pabellón ‘Fernando Martín, sede 
del Club ACB Baloncesto Fuen-
labrada”.

Añade el portavoz magenta 
que “en este mismo momento, 
en este edificio, hay una salida 
de emergencia cerrada con ca-
denas”, refiriéndose al edifico 

que alberga el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.

Sin embargo, fuentes del 
Ayuntamiento  de Fuenlabra-
da aseguran que “los edificios 
municipales son totalmente se-
guros y cuentan con Planes de 

autoprotección y emergencias. 
Es más, hace meses, el Ayunta-
miento contrató los servicios de 
una empresa especializada que 
está revisando y actualizando 
dichos planes”.

Estas mismas fuentes aseve-

ran que se han empezado por el 
casi medio centenar de centros 
educativos de la ciudad y que 
las deficiencias que se están 
encontrando están siendo sub-
sanadas.

En cuanto a los sistemas con-
tra incendios de los edificios, 
el Ayuntamiento ha contratado 
una empresa puntera en el sec-
tor.

En lo  que se refiere al ‘Fer-
nando Martín’, el Patronato de 
Deportes ha desmentido ro-
tundamente que existan defi-
ciencias de seguridad, si bien 
ha explicado que hace más de 
un año que fueron revisadas y 
actualizadas sus instalaciones, 
procediéndose inmediatamente 
a tomar las medidas oportunas 
para subsanar las posibles defi-
ciencias detectadas y que en la 
actualidad el pabellón Fernan-
do Martín cumple con todas las 
medidas y requisitos que marca 
la normativa en materia de se-
guridad.

El Ayuntamiento asegura que los edificios 
municipales tienen su Plan de emergencia
n UPyD sospecha que no hay Planes de emergencia en los edificios públicos

El portavoz de UPyD, Francisco Conesa, en una imagen de archivo

Instalación de tres contenedores soterrados en el casco antiguo de la ciudad
El casco antiguo de la ciudad con-
tará con tres contenedores soterra-
dos. Esta es la única zona de la ciu-
dad en la que no se habían ubicado 
por las dificultades encontradas, 
debido a la escasez de espacio.

Los puntos en los que se ubica-
rán son en las calles Honda, Te-
lefónica y Lavadero. “Se trata de 

ubicaciones estratégicas que nos 
permitirá ofrecer el servicio de re-
cogida de basuras en contenedo-
res soterrados a más de tres mil 
vecinos residentes en la zona”, ex-
plica el concejal responsable de 
Gestión de Residuos y Parques y 
Jardines, José Sánchez Luque.

Las obras tendrán una duración 

de dos meses. El proyecto se inició 
hace algún tiempo con el encuen-
tro mantenido con la Asociación 
de Vecinos del casco antiguo, que 
propusieron varios puntos para la 
ubicación del nuevo sistema de re-
cogida. “Tras analizar la propuesta 
vimos la viabilidad sólo en los tres 
puntos en los que se instalarán, 

porque en el resto no había anchu-
ra suficiente de calzada o aceras 
debido a las características peculia-
res de esta zona de la ciudad, lo 
que ha supuesto importantes difi-
cultades para la ubicación”.

Los contenedores soterrados fa-
cilitan la recogida selectiva de los 
residuos según su origen.

El Pleno aprobó una moción 
con los votos a favor de PSOE, 
IU y UPyD y la abstención del 
PP, que exige al Gobierno de 
la Nación la retirada del ante-
proyecto de Ley sobre “Pro-
tección de la vida del conce-
bido y de los derechos de la 
mujer embarazada” que pre-
para el Gobierno. Esta nueva 
Ley prohíbe el aborto en caso 
de malformación fetal y endu-
rece las condiciones y plazos 
para los casos en los que exis-
ta riesgo para la madre.

Además la Corporación  pre-
sentó una declaración institu-
cional en la que manifiesta su 
condena a las acciones violen-
tas perpetradas en las últimas 
semanas contra la democracia 
y el pluralismo político.

Mociones contra 
la Ley del Aborto 
y en defensa de 
la Democracia
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// Redacción//
El alcalde Manuel Robles y José 
Miguel García Fernández, Conse-
jero Delegado de la empresa Ja-
zztel, han firmado un convenio 
de colaboración por el que la ciu-
dad contará con una nueva red 
de fibra óptica que modernizará 
las telecomunicaciones del mu-
nicipio y permitirá a los usuarios 
acceder a servicios de última ge-
neración basados en esta nueva 
tecnología.

Durante todo el proceso de 
despliegue de la red y su poste-
rior comercialización, se cree que 
se crearán 250 puestos de traba-
jo aproximadamente.

El Ayuntamiento pondrá a dis-
posición de Jazztel sus centros 
municipales de formación tanto 
para la selección del personal que 
pueda ser contratado, como para 
su formación.

La nueva red se implantará 

aprovechando las existentes en 
la actualidad y utilizando siempre 
que sea posible, las infraestructu-
ras y conductos ya construidos.

“De esta manera –ha expli-
cado el alcalde Manuel Robles- 
pretendemos causar el menor 

impacto y molestias posibles a 
los vecinos ya que se utilizarán 
las canalizaciones telefónicas 
que ya hay”.

José Miguel García ha agra-
decido la colaboración del Ayun-
tamiento y ha mostrado su sa-

tisfacción “por la firma de este 
convenio que convierte a Fuenla-
brada en una de las ciudades con 
mayor penetración de fibra óp-
tica, no solo de España, sino de 
Europa”.

“Es un importante convenio 
para la ciudad, por la penetración 
de la fibra óptica y también por-
que va a generar puestos de tra-
bajo, algo muy importante en es-
tos momentos”, señala el alcalde.

Los trabajos se desarrollarán 
durante 2014 y quedará cubier-
ta el 60 ó 70 por ciento de la ciu-
dad. El Consistorio y Jazztel ana-
lizarán también la posibilidad de 
extender la cobertura a zonas no 
incluidas en el plan inicial como 
son los barrios del Hospital, el Vi-
vero y los polígonos industriales.

La empresa de telecomunica-
ciones depositará un aval en con-
cepto de garantía por las obras 
realizadas.

Jazztel instalará fibra óptica y se crearán 250 puestos 
de trabajo gracias a un convenio con el Ayuntamiento
n El Ayuntamiento cederá sus centros de formación para enseñar a los futuros trabajadores

José Miguel García, Manuel Robles y Javier Ayala en la firma del convenio.

El Ayuntamiento, ha presen-
tado a los vecinos el proyec-
to de remodelación de la 
zona delimitada por las ca-
lles Portugal y Mónaco. Los 
trabajos tendrán un periodo 
de ejecución de doce meses 
aproximadamente y permi-
tirán habilitar 95 plazas de 
aparcamiento en superficie, 
crear una glorieta de distri-
bución del tráfico que diver-
sificará los diferentes flujos 
de comunicación en la zona 
próxima a la carretera M-413 
(Fuenlabrada-Moraleja de 
Enmedio) y la creación de un 
paso peatonal en el acceso 
al polígono industrial Valdo-
naire.

También se ha presenta-
do el proyecto de reurbani-
zación de la plaza de Mira-
flores para mejorar la calidad 
de los espacios interbloques 
de esta zona, accesibilidad 
y seguridad eliminando ba-
rreras arquitectónicas, la re-
novación del saneamiento y 
alumbrado público y habili-
tar el acceso a los servicios 
de bomberos y vehículos de 
emergencia.

Además, la Junta de Go-
bierno ha aprobado el pro-
yecto de las obras de repa-
ración de las seis pasarelas 
peatonales que hay sobre 
la carretera M-506 -que une 
Fuenlabrada con Móstoles y 
Pinto- y los dos puentes so-
bre el ferrocarril situados en 
las calles Grecia y Creta.

Mejoras en varias 
calles, una plaza, 
y en las pasarelas 
de la M506

El Centro de formación ‘Margarita 
Salas’ seguirá desarrollando su la-
bor un año más gracias al convenio 
de colaboración firmado  entre  el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Comunidad de Madrid.

“Se trata de un proyecto dirigido 
a jóvenes de entre 16 y 21 años en 
riesgo de exclusión social – expli-
ca el concejal de Educación Isidoro 
Ortega- que permite a estos chicos 
reengancharse a la formación pro-

fesional aprendiendo de un modo 
diferente”. “Además –continúa el 
edil- cuando terminan, tienen ac-
ceso a un grado medio de FP o a 
la ESO”.

En el aula formativa ‘Margari-
ta Salas’ se imparten dos talleres: 
Cocina y electricidad y cada curso 
ofrece 30 plazas, cubiertas mayo-
ritariamente por jóvenes de Fuen-
labrada.

Son los institutos y los centros de 

servicios sociales, los que derivan a 
los chicos y chicas en riesgo de ex-
clusión social a este programa.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
pone a disposición de este progra-
ma el edificio donde se imparten 
las enseñanzas, su mantenimiento, 
conserjes y parte del coste de uno 
de los docentes –son 6- . El Gobier-
no regional por su parte, se encar-
ga de las retribuciones del resto del 
profesorado.

El Centro de formación ‘Margarita Salas’ de Feunlabrada funcionará otro año más

Centro ‘Margarita Salas’.
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ActuAlidAd  
En brEvE

‘La Pollina’ será gestio-
nada por la empresa 
municipal Animajoven
El centro ‘La Pollina’ segui-
rá abierto y será gestiona-
do por la empresa munici-
pal Animajoven. Esta em-
presa se encargará de co-
ordinar los proyectos que 
presenten las distintas aso-
ciaciones. Tanto ‘Amigos 
de la Tierra’ como cual-
quier otra asociación podrá 
acceder a las subvenciones 
para desarrollar sus pro-
yectos en ‘La pollina’

A través del CIFE, 140 
fuenlabreños tendrán 
un puesto de trabajo
El nuevo Plan de Inserción 
Laboral de Fuenlabrada 
ya está en marcha. Este 
plan contempla la contra-
tación, a través del CIFE, 
de 140 personas desem-
pleadas de larga duración, 
para realizar trabajos en 
diferentes delegaciones 
del Ayuntamiento: CIFE, 
sostenibilidad, obras, de-
portes o medioambiente, 
entre otras.

Presentada la 
Asociación Juvenil 
Alumna de 
Fuenlabrada
Fuenlabrada tiene una nue-
va asociación juvenil. Apro-
vechando la conmemora-
ción del Día Mundial de la 
Lengua Árabe, se presentó,  
en el Centro Joven la Plaza, 
la Asociación Juvenil Alum-
na de Fuenlabrada.

Los  encargados de pre-
sentar esta nueva enti-
dad islamoárabe y espa-
ñola fueron el director del 
Centro Cultural Islámico 
de Fuenlabrada, Mimoun 
Amrioui y el concejal del 
área Francisco Manuel Pa-
loma.

La presentación de esta 
asociación fue una de las 
actividades organizadas 
por la Concejalía de Ju-
ventud y el Centro Cultu-
ral Islámico de Fuenlabra-
da para conmemorar el Día 
Mundial de la lengua Ára-
be. Además de leer poe-
mas en árabe y traducidos 
al español, tuvo lugar una 
ponencia sobre la lengua e 
historia árabe.

// Redacción //
El club municipal ‘FuenlisClub’ 
tiene cerca de 7.000 socios y 
desde la Concejalía de Juven-
tud e Infancia se espera que si-
gan aumentando. Los socios de 
este club ya pueden renovar su 
carné. Además todo aquel niño 
o adolescente que no sea so-
cio todavía, ya puede tramitar-
lo. Para hacerlo solo tiene que 
acercarse a la sede del club 
que está en la calle Maximino 
Pérez s/n.

Para ello es necesario aportar 
una fotografía reciente, fotoco-
pia del DNI de alguno de los 
padres y del niño, o fotocopia 
del Libro de Familia, y presen-
tar el justificante de pago de 
la cuota anual que es de 7,55 
euros para el año 2014.

Este carné es gratuito para 
aquellos niños de familias que 
se encuentren en situación de 
necesidad y para familias nu-
merosas, acreditando ambas 
circunstancias. Los menores 
que tramiten por primera vez 
su carné, deberán también re-
llenar una hoja de inscripción.

‘FuenlisClub’ es un programa 
gestionado por la concejalía de 
Infancia Juventud y está dirigi-
do a menores de entre 0 y 16 
años.

Además de ofrecer descuen-
tos en las actividades desarro-
lladas por el Ayuntamiento y 
por los comercios locales, este 
programa tiende las necesida-
des educativas, sociales, de-
portivas, culturales y de ocio de 
este segmento de la población.

Los socios de ‘FuenlisClub’ 
pueden beneficiarse de un 20 
por ciento de descuento en 
servicios y actividades munici-
pales, además ofertas y des-
cuentos en más de 65 tiendas y 
establecimientos privados aso-
ciados a la red.

Los socios reciben informa-
ción mensual sobre las activi-
dades dirigidas a la infancia, así 
como un regalo y una felicita-
ción el día de su cumpleaños.

En 2014, todas las activida-
des y servicios organizados por 
‘FuenlisClub’ girarán en torno a 
la diversidad cultural. Cada año 
se trabaja un tema concreto 
con el objetivo de sensibilizar 
en valores a los menores.

El edil de Juventud e Infan-
cia Francisco Manuel Paloma 
ha señalado que “con medidas 
como estas, queremos ayu-
dar a las familias, facilitando el 
acceso de niños y niñas a los 
que la actual situación de crisis 
puede crear dificultades para 
participar en los programas y 
servicios municipales dirigidos 
a la infancia”.

Niños y adolescentes fuenlabreños ya pueden  
renovar su carné de socio de ‘FuenlisClub’
n El club municipal tiene unos 7.000 socios de edades entre 0 y 16 años

Francisco Paloma, concejal de Juventud.
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// Redacción //
Serán 553 las familias fuenla-
breñas que finalmente  recibi-
rán las becas infantiles para ni-
ños de 0 a 3 años escolarizados 
en centros públicos de Fuenla-
brada.

La lista definitiva de las perso-
nas que recibirán la ayuda mu-
nicipal está expuesta al públi-
co en la web y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y la 
Junta de Distrito para  compro-
bar los datos.

“Hemos atendido el 80 por 
ciento de las solicitudes recibi-
das, para lo que hemos apro-
bado un gasto en Junta de Go-
bierno de cerca de 70.000 euros 
para el curso actual”, explica el 
concejal de Educación, Isidoro 
Ortega.

La convocatoria sigue abier-
ta por lo que las familias de la 
ciudad pueden acogerse a este 
programa de becas hasta el 15 
de junio. “Vamos a iniciar una 
campaña informativa para que 
los ciudadanos sean conscien-
tes de la importancia de escola-
rizar a sus hijos en edades tem-
pranas para evitar el posterior 
fracaso escolar o el abandono 
de estudios”.

Ortega ha indicado que en 
Fuenlabrada se ha pasado de 
registrar una lista de espera 
de 800 alumnos en 2010 a te-
ner 400 vacantes en la actuali-
dad en las catorce escuelas in-
fantiles y tres casas de niños 
que hay en la ciudad, “debido a 

las dificultades económicas que 
atraviesan muchos vecinos y al 
importante incremento de las 
cuotas de escolaridad impues-
tas por el Gobierno regional”.

Este es el 
primer ayun-
tamiento que 
crea ayudas 
para el tra-
mo educa-
tivo infantil. 
“Esta inicia-
tiva sumada 
al programa 
Fuenbecas y 
al Banco de Libros conforman 
la red de protección educativa 
más importante de España”. 

Fuenbecas
Además de las becas de 0 a 3 
años, 14.080 los escolares per-

cibieron el pasado mes de di-
ciembre el importe corres-
pondiente a la ‘Fuenbeca’ que 
solicitaron para la adquisición 
de libros de texto y material es-

colar.
El conce-

jal de Edu-
cación, Isi-
doro Ortega, 
ha explica-
do que se ha 
atendido el 
85 por cien-
to de las so-
licitudes re-

cibidas “y aquellos que han 
quedado excluidos han sido 
por no cumplir los requisitos: 
como no estar empadronados 
en la ciudad, tener deudas tri-
butarias o superar la renta mí-
nima”.

El edil ha añadido que si hay 
alguna familia que no puede op-
tar a la ‘Fuenbeca’ y carece de 
medios económicos, percibirá la 
ayuda a través de los servicios 
sociales de la ciudad “porque 
queremos llegar a las personas 
más desfavorecidas, sobre todo 
en esta etapa de crisis econó-
mica”.

Un millón de euros es el aho-
rro estimado para las familias 
fuenlabreñas, sumando las be-
cas concedidas de 0 a 3 años, 
el Banco Municipal de Libros y 
las ‘Fuenbecas’. “Esto implica un 
importante esfuerzo económi-
co para el Gobierno municipal, 
pero apostamos de manera de-
cidida por la escuela pública”, 
apunta el concejal de Educa-
ción.

El 96 por ciento de los so-
licitantes han pedido que sea 
la Comunidad de Madrid quién 
proporcione la gratuidad de los 
libros de texto “y al igual que el 
pasado año se lo haremos lle-
gar a la consejería de Educa-
ción, aunque ya el pasado cur-
so no emitieron ningún tipo de 
respuesta”.

Las ‘Fuenbecas’ están des-
tinadas a los escolares entre 
3 y 16 años –segundo ciclo de 
educación infantil, primaria y 
secundaria-, a los alumnos de 
Programas de Cualificiación Pro-
fesional Inicial (PCPI) y de Au-
las de Compensación Educativa 
(ACE), matriculados en centros 
docentes de la ciudad.

553 familias fuenlabreñas percibirán  
las becas infantiles para niños de 0 a 3 años

Isidoro Ortega, concejal de Educación.    

n Además, unos 14.000 escolares de la localidad recibieron sus ´Fuenbecas’ en diciembre

ActuAlidAd  
En brEvE

La Policía Local de 
Fuenlabrada recogío 
comida para el Banco 
de Alimentos
Durante el mes de diciem-
bre la Policía Local recogío 
comida no perecedera de 
todos los vecinos que qui-
sieron colaborar en esta 
campaña solidaria con el 
Banco de Alimentos de 
Madrid.

UpyD considera  
que  la idea del  
catálogo bibliográfico 
on line es suya
En una nota de prensa 
remitida por la formación 
magenta local, Francisco 
Conesa declara que este 
catálogo bibliográfico on 
line era parte de una mo-
ción de UPyD que el equi-
po de Gobierno rechazó 
en Pleno en febrero de 
2012

Fuenlabrada ha sido 
seleccionada para el  
programa educativo  
‘Luces para la Ciudadanía’
Fuenlabrada participa en 
el proyecto europeo ‘Lu-
ces para la ciudadanía”, 
una iniciativa en la que to-
man parte seis localidades 
de cinco países europeos: 
Alemania, Hungría, Italia, 
Portugal y España (repre-
sentado por Fuenlabra-
da y Rivas Vaciamadrid) 
y que tiene como objetivo 
acercar a través de pro-
gramas educativos, am-
bos lados del Atlántico.

“Esta iniciativa sumada al 
programa Fuenbecas y al 

Banco de Libros conforman 
la red de protección 

educativa más importante 
de España”.
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// Iván Romo //
Durante los días 20 y 21 de di-
ciembre se celebró, en el Centro 
Cultura Tomás y Valiente de Fuen-
labrada, la primera feria del em-
prendimiento de nuestra ciudad, 
‘Fuenlabrada Emprende’. El lema 
y el objetivo  de la feria era: ‘Fuen-
labrada emprende, una feria don-
de aprender a emprender’. 

Al acto de inauguración asis-
tieron Manuel Robles, Alcalde de 
Fuenlabrada, Óscar Valero, con-
cejal de Empleo y Comercio de 
Fuenlabrada, Javier Ayala, conce-
jal de Industria de Fuenlabrada,  
la Cámara de comercio de Madrid-
Sur y Esteban Hernando, vicepre-
sidente de la ACEF.

El proyecto, que nació de la 
Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de Fuenlabrada, en cola-
boración con la Concejalía de Em-
pleo y Comercio de la ciudad, se 
ha centrado en ayudar a los ciu-
dadanos fuenlabreños que de-

sean iniciar una actividad econó-
mica, en orientarles, motivarles y 
formarles a través de diferentes 
ponencias que se impartieron du-
rante los dos días. 

Las ponencias se dividieron en 

3 bloques. El primero, denomina-
do concienciación, cuyo objetivo 
era mostrar una visión global del 
estado de la economía actual y el 
crédito y servir de reflexión para el 
emprendedor. El segundo bloque, 

el de la formación, se basó en for-
mar a los asistentes en la creación 
de un negocio tanto físico como 
on line y crear estrategias de ne-
gocio. Por último, el bloque impul-
so, ayudó a los emprendedores a 

Una feria donde aprender y emprender

De izquierda a derecha: Javier Ayala, Manuel Robles, Óscar Valero y Esteban Hernando, en la inauguración de la feria.

n Objetivos cumplidos en la primera feria ‘Fuenlabrada Emprende’
creer en sí mismos y en su pro-
yecto, dotándoles de lo que es 
imprescindible para emprender y 
tener éxito, energía positiva y op-
timismo. 

Además, la feria contaba con 
una zona de partners, compues-
ta también por empresas fuenla-
breñas, en la que distintos profe-
sionales expertos en creación de 
negocio,  asesoraron al empren-
dedor para iniciar su actividad 
comercial. Gestorías, abogados, 
marketing, suministros, etc., hasta 

17 profesionales para que el asis-
tente se fuera con una idea clara 
de las necesidades. Además había 
otra zona con emprendedores de 
la ciudad y empresas consolidadas 
que sirvieron de ejemplo para to-
dos. 

La valoración por parte de los 
participantes y emprendedores 
que asistieron a la feria no ha po-
dido ser más positiva, se ha apren-
dido, se han creado sinergias, han 
generado contactos y notoriedad.  

Esperamos que esta iniciativa 
tome fuerza y este año 2014 se 
repita con gran éxito. Durante los dos días de la feria, los stands recibieron un gran número de visitas. Todas las ponencias estuvieron repletas de futuros nuevos  emprendedores.
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BALONCESTODEPORTES

// J.Santos //
La mejor forma de conocer las 
sensaciones que tiene un equi-
po en la competición, es hablar 
con su entrenador. En esta pri-
mera toma de contacto que hace 
SoydeFuenla.com, con el entre-
nador del Baloncesto Fuenlabra-
da, Chus Mateo, no solo hablare-
mos de la marcha deportiva del 
equipo, sino que conoceremos un 
poco más al Chus mateo, vecino  
de Fuenlabrada.

Desde su anterior etapa en el 
Baloncesto Fuenlabrada, hace ya 
seis años, Chus 
se quedó a vivir 
entre nosotros. 
“En esta profe-
sión, un día es-
tas aquí y otro 
allí, pero deci-
dimos montar 
nuestro campa-
mento base en Fuenlabrada”.

Tanto él, como su mujer e hijos 
están plenamente integrados en 
la vida de la ciudad. Hacen vida en 
Fuenlabrada, sus hijos están esco-
larizados en la ciudad y disfrutan 
como cualquier otro fuenlabreño  
de la idiosincrasia de nuestra lo-
calidad. Su mujer es monitora de 
una de las escuelas del club y sus 
2 hijos juegan en equipos de la 
cantera. De hecho son los mayo-
res hinchas del equipo que dirige 
su padre. “Mi hijo pequeño es el 
que más sufre por la marcha del 
equipo, le duelen mucho las de-
rrotas y es el más crítico”.

La familia Mateo rezuma ba-
loncesto por todos sus poros, 
pero como nos comenta el propio 
Chus, “en casa procuramos apar-
car el baloncesto un poco, aunque 
es difícil, pero hay que desconec-
tar”.

De su dilatada trayectoria pro-
fesional nos cuenta que ha traba-
jado con grandes entrenadores, 
desde que empezó en la cante-
ra del Real Madrid. Todos le han 
aportado grandes cosas a su ma-
nera  de entender el baloncesto, 
pero de todos se queda con Ser-

gio Scariolo por 
la cantidad de 
años que estu-
vo con él, inclui-
da la Selección 
Nacional, y con 
Tirso Lorente, 
en su época del 
Real Madrid.

La temporada pasada se fue a 
entrenar a China durante 7 me-
ses. “Ha sido una experiencia en-
riquecedora, en China los jugado-
res son unos trabajadores más, al 
llegar a  entrenar fichan, trabajan 
y después se van, es un país don-
de se prima más el trabajo duro 
que el talento”.

Temporada irregular
Esta temporada  esta siendo difícil 
para el Baloncesto Fuenlabrada ya 
que los resultados no están sien-
do lo buenos que cabía esperar y 
el equipo está mostrando una ex-
cesiva irregularidad. 

Se han perdido partidos por la 
mínima, que si se hubieran gana-
do tendrían al Fuenlabrada más 
arriba en la tabla. “El equipo se 
va de los partidos en algunas fa-
ses de éstos, es algo que ya va-
mos corrigiendo, pero hay que re-
cordar que el equipo es nuevo al 

80 por ciento y está costando que 
se acople, pero estoy seguro que 
en la segunda vuelta veremos el 
verdadero potencial del Fuenla-
brada.”

El equipo cuenta con buenos ti-
radores, de hecho Panko es uno 
de los mejores anotadores de 

“En la segunda vuelta veremos el  
verdadero potencial del Fuenlabrada”
n Chus Mateo, además de ser el entrenador del equipo, se considera un vecino más

Chus Mateo está convencido de que el ‘Fernando Martín’ será clave para remontar.

la liga, y en el porcentaje de tri-
ples hay tres jugadores entre los 
quince primeros: Cabezas, Vega 
y Paunic. Sin embargo el equipo 
fuenlabreño es el peor de la lga 
en la faceta reboteadora. “Esto es 
así, porque además  de tener bue-
nos tiradores exteriores, al princi-
pio jugábamos con cuatro peque-
ños y uno grande, pero la llegada 
de Vargas nos permite usar a Ar-
nold de cuatro. Esto ha fortalecido 
nuestro juego interior y hará que 
subamos en las estadísticas rebo-
teadoras”.

Para el míster fuenlabreño,  la 
aportación de Panko es muy im-
portante, es el quinto máximo 
anotador de la liga, y espera que 
la incorporación de Vargas, aporte 
muchas cosas ya que aunque sea 
su primer año en ACB, es un juga-
dor muy rápido para su estatura.

Lo que tiene claro Mateo es que 
“el equipo tiene que salir a compe-
tir en todos los partidos, da igual 
el rival y su potencial económico 
y deportivo”.

Los partidos en el ‘Fernando 
Martín son la clave para no pasar 
problemas en la temporada. “Te-
nemos que ganar los partidos de 
casa, donde el apoyo de nuestra 
gente es muy importante, tene-
mos que ganar por ellos”.

Trabajo de cantera
Un  equipo como el Fuenlabrada, 
con escaso potencial económico 
tiene que nutrirse de la cantera y 
potenciarla.  “Hay jugadores en el 
Fundación que pueden ser juga-
dores ACB  en próximos años y ahí  
esta  el futuro de un club como el 
Fuenlabrada”.

Fuenlabrada es una ciudad que 
vive el baloncesto intensamente 
desde hace años y esto hace que 
el trabajo de cantera sea más pro-
ductivo, “ahora decir Fuenlabrada 
es decir baloncesto”.

Tanto él, como su mujer 
e hijos están plenamente 
integrados en la vida de 

la ciudad.
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El 24 de enero, en el ‘Fer-
nando Martín, desde las 
20,00 horas, se celebra-
rán doce grandes comba-
tes de boxeo. En dos  de 
estos combates se pon-
drá en juego un título. El 
Campeonato de la Unión 
Europea del Peso Superli-
gero y el Campeonato de 
España del Peso Pluma. 
Doce combates con pre-
cios a partir de tan sólo 
20 euros

El español Rubén Nieto 
pondrá en juego su título 
de campeón de la Unión 
Europea del Peso Super-
ligero contra  el aspirante 
italiano Samuele Espósito. 

No será el único título en 
juego esa noche, también se 
dirimirá el Campeonato de Es-
paña de Peso Pluma entre An-
tonio Rodríguez ‘Chiky’ y Ser-
gio ‘Sugar’ Romero. Serán los 
momentos culminantes de una 
velada que contará con un total 
de doce combates de diferen-
tes categorías.

La cita boxística abrirá un fin 
de semana de locura deporti-
va en el Fernando Martín, pues 
al boxeo del viernes le segui-
rán los partidos del Fundación 
Baloncesto Fuenlabrada de 
Adecco Plata, el sábado 25  y 
el choque entre el Baloncesto 
Fuenlabrada y el Laboral Kutxa 
de la Liga Endesa,  el domin-
go 26.

Las entradas para la gran 
velada de boxeo ya se pue-

den adquirir con estos precios:  
Grada alta (asientos azules) por 
20 euros;  Grada baja (asientos 
naranjas) por 25 euros;  Sillas 
en pista, junto al ring entre 30 
y 80 euros.

El evento comenzará a las 
20,00 horas y las localidades 
ya se pueden adquirir en los 
siguientes puntos de venta:  
Club Deportivo José Valencia-
no (calle Andrés Mellado 21, 
Madrid); Tienda Charlie (calle 
Pamplona 22, Madrid); La Es-
cuela (calle Hilario Sangrador 
8, Madrid); Club Coraje Muñoz 
(calle Pico de la Mira, Fuenla-
brada); Club de Boxeo Segun-
dos Fuera (calle Brasil 8, Fuen-
labrada). 

El mismo día de la velada en 
las taquillas del pabellón ‘Fer-
nando Martín’.

Se celebra un Campeonato Europeo  
en el ‘Fernando Martín’ de Fuenlabrada

// Redacción //
Si solo nos fijamos en las estadísti-
cas, hay que reconocer que ganar 
solo dos partidos de ocho no invi-
ta al optimismo. Pero si nos atene-
mos al juego y las sensaciones del 
Baloncesto Fuenlabrada, la lectu-
ra es otra. 

Se ha ganado a los que se  te-
nía que ganar, por ser equipos que 
pelearán con el ‘Fuenla’ por salir 
de la zona baja: Manresa y Valla-
dolid; y de los 6 partidos perdidos, 
tan solo hay un lunar negro, la do-
lorosa derrota con el Guipuzkoa 
en tierras vascas. El resto, se ha 
competido al máximo con Gran 
Canaria y Barcelona, haciendo un 
buen papel ante el todopoderoso 
Real Madrid y ante Unicaja. Todos 
ellos equipos que lucharán por el 
título.

Ante el Madrid se jugó bien y 
se compitió, a pesar de la baja de 
Marcus Arnold. Esas buenas sen-
saciones como equipo quedaron 
refrendadas con la victoria en la 
cancha del Valladolid, ante una 
nutrida presencia de seguidores 
fuenlabreños.

Este triunfo, doblemente impor-
tante,  aleja a los pucelanos a  dos 
victorias y rompe la racha de de-
rrotas de los naranjas.  

El Baloncesto Fuenlabrada fra-
guó su victoria  en el tiro exte-
rior. Los 16 triples anotados en 
Valladolid dejaron sin capacidad 
de reacción a los pucelanos. Te-
ner tres  jugadores entre los me-
jores triplistas  de la liga es un 
seguro de vida cara al tiro exte-
rior, como así sucedió en Valla-
dolid.

Pero también hay que destacar 
la gran dirección de juego de Dani 
Pérez y la intimidación y buen ha-
cer de Diagné en el poste alto, 
además de Panko, que una vez 
más fue el máximo anotador del 
equipo.

La implicación y la aportación 
de toda la plantilla quedó eviden-
te en las estadísticas, ya que los 
jugadores de banquillo anotaron 
casi un tercio de los puntos del 
equipo.

Ahora solo queda refrendar esta 
gran actuación en los dos próxi-
mos partidos, que se juegan en 
el Fernando Martín: Caja laboral 

y UCAM Murcia, que vendrá con 
nuevo entrenador tras la destitu-
ción de Óscar Quintana.

El Fundación Baloncesto 
Fuenlabrada, a lo suyo
El equipo filial de la Adecco Plata 
sigue en lo alto de la clasificación 
tras el último fin de semana, con 
dos partidos disputados en el ‘Fer-
nando Martín’.

Dos partidos, dos victorias, aun-
que la última con sufrimiento ante 
los gallegos del Marín PeixeGale-
go, que hacen que los fuenlabre-
ños sigan comandando la tabla 
una semana más.

La mejoría en el juego del ‘Fuenla’ 
se empieza a notar en los resultados
n Gran triunfo de los de Chus Mateo en Valladolid, un rival directo

Gran partido de Dani Pérez en la dirección del juego, además  de anotar 20 puntos.

Boxeo

AC
BP

ho
to
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FÚTBOLDEPORTES

// J. Santos //
De los seis últimos partidos, dos 
victorias, dos  empates y dos de-
rrotas, es el balance del equipo 
azul. A pesar de estos resulta-
dos tan irregulares el ‘Fuenla’, se 
mantiene cuarto y en posición 
de play-off.

Si bien es cierto, que tres de 
esos partidos se han jugado con-
tra claros favoritos para el ascen-
so, si se hubiese sacado adelan-
te alguno de los partidos  en el 
‘Fernando Torres’, se podría ha-
blar de un equipo al frente de la 
tabla.

En un grupo tan competi-
do como este, un par de bue-
nos resultados te catapultan en 
la tabla, pero si es al contrario 
el descenso en la clasificación es 
significativo.

En el último partido contra  el 
CD Leganés, el ‘Fuenla’ hizo uno 
de sus mejores partidos como 
local, pero una vez más el resul-
tado no acompañó.

Empezaron fuertes los azu-
les con peligrosos acercamien-
tos sobre la meta pepinera, pero 
fueron los vecinos los que se 

adelantaron en el marcador por 
medio de Eraso en el minuto 20.

No se amilanó el ‘Fuenla’ y tan 
solo 8 minutos después empa-
to el partido. Falta lejana, inde-
cisión en la defensa visitante y 
Molino que entraba en segunda 
línea marcó de tiro cruzado ante 
la salida de Dani Barrio.

A partir de ahí los azules lle-

varon la manija del encuentro, 
pudiéndose adelantar en el mar-
cador con ocasiones de Molino, 
Payá y Pachón, pero un inspira-
do Dani Barrio salvó a los visi-
tantes de una derrota, más que 
merecida.

Aunque también se pudo per-
der, ya que David Borrás, que 
sustituía al sancionado Basi-

lio, sacó una prodigiosa mano a 
cabezazo de Velasco, que bien 
pudo dar el triunfo a los pepine-
ros.

Lo que viene
Tras este resultado, los del ‘Fer-
nando Torres’ siguen cuartos, ya 
que a pesar del triunfo del Ba-
racaldo en el campo del Puerta 
Bonita, el CD Toledo perdió sor-
prendentemente en su campo y 
ha caído a la quinta posición.

Los próximos 4 partidos pue-
den significar el asentamiento 
definitivo del ‘Fuenla’ en la lucha 
por el play-off. Dos equipos de 
la zona baja: Peña Sport, fuera 
de casa y Laudio en el ‘Fernando 
Torres’; y dos equipos con aspi-
raciones a los puestos de cabe-
za, como son el Conquense, en 
la Fuensanta y el Huesca como 
local, van a marcar el devenir de  
este ‘Fuenla’ que tiene ilusiona-
da a su afición. A poco que se 
mejoren los resultados en casa 
este equipo tiene toda la pinta 
de no caerse de los puestos al-
tos de este grupo 2 de la Segun-
da B.

Lo que se gana fuera, se pierde en casa
n El Fuenlabrada se mantiene cuarto a pesar de no ganar como local

Los jugadores del CF Fuenlabrada celebran el gol del empate ante el CD Leganés.

Una vez llegado al ecuador de 
la competición en el Grupo Se-
gundo de Preferente, el Lugo 
sigue encaramado en lo alto 
de clasificación, a tiro de pie-
dra  del ascenso, mientras que 
el Nuevo Versalles Loranca se 
ha desinflado un poco en el úl-
timo mes.

Lugo Fuenlabrada
El Lugo Fuenlabrada ha con-
seguido 10 de los últimos 12 
puntos en juego y sigue a un 
solo punto del segundo clasifi-
cado, el Móstoles URCJ y a 4 
del primer clasificado, el Colo-
nia Moscardó. Un valioso pun-
to cosechado en casa del Villa-
viciosa les permite seguir en la 
estela del ascenso.

Nuevo Versalles Loranca  
Un punto de doce posibles ha 
hecho que los de Loranca se 
intalen en la zona baja  de la 
tabla, una zona con muchos 
equipos implicados. La derro-
ta en casa ante el Montijo por 
1-3, deja a los de Fuenlabrada 
tan solo dos puntos por enci-
ma del descenso.

El Lugo sigue su 
marcha triunfal  
en Preferente



// 19 //SOYDEFUENLA.COM  // Enero 2014 //

NOTICIAS COMUNIDAD DE MADRID

// Redacción //
El Grupo parlamentario de UPyD 
en la Asamblea de Madrid ha pe-
dido a la Mesa de la Cámara re-
gional que en el plazo de un mes 
sean publicadas en la página web 
de la Asamblea de Madrid, en un 
lugar de fácil acceso, las cuentas 
de todos los Grupos parlamenta-
rios correspondientes al ejercicio 
2012. UPyD también ha solicitado 
que se pida anualmente la conta-
bilidad a los Grupos y se proceda 
inmediatamente después a su pu-
blicación.

UPyD entiende que siguiendo 
el principio de transparencia que 
debe regir la utilización de fondos 
públicos por parte de los partidos 
políticos y sus grupos parlamenta-
rios, y por la naturaleza pública de 
la representación política, es obli-
gación de la Asamblea de Madrid 

publicar la contabilidad de todos 
ellos para que los ciudadanos es-
tén informados. La Mesa solicitó 

en sus reuniones de los días 7 y 
29 de octubre de 2013 las cuentas 
de todos los Grupos parlamenta-

rios, y UPyD las entregó el 2 de di-
ciembre de 2013, de acuerdo con 
el plazo establecido por la Mesa de 
la Asamblea.

El Grupo Parlamentario de 
Unión, Progreso y Democra-
cia viene publicando sus cuen-
tas cada año en su página web 
(www.upydasambleamadrid.
es) desde que tiene representa-
ción en la Asamblea de Madrid, 
y ha solicitado en siete ocasio-
nes medidas de transparencia 
para que los ciudadanos conoz-
can las retribuciones que reci-
ben sus diputados por el ejer-
cicio de su cargo, así como las 
asignaciones a los Grupos Par-
lamentarios, todas ellas recha-
zadas por parte de la Mesa de la 
Asamblea, excepto alguna que 
además todavía no ha sido lle-
vada a la práctica.

UPyD pide que la Mesa de la Asamblea publique en  
un mes las cuentas de todos los grupos parlamentarios

Asamblea de Madrid.

n la formación magenta tiene sus cuentas publicadas en su página web

El viernes 17 de enero se 
presentó por la Comunidad 
de Madrid la web www.im-
pulsaaunemprendedor.es, 
donde las empresas pueden 
poner a disposición de los 
emprendedores recursos in-
frautilizados, como vehícu-
los, espacios publicitarios, 
locales, almacenes, oficinas, 
carteras de clientes o equi-
pos industriales.

La consejera de Empleo, 
Turismo y Cultura, Ana Isabel 
Mariño señaló que la platafor-
ma ofrece ya más de 16.000 
recursos, y en ella se han ins-
crito cerca de 300 empren-
dedores, que han introduci-
do su proyecto. A disposición 
de estos emprendedores se 
han puesto 60.000 metros 
cuadrados de espacios y 800 
equipos informáticos, telemá-
ticos e industriales. 

Las empresas que ofre-
cen estos servicios tienen la 
oportunidad de participar en 
los nuevos negocios, sin cos-
te adicional ni “riesgo”, como 
ha señalado el presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Madrid y de CEIM, Artu-
ro Fernández. La plataforma 
cuenta ya con 11.000 pro-
veedores, clientes y agentes 
internacionales adheridos.

Según Mariño hay líneas 
de crédito que, a través de 
La Caixa o Avalmadrid, se 
han puesto a disposición de 
los emprendedores, y que 
han permitido poner en mar-
cha hasta 1.600 proyectos. 

Web de intercambio 
de recusos entre 
emprendedores  
y empresas

El Gobierno regional dará un pe-
queño respiro a los madrileños 
que usen el transporte público. El 
presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, anun-
ció hace unos días que el precio 
de los billetes de Metro y auto-
bús no subirá en 2014, algo que, 
según ha asegurado, no sucedía 
desde 1985.

“He decidido que en 2014 no 
va a haber ningún incremento 
en el precio del transporte públi-
co en la Comunidad de Madrid”, 
dijo González durante la visita a 

las obras del Metro a Mirasierra, 
comentando que tampoco subirá 
el IPC, como ha ocurrido en años 
anteriores. González explicó que 
“los madrileños ya han hecho mu-
chísimos esfuerzos, Madrid está 
cumpliendo mejor que nadie y ha 
llegado el momento de que ese 
esfuerzo se vea compensado a 
los ciudadanos”.

Esta congelación afecta a auto-
buses, el Metro y los abonos que 
también pueden ser usados en el 
Cercanías, pero no a los títulos in-
dividuales comprados para Cerca-

nías, que dependen del Ministerio 
de Fomento y no del Ejecutivo au-
tonómico.

La Comunidad de Madrid ha 
destacado en un comunicado que 
“mientras que en la región se con-
gelan las tarifas del transporte pú-
blico en ciudades como Barcelo-
na sube una media del cuatro por 
ciento; en Sevilla, un dos por cien-
to y en Bilbao, un tres por ciento.

Esta medida ha sido posible 
mediante la reducción de gastos 
de gestión de todos los modos de 
transporte y evitando que el incre-

mento de los costes de manteni-
miento de la extensa red de trans-
porte público recaiga en el bolsillo 
de los ciudadanos, explicaba Gon-
zález. Entre las principales fuen-
tes de ingresos, cabe destacar las 
actividades comerciales -como los 
trabajos de consultoría y la inno-
vación publicitaria-, y las operacio-
nes patrimoniales. Además, se ha 
conseguido reducir notablemente 
los gastos gracias a la adopción 
de medidas de moderación sala-
rial, renovación de contratos a la 
baja y eficiencia energética.

No aumentará el precio de los billetes de Metro y autobús el 2014
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ENTREVISTA

// J. Santos //
Decir Manuel Robles, es asociarlo 
rápidamente con Fuenlabrada, una 
ciudad a la que admira y defiende 
allá donde se encuentre. Después 
de 38 años viviendo en Fuenlabra-
da, Robles se considera un fuenla-
breño más, “tanto mi familia como 
yo, estamos comprometidos con la 
ciudad, en lo político y en lo social, 
de hecho mi mujer constituyó una 
de las primeras asociaciones de 
mujeres de Fuenlabrada, es más 
tengo la misma ilusión que el pri-
mer día, para seguir trabajando por 
Fuenlabrada”.

Más allá de su imagen pública, 
el Alcalde de Fuenlabrada se consi-
dera “un hombre muy familiar” y el 
poco tiempo libre que le dejan sus 
obligaciones, lo dedica a los suyos,  
y más ahora que es abuelo de cin-
co nietos. 

Según nos dice, “los que me co-
nocen me tachan de ser una perso-
na seria y prudente a la hora de to-
mar decisiones, además de ser una 
persona trabajadora”.

Pero como no todo son virtudes, 
nos confiesa que su mayor defec-
to a los ojos de los demás es la ex-
cesiva puntualidad. “Me dicen que 
soy excesivamente puntual y que 
marco una rigidez extrema en este 
aspecto a los que me rodean, tan-
to en mi vida personal como en el 
trabajo”.  Salir a pasear al campo, 
leer, el cine, el teatro y ver depor-
te son las actividades que más le 
gustan hacer cuando tiene tiempo 
para el ocio. 

Manuel Robles se trasladó a vivir 
a Fuenlabrada en pleno proceso de 
crecimiento de la ciudad. “Cuando 
vine a vivir aquí, Fuenlabrada tenía 
grandes carencias de equipamien-
tos y servicios públicos, he vivido 
los años de la expansión y mejora 
de la ciudad”.

La transformación que ha sufrido 
la fisonomía de Fuenlabrada en los 
últimos 35 años ha sido espectacu-
lar, no solo debido a su crecimiento, 

“Tengo la misma ilusión que el primer día  
para seguir trabajando por Fuenlabrada”
n El Alcalde Manuel Robles desgrana la actualidad de nuestra localidad para SoydeFuenla.com

FUENLABRADA

sino también a la dotación de infra-
estructura y servicios públicos.  “En-
tre el 1970 y 1974 se dieron unas 
35.000 licencias de construcción y 
al llegar los ayuntamientos demo-
cráticos tuvimos que lidiar con este 
caos, porque no se contemplaban 
ni colegios, ni consultorios, ni otro 
tipo de infraestructura necesaria 
para la ciudad. Entonces era nece-
sario  crearlos y cambiar parte de 
esas licencias por otras para poder 
construir esos equipamientos. Fue 
una obra de ingeniería lograr cua-
drar ese desaguisado”.

De hecho durante su etapa al 
frente de la Concejalía de Educa-
ción en los años ochenta, se cons-
truyeron treinta colegios públicos 
en Fuenlabrada para poder escola-
rizar a todos los niños de la loca-
lidad.

Balance de la legislatura
Desde octubre de 2002 que ocu-
pó la alcaldía, esta legislatura está 
siendo la más compleja por la crisis 
que afecta al país, que se ha refle-

jado en el dinero del que dispone la 
Comunidad de Madrid, y por lo tan-
to los ayuntamientos. 

Algunos de los proyectos que lle-
vaba el PSOE local en su campaña 
electoral no han podido ser llevados 
a cabo, ya que dependían de com-

promisos adquiridos con la Comu-
nidad  de Madrid y que luego no 
se han cumplido por parte de ésta. 
“Está siendo compleja y difícil por 
la crisis. Además de recortes econó-
micos, la Comunidad de Madrid ha 
incumplido algunos de los compro-
misos adquiridos con la ciudad de 
Fuenlabrada. Por ejemplo, el Cen-

tro de Atención Primaria del Barrio 
del Hospital, que la anterior Presi-
denta se comprometió en cons-
truirlo y no ha sido así. También 
existe el compromiso del Gobier-
no de la Comunidad para construir 
un nuevo acceso a Fuenlabrada en 
la M506, entre la glorieta de la ca-
lle Francia y Loranca que ha estado 
dos años sin presupuesto y está sin 
adjudicar”.

Los recortes en temas sociales y 
educativos por parte de la Comu-
nidad hace que proyectos que se 
iban a llevar a cabo, ahora sean de 
difícil cumplimiento, “ya que no solo 
depende del Ayuntamiento, sino 
que se contaba con el compromi-
so de las demás Administraciones 
para llevarlos a cabo”.

Según los datos del Ministerio de 
Hacienda, Fuenlabrada está entre 
las ciudades de España con menor 
endeudamiento, es más los presu-
puestos para 2014 presentan un su-
perávit de cinco millones de euros, a 
pesar de los momentos de crisis ac-
tuales. Casi la mitad del presupues-

to se destina a gasto social. “Hemos 
optado por una ciudad saneada en 
esta legislatura, somos el noveno 
ayuntamiento de España más sa-
neado, con menos deuda financiera 
y nos permite cumplir nuestro prin-
cipal objetivo que es la agenda so-
cial, becas, teleasistencia etc..

Otra de las apuestas para esta le-
gislatura era el Polígono industrial 
El Bañuelo. Este polígono está  to-
talmente urbanizado, pero está te-
niendo dificultades para la implan-
tación de empresas en él “por el 
tema de la crisis, ya que aunque 
hayamos conseguido que la Comu-
nidad abarate el precio del suelo, 
la situación económica echa para 
atrás a las empresas”.

La consideración que hace el Al-
calde sobre los objetivos que han 
conseguido llevar a cabo en esta le-
gislatura, es de un 80 por ciento. 

Registro Civil  
y Hospital de Fuenlabrada
Los problemas de funcionamiento 
que viene sufriendo el Registro Civil 
de Fuenlabrada desde hace tiempo 
es una de las preocupaciones de 
Manuel Robles. “Como alcalde es-
toy obligado a trasladar a la Admi-
nistración competente los proble-
mas de mis vecinos”. 

Según comenta Robles, ya se 
trasladó el problema que tiene el 
Registro Civil de Fuenlabrada a la 
anterior consejera de Presidencia, 
sin obtener solución. Para el Alcal-
de “es un tema de falta de personal 
del propio Registro”. 

Desde las cinco de la mañana 
hay gente haciendo cola para po-
der obtener número y ser atendi-
do en el Registro. Inscribir un recién 
nacido o pedir cita para poder ca-
sarse es una tarea que puede lle-
var a los solicitantes varios días de 
aguardar inmensas colas. 

El propio Robles volvió a mante-
ner una nueva reunión hace una 
año con el nuevo consejero de Pre-
sidencia. “Salvador Victoria me re-

“Además de recortes 
económicos, la 

Comunidad de Madrid ha 
incumplido algunos de los 
compromisos adquiridos 

con Fuenlabrada”

Manuel Robles, desde su despacho en el Ayuntamiento de Fuenlabrada sigue trabajando por su ciudad.
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conoció que el 70 por ciento de las 
quejas del Registro eran de Fuenla-
brada y se comprometió a dar so-
luciones”.

La cuestión es que pasa el tiem-
po y no hay soluciones por parte de 
la Comunidad de Madrid, Adminis-
tración de la que depende el Re-
gistro Civil. “Hace tres meses vol-
ví a plantear el tema y conseguí 
el compromiso del consejero de 
poner soluciones. No es de recibo 
que se tarde 15 meses en obtener 
cita para llevar los papeles para ca-
sarse. La Comunidad parece estar 
esperando a ver si el Ministerio de 
Justicia cambia la ley y el Registro 
lo llevan notarios y registradores, 
algo que no me satisface en abso-
luto. Aún así hemos vuelto a pedir 
otra reunión con el consejero Salva-
dor Victoria”.

Otra cuestión de la que se quejan 
los vecinos de Fuenlabrada, es  del 
funcionamiento del Servicio de  Ur-
gencias del Hospital de Fuenlabra-
da en estas fiestas navideñas. Ante 
el aluvión de quejas recibidas por 
los usuarios de este servicio, “como 

Alcalde y miembro del consejo de 
administración del hospital tengo 
que intentar dar soluciones”.

El gerente del hospital “asegu-
ra que es un problema puntual, 
agravado porque se han produci-
do derivaciones de otros hospita-
les”. Mientras que los profesiona-
les consultados “dicen que no se ha 
suplido con personal las necesida-
des para estos picos de afluencia ya 
contemplados”. 

Ante estos hechos se remitió una 
carta al consejero de Sanidad, soli-
citando una reunión entre Manuel 
Robles y el propio consejero, para 
ver las causas de este problema 
acaecido y dar una solución para 
que no se volviera a repetir.

La respuesta ha sido una carta 
remitida por el consejero en la que 
viene a decir que no hay ningún 
problema, que las cifras de usua-
rios de este año en esas fechas y 
en ese servicio son menores que 
el año pasado. “Como mínimo el 
consejero debería haberme llama-
do por teléfono ante la carta envia-
da, ya que Fuenlabrada es la cuarta 

ciudad en número de habitantes de 
la Comunidad y merece un respe-
to. La carta es una cortina de humo 
ya que dice que ha habido menos 
usuarios, pero eso es normal pues-
to que ha habido menos personal 
sanitario para atenderlos”. 

Pero los problemas de Urgen-
cias no solo son en determinadas 
fechas, sino que es un problema 
endémico ya que “además la falta 
de personal en asistencia primaria, 
hace que las personas vayan direc-
tamente a Urgencias, y éstas se lle-
nan y colapsan”. 

Como curiosidad, los datos de 
la Comunidad  de Madrid, reflejan 
que el Hospital de Fuenlabrada que 
tiene un número mayor de usuarios 
que el Hospital Fundación Alcorcón, 
tiene menor presupuesto que éste. 
“Esto hace que el Hos-
pital de Fuenlabrada no 
pueda ofrecer un mejor 
servicio”.

El Ayuntamiento, en 
pos de lograr un me-
jor servicio para los ciu-
dadanos “propuso una 

comisión de trabajo a la 
Consejería de Sanidad 
por el tema del Hos-
pital de Fuenlabrada y 
por la atención primaria 
y ambulatoria. Todavía 
seguimos esperando a 
que se lleve a cabo”.

La Oposición que ejerce  el PP 
de Fuenlabrada
El Partido Popular de Fuenlabrada 
comentó en su día que el ayunta-
miento de Fuenlabrada estaba so-
bredimensionado en cuanto al per-
sonal contratado, asegurando que 
era el cuarto ayuntamiento con 
más personal de España. Ante es-
tas afirmaciones Manuel Robles ex-
plica que “Fuenlabrada es un mu-
nicipio con gran concentración de 
servicios públicos. No todas la gran-
des ciudades tienen una Empresa 
Municipal de Transportes y nues-
tra ciudad si la tiene”.  En la Co-
munidad de madrid solo la capital 
y Fuenlabrada tienen empresa de 
transporte público.

En Fuenlabrada, la limpieza de 

los colegios públicos y dependen-
cias municipales está a cargo de 
trabajadores del Ayuntamiento, 
así como el Servicio de Atención 
Ciudadana y el servicio de recogi-
da nocturna de basura. Los traba-
jadores del Patronato Municipal de 
Deportes y de la Escuela de Músi-
ca también son del Ayuntamiento. 
“Nosotros creemos en lo público y 
mientras otros privatizan servicios, 
nosotros damos esos servicios con 
trabajadores municipales”, explica 
el Primer Edil.

Respecto a la forma que tiene el 
partido Popular de Fuenlabrada de 
hacer oposición, Robles tiene cla-
ro que el PP no hace una oposición 
constructiva, “de hecho en cual-
quier votación sobre la política de 
recortes de la Comunidad, siempre 

vota en contra y se pone al lado  de 
la ésta, porque defiende mas el in-
terés del partido, que el de los ciu-
dadanos de Fuenlabrada”.

En cuanto a la política social que 
tiene el Ayuntamiento, siguen las 
discrepancias con los populares, 
que argumentan que en 2013 se 
han dejado de pagar becas y sub-
venciones, mientras que el equi-
po de Gobierno hace gala de tener 
unos presupuestos eminentemente 
sociales. “El PP dijo que las becas 
de este curso las vamos a pagar 
en 2014, algo que sorprenderá a 
los vecinos que ya las han recibido. 

Además hemos creado un fondo 
de contingencia de 500.000 euros 
para usar en partidas que puedan 
sufrir más recortes. En 2014 el pre-
supuesto social ha aumentado, de 
hecho se ha aumentado la partida 
de becas de 0 a 3 años, por poner 
un ejemplo”.

Según Robles, El PP hace una 
lectura sorprendente de los presu-
puestos, ya que en muchos Ple-
nos tienen que llevar modificacio-
nes presupuestarias, para cubrir 
los recortes que hace la Comuni-
dad, incluso sacándolas de otras 

partidas para mante-
ner lo social.

“En 2013 hemos de-
jado de recibir 12 mi-
llones en concepto de 
ayudas a la formación 
y en temas sociales. 
Somos la ciudad de la 
Comunidad que más 
aporta para los Servi-
cios  Sociales, para be-
cas de libros y material 
escolar. Hemos pasa-
do de 200 niños con 
ayudas de comedor a 
1.200, debido a la crisis 
que afecta a nuestras 
familias. Además de 
tener que cubrir el 50 
por ciento de la telea-
sistencia que ha recor-
tado la Comunidad”.

Como dato que ava-
la la labor del Ayuntamiento en te-
mas sociales, algunos consejeros y 
técnicos de la Comunidad han felici-
tado al Ayuntamiento por el trabajo 
de los Servicios Sociales de Fuen-
labrada “y sin embargo el PP lo-
cal se pone de lado de los recortes 
que hace la Comunidad de Madrid, 
puesto que el portavoz popular 
hace una política de cara a la cú-
pula de su partido, en vez de luchar 
por los vecinos de Fuenlabrada”. 

Nada más comenzar esta legisla-
tura, se le ofreció al entonces por-
tavoz popular que participara en las 
cuestiones de interés para Fuenla-

brada, pero no ha habido interés en 
hacerlo, ni por el anterior portavoz 
ni por el actual. “No es una oposi-
ción útil, es una oposición destruc-
tiva para erosionar el Gobierno mu-
nicipal” .

Robles reivindica el liderazgo del 
PSOE en Fuenlabrada, junto con 
otras fuerzas de izquierda y comen-
ta que “el PP no se ha caracteriza-
do por luchar por esta ciudad en los 
momentos difíciles, la mayoría de 
nuestros cargos políticos han esta-
do antes trabajando en movimien-
tos ciudadanos, mientras que en el 
PP no ha sido así”.

Leyes de la Reforma Local,  
del Aborto y de Seguridad
Las últimas leyes y proyectos de 
ley propuestos por el Gobierno de 
España están levantando ampollas 
en la sociedad española. La Ley de 
Reforma Local que afecta al funcio-
namiento de los ayuntamientos es 
una de ellas. “Es una mala ley, que 
no satisface a nadie, ni a los ayun-
tamientos, ni a las diputaciones, ni 
a las comunidades autónomas. Por 
ejemplo no contempla competen-
cias de los ayuntamientos en igual-
dad o malos tratos. Lo único que 
me parece bien de esta ley es que 
se regulen los sueldos de los alcal-
des, algo llevo años intentando que 
se lleve a cabo, es lo único que me 
gusta de esta ley”. 

Tanto la futura Ley del Aborto 
como la de Seguridad sacan a Es-
paña del contexto europeo y am-
plían los recortes, a las libertades y 
los derechos de los ciudadanos. ”El 
Partido Popular ha tenido dos eta-
pas: la primera, con los recortes so-
ciales en la que solo ha pretendido 
un ataque al modelo del bienestar; 
y la segunda, el recorte de dere-
chos y libertades. El Gobierno quie-
re ocupar la calle, para que los ciu-
dadanos no protesten ni expresen 
su opinión”.  

Para terminar con esta exten-
sa entrevista, había que conocer 
si  Manuel Robles se presentará a 
las elecciones del 2015 como can-
didato a la alcaldía... y parece ser 
que sí, si su partido lo considera 
oportuno. “Estoy a disposición del 
partido”.

Para Robles, los temas  sociales son fundamentales en Fuenlabrada.

Robles reivindica el liderazgo del Psoe en 
Fuenlabrada, junto con otras fuerzas de izquierda

“Como alcalde estoy obligado a trasladar a la 
Administración competente los problemas de 

mis vecinos”

“El PP dijo que las becas de este curso las vamos a 
pagar en 2014, algo que sorprenderá a los vecinos 

que ya las han recibido”
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El Arquitecto nos cita en las ofi cinas 
centrales de la empresa, en la calle de 
la Plaza de Fuenlabrada, son las 9.00 
de la mañana y nos damos cuenta que 
la actividad no cesa en esta ofi cina, tie-
nen que entregar un proyecto y llevan 
trabajando desde muy temprano, el te-
léfono de Antonio Aguado no para de 
sonar, nos indican que el ritmo de tra-
bajo es muy fuerte, en esta empresa no 
conocen la crisis.

Parece que no falta el trabajo, 
¿cómo es posible que tengáis tantos 
encargos?
Así es, actualmente la empresa está 
pasando por buenos momentos en los 
que afortunadamente, comenzamos a 
ver los resultados del trabajo realizado 
durante estos años.

¿Cómo nos presentarías tu empresa?
E-ARCHT es una empresa global de 
gestión de servicios de arquitectura, in-
geniería y urbanismo, especializada en 
el ahorro y la efi ciencia energética apli-
cada a los edifi cios, y en el desarrollo 
integral de proyectos de construcción 
e instalaciones. La empresa presta sus 

servicios a clientes públicos y priva-
dos, y desde sus inicios, ha desarrolla-
do más de 500 trabajos para cerca de 
400 clientes.

¿Alguna vez pensó usted dedicarse a 
otra cosa que no fuera la Arquitec-
tura? 
Honestamente, no. Corría el verano 
de 1987 cuando el constructor  Mano-
lo Muñoz derribaba la vivienda de mis 
abuelos y aquel acontecimiento marcó 
mi vida. Desde ese momento, y junto 
a mis amigos Juan y José Luis, no pa-
ramos de construir casas en el patio de 
mi abuela, aprovechando algunos ma-
teriales de la obra. 

Qué recuerdos tienes de tu infancia 
en Fuenlabrada?
Tengo magnífi cos recuerdos de mi 
infancia aquí y todo gracias a las ca-
rreras de galgos los domingos por la 
mañana en Valdeserrano, a los parti-
dos de fútbol en el ferial y a las excur-
siones en bicicleta junto a mis amigos: 
Juan, Paquito y Rocha. Las fi estas de 
septiembre siempre fueron importan-
tes para mí. Primero en la Peña Los 

Toretes, en 1991, fui socio fundador 
con tan sólo 11 años, 24 amigos y ca-
misetas de color azul porque no había 
de otras en las tiendas, y después en la 
Peña Vogue.

Cuando decides convertirte en em-
presario?
E-ARCHT inicia su actividad en el año 

2006. Antes de terminar la carrera eran 
ya muchas las ideas y objetivos que co-
menzaba a plantearme, entre ellos, la 
apertura de mi propio estudio que posi-
bilitara desarrollar mi actividad profe-
sional en todos los ámbitos.

Es decir, ¿qué nunca has trabajado 
en otra empresa?
Siempre trabajé para mi propia em-
presa, digamos que soy un autodidac-
ta, consigo los objetivos con trabajo, 
ilusión y sentido común, jugamos a 
inventar aunque a veces nos equivo-
quemos y debamos aprender de nues-
tros errores. La Arquitectura es un ofi -
cio algo frustrante y el objetivo con-
siste en reducir ese número de errores 
al mínimo posible en el siguiente pro-
yecto.

Por lo que he visto en su web, ¿tenéis 
ofi cinas en Madrid y Ciudad Real? 
Si, tenemos delegaciones en Madrid y 
Alcázar de San Juan. La expansión ha 
sido siempre uno de los ejes y priorida-
des de nuestra estrategia de crecimien-
to, lo que nos permite llegar a un mayor 
número de clientes.

¿Se percibe la recuperación econó-
mica?
Sí, desde el pasado verano percibimos 
esta recuperación, observamos mucha 
más actividad tanto en la propia empre-
sa como en las de nuestros colaborado-
res. En este sector empieza a notarse la 
recuperación económica.

¿Cómo se puede mejorar Fuenla-
brada a nivel urbanístico?
Fuenlabrada creció rápidamente en los 
años 70 y 80, sin tener un modelo ur-
banístico concreto, por suerte hoy en 
día, se trabaja con otro criterio y el cre-
cimiento está bien defi nido, aún así, el 
Ayuntamiento debe actuar para solven-
tar los errores del pasado, que no son 
pocos, publicando concursos de ideas 
para edifi cación y urbanismo e invitar 
a los arquitectos de la ciudad a partici-
par con su experiencia, como sucede 
en otros municipios.

El centro urbano está muy deterio-
rado, ¿qué propones para mejorar 
la actividad comercial?
La actividad comercial no existe en 
el centro y no existirá sin una in-

¡El éxito y la evolución de la empresa no hubiese 
sido posible sin el apoyo de Fuenlabrada!

Antonio Aguado, arquitecto y gerente de E-ARCHT

‘FUENLABREÑOS DE ÉXITO’



// 23 //SOYDEFUENLA.COM  // Enero 2014 //

PUBLIRREPORTAJE

tervención municipal de gran en-
vergadura. Propongo aumentar la 
densidad de población en el centro, 
permitiendo construir por ejem-
plo, tres plantas. Facilitar el apar-
camiento con la construcción de 
subterráneos público-privados, por 
ejemplo, en la Plaza de España. 
Aumentar el tamaño de los loca-
les comerciales, por ejemplo, hasta 
completar el 90% del solar o según 
establezcan las unidades de ejecu-
ción. Por último, ampliar la zona 
peatonal desde la Avenida Francis-
co Javier Sauquillo hasta la vía del 
tren. Política y votos.

¿Cómo te imaginas Fuenlabrada en 
el futuro?
Fuenlabrada es una ciudad que se 
adapta a los tiempos y terminará siendo 
un distrito de Madrid con los próximos 
desarrollos urbanísticos, por eso, debe-
mos trabajar todos juntos por conservar 
su identidad.

¿Te sientes orgulloso de ser de Fuen-
labrada?
Me siento especialmente orgulloso de 
ser de Fuenlabrada, porque me prece-
den generaciones que son de aquí. Sin-
ceramente, aquí me siento como en 
casa, sin duda el éxito y la evolución de 
la empresa no hubiera sido posible sin 
el apoyo de Fuenlabrada.

¿Cuál fue tu experiencia como Ar-
quitecto Municipal?
Fue una etapa importante de apren-
dizaje que compaginé con la acti-
vidad privada y de la que conservo 
un buen recuerdo, sentarse al otro 
lado y escuchar al promotor o al ve-
cino que pretende desarrollar una 
idea fue interesante para compren-
der los diferentes puntos de vista e 
intereses implicados en un mismo 
proyecto. 

¿Te han surgido oportunidades de 
trabajo en el extranjero?
Sí, en Enero de 2009 llegamos a un 
acuerdo con una empresa española 
para encargarnos de la asistencia téc-
nica de un centro comercial y de ocio 
para Carrefour y 432 apartamentos en 
Reghin (Rumanía). Además, llevamos 
a cabo anteproyectos y estudios pre-
vios en diferentes solares de Bucarest, 
Constanza y Galati (Rumanía).

¿De qué obra se siente más orgu-
lloso? ¿Qué características le hacen 
sentirse así?
No señalaría ninguna en especial. En 
todas ellas me reconozco y me sien-
to muy identifi cado. Cada obra ha su-
puesto un escalón para la siguiente, 
aunque parto de cero en cada proyecto. 
Pero si tengo que destacar alguno, me 
referiría al Colegio de Santa María la 
Blanca en Barcience (Toledo). Al fi nal, 
la forma más sencilla, y nunca te equi-
vocas, es la mejor idea. Estoy satisfe-
cho cuando la gente me para  y me da 
la enhorabuena por el trabajo realizado.

¿Un edifi cio emblemático de Fuen-
labrada?
Destacaría la Iglesia de San Esteban 
Protomártir, aunque existen otros que 
presentan aspectos con algún interés.

¿Cuál es el potencial de su empresa?
E-ARCHT es innovación, visión de 
futuro y búsqueda permanente de nue-
vas oportunidades. Los servicios pro-
fesionales son prestados por perso-
nal cualifi cado y competente, bajo los 
más estrictos principios de profesiona-
lidad, experiencia, honestidad y trans-
parencia, rigiendo en sus actuaciones 
las prescripciones y normas estableci-
das en las disposiciones legales y, en su 
caso, de los respectivos Estatutos de los 
Colegios profesionales de los que for-
man parte como colegiados activos.

¿Cuál es el crecimiento de su em-
presa?
La anticipación, la rapidez de respues-
ta y el valor añadido, nos han permiti-
do crecer un ejercicio más y posicio-

narnos como una empresa de servi-
cios, consolidada y solvente, capaz de 
abordar proyectos de gran entidad. En 
el ejercicio 2013 la cifra de negocio de     
E-ARCHT ha experimentado un cre-
cimiento del 20% y tenemos proyec-
tos en cartera por valor de 5 millones 
de euros de presupuesto de ejecución 
material. 

¿Qué proyectos estáis desarrollando 
en este momento?
Actualmente, trabajamos en proyec-
tos de viviendas unifamiliares para 
clientes privados y edifi cios de vi-
viendas en régimen de alquiler. El 
stock de viviendas existentes ha fre-
nado los proyectos de este tipo, aun-
que estamos en conversaciones para 
iniciar una promoción en Getafe . Du-
rante estos años la actividad principal 

fue la rehabilitación pública y priva-
da, siendo responsables de la rehabili-
tación de edifi cios antiguos o singula-
res como el Ayuntamiento de Arenas 
de San Pedro en Ávila, del año 1900, 
la Plaza de Toros de Cuenca, del año 
1926, y más recientes, el Ayuntamien-
to de Barcience en Toledo.

¿Cuál es tu apuesta más fuerte para 
el año que empezamos?
Hemos diseñado un edifi cio de con-
sumo de energía casi nulo, que para 
entendernos, la energía que consume 
se produce en el propio edifi cio, me-
diante la instalación de climatización 
mixta, solar y geotérmica, producción 
de energía eléctrica con placas foto-
voltaicas y reutilización del agua de 
lluvia.

¿Qué pasó con el proyecto de la 
Plaza de Toros que diseñaste para 
Fuenlabrada?
¿Qué paso?, pasó el tiempo y como 
todo… se perdió la ilusión, ilusión de 
mucha gente identifi cada con este pro-
yecto. La coyuntura económica no era 
buena en 2007 y el Ayuntamiento se 
aprovechó de esta situación. Existe fal-
ta de información en relación al pro-
yecto, al fi nal todo es política y votos.

Soydefuenla.com comienza ahora su 
andadura. ¿Qué consejos nos darías 
a nosotros?
Disfrutar con todo lo que estáis hacien-
do y mantener la misma línea de traba-
jo, diciendo la verdad y siendo objeti-
vos en todo momento. El éxito llegará 
seguro!

1980. Antonio Aguado Santoyo nace en Madrid 
pero  reside en Fuenlabrada.
2006. Arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de  Arquitectura de Madrid.
Colegiado 17.070 del Colegio Ofi cial 
de Arquitectos  de Madrid.
2007 – 2010. Arquitecto Municipal del 
Ayuntamiento  de Barcience (Toledo).
2008 – 2009. Arquitecto Municipal 
del  Ayuntamiento de Arenas
 de San Pedro (Ávila).
Colaborador en el departamento de 
Rehabilitación  Privada de la Empresa 
municipal de la vivienda y suelo del 
Ayuntamiento de Madrid 
Perito judicial del Colegio Ofi cial 
de Arquitectos  de Madrid.
Perito tercero tasador del Colegio 
Ofi cial  de Arquitectos de Madrid.

‘FUENLABREÑOS DE ÉXITO’
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NOTICIAS Y PRUEBASMOTOR

// J.S. //
Ponerse al volante el nuevo ‘Ca-
rens’ y buscar un parecido con 
el antiguo... es imposible, pues-
to que el cambio es tan gran-
de ue parece otro modelo. Di-
señado por el prestigioso Peter 
Schreyesr, el salto cualitativo es 
evidente.

El exterior presenta  un nuevo 
diseño más estilizado, más cor-
to, bajo y estrecho que su ante-
cesor, aunque  eso no quita que 
el espacio de su habitáculo inte-
rior sea muy generoso, gracias a 
los 50 mm. más de batalla.

Su nueva parrilla delantera y 
los grupos ópticos con tecnología 
LED, junto a la iluminación fija 
automática en giro, de serie, sus 
líneas redondeadas y las nuevas 
ópticas traseras (LED como op-
ción), hacen del nuevo ‘Carens’ 
un monovolumen muy atractivo.

En cuanto a su motorización, 
el 1.7 CRDi VGT, con sus versio-
nes de 115 y 136 CV, es un motor 
muy progresivo en sus prestacio-
nes, con una buena recuperación 
y tacto de conducción, ademas 
de unos consumos muy ajusta-
dos, gracias en parte a su caja de 
cambios de 6 velocidades.

El sistema de frenado con dis-
cos ventilados delante y sólidos 
detrás, incorpora además de 
ABS, asistencia en frenada de 
emergencia y distribución elec-
trónica de la fuerza de frenada.

El sistema de suspensión, unido 
al sistema de ajuste de asistencia 
de dirección FlexSteer (modo Nor-
mal, Sport y Comfort) hace que el 
comportamiento del nuevo ‘Ca-
rens’ en terrenos ascendentes y 
revirados sea excelente, sin balan-
ceo  en curva y un elevado confort 
para los pasajeros.

Interior y equipamiento
Una disposición de 5 o 5+2 
asientos,  un maletero generoso 
y numerosos huecos portaobje-
tos hacen del ‘Carens’ un coche 
eminentemente familiar. Con los 
asientos completamente plega-
dos ofrece un gran volumen de 

carga, hasta 1694 litros. la pos-
tura de conducción es excelente, 
con todos los mandos al alcan-
ce del conductor y unos asientos 
cómodos y buena sujección.

Retrovisores eléctricos cale-
factables, radio CD, ordenador 
de a bordo, control de cruce-
ro, climatizador, navegador con 
cámara de asistencia al apar-

camiento, son algunos de los 
elementos  de serie y opciona-
les  de este monovolumen con 
una relación calidad/precio ex-
celentes.

Salto cualitativo de la marca coreana
n El Nuevo ‘Carens’ tiene una relación entre su calidad y el precio

La nueva parrilla delantera los grupos ópticos tipo LED, le dan  al ‘Carens’ un frontal agresivo, a la vez que estilizado.

Motor En brEvE

Bosch desarrolla un 
sistema Start/Stop 
con modo ‘a vela’
El fabricante alemán de com-
ponentes para automóviles 
Bosch ha desarrollado un sis-
tema arranque y parada del 
motor con modo de ‘con-
ducción a vela’, que permite 
que el coche circule durante 
largas distancias sin emisio-
nes, informó la empresa, que 
señaló que este dispositivo 
puede recortar el consumo 
hasta en un 10%.
Bosch indicó que esta tecno-
logía, con el objetivo de re-
ducir el consumo de com-
bustible, apaga el motor de 
combustión durante las fases 
de conducción en las que el 
automóvil es capaz de man-
tener la velocidad con la iner-
cia. En el momento en el que 
el conductor acciona el freno 
o el acelerador, el propulsor 
vuelve a funcionar.

La compañía afirmó que 
durante un 30% de los tra-
yectos largos con el coche no 
se requiere la fuerza del mo-
tor, por lo que se puede cir-
cular por inercia durante alre-
dedor de la tercera parte de 
un recorrido, con un ahorro 
de combustible de hasta el 
10%. (EP)
   
Nissan inicia la venta 
en España del nuevo 
Qashqai
La marca japonesa ha inicia-
do la comercialización en el 
mercado español de la nue-
va generación de su mode-
lo crossover ‘Qashqai’, que 
mantiene los puntos fuertes 
del anterior y ha experimen-
tado una renovación de su 
diseño, al tiempo que cuen-
ta con nuevas tecnologías de 
seguridad, de asistencia a la 
conducción y motores. 

Este vehículo se comer-
cializa inicialmente con una 
gama de mecánicas formada 
por tres opciones, dos diésel 
y una de gasolina. En diésel, 
los clientes podrán optar en-
tre un motor 1.5 dCi de 110 
caballos o por otro dCi de 1.6 
litros y 130 CV, que se pue-
de asociar con una caja auto-
mática mejorada Xtronic, así 
como a una tracción integral 
a las cuatro ruedas. (EP)

El sistema  de asientos abatibles ofrece múltiples combinaciones. El interior ofrece materiales y 
equipamiento de vehículos de categoría superior. El puesto de conducción es excelente con todos los 
mandos al alcance del conductor.
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NOTICIASACEF

Por segundo año consecutivo, 
la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Fuenlabrada pre-
para su concurso solidario ‘Fuen-
labrada Gourmet’. Este año, el 
concurso tendrá lugar durante 
todo el mes de marzo y a partir 
del 25 de enero estará abierto el 
plazo de inscripción para los res-
taurantes participantes. 

Después del éxito y el reco-
nocimiento a nivel nacional de 
la primera edición donde se de-
mostró el alto nivel gastronómi-
co de Fuenlabrada y se recau-
daron casi 500 euros para el 
Comedor Social ‘La Casita’,  la 
ACEF repite, con mucha ilusión, 
este concurso en el que una se-
rie de restaurantes de nuestra 
ciudad ofrecerán, durante el 
mes de marzo, su menú solida-

rio. Un menú atractivo y de cali-
dad por sólo 16 euros en el que 
estará incluido un donativo para 
ayuda social en Fuenlabrada. 

 La ACEF pretende con esta 
iniciativa, además de realizar un 
bien social, como es la recauda-
ción de dinero para comedores 
sociales, activar el sector de la 
restauración y volver a demos-
trar su alto nivel de cocina tanto 
tradicional como de diseño.

Si desea formar par-
te, como restaurante, de 
esta iniciativa, se pue-
de llamar al teléfono 683 
594 237 o mandar un 
mail a rrpp@fuenlabra-
daemprende.es con los 
datos del restaurante y 
la organización se pondrá 
en contacto con el res-
taurante para formalizar 
la participación.

‘Fuenlabrada Gourmet’,  
date un gusto solidario 2014

Como adelantamos en la 
edición anterior, durante el 
mes de diciembre se celebró 
por segundo año consecuti-
vo, ‘Una Navidad de escapa-
rate’ en el que los comercios 
de Fuenlabrada nos ofrecen 
auténticos escaparates navi-

deños, llenos de ilusión y de 
imaginación.

Pues bien, no queríamos 
pasar esta segunda edición 
de SoydeFuenla.com sin 
contar quienes han sido los 
ganadores de este concurso 
tan mágico. 

Concurso de escaparates  
‘Una Navidad de escaparate II’

Primer premio. Reformas Palma, con una composición muy cuidada y elegante, 
jugando con blancos, negros y colores muy navideños como el dorado o rojo. 
Un escaparate precioso!

Segundo premio. Destacamos a Carnicerías O. Palomar por su original forma 
de integrar su producto en la Navidad. Se nota mucho esfuerzo e imaginación 
en su composición. ¡Enhorabuena compañeros!

Premio Social Media. La Casita Dulce, que ganó con sus votos a través de 
Facebook, creó un precioso y alegre escaparate en el que sus dulces productos 
estaban realzados con una cortina que enmarcaba la composición. Un escapa-
rate dulce y esponjoso como vuestros cupcakes.
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ENTREVISTA NUEVAS TECNOLOGÍAS

// R.C. //
Cristina Rodríguez Sánchez, presu-
me siempre de ser de Fuenlabra-
da gracias a que recientemente 
has sido reconocida con el premio 
TR35 por el mejor instituto de tec-
nología a nivel mundial, el MIT, por 
tu labor en un proyecto de carácter 
social e innovador que resuelve un 
problema real: el guiado y el apoyo 
en espacios exteriores e interiores 
de las personas con discapacidad. 

¿Puedes explicarnos breve-
mente en qué consiste y cómo 
te sientes por ser una TR35?
En el grupo de investigación de 
Electrónica Industrial y Aplicacio-
nes Inalámbricas del Departamen-
to de Tecnología Electrónica hemos 
desarrollado un sistema para la 
gestión y generación de aplicacio-
nes móviles que ofrecen servicios 
de localización y guiado, tanto en 
exteriores como en interiores, ‘Ver 
con las manos’.  Que a través de 
tu Smartphone, una aplicación te 
diga donde estás, cómo llegar a un 
destino de tu ciudad, cómo mover-
te dentro de un edificio, qué ocurre 
en una situación de emergencia, 
dónde tienes que ir y cómo, de un 
modo intuitivo y adaptado a cada 
persona. 

El diseño y las funcionalidades 
del sistema hacen que las aplica-
ciones de guiado y localización 
sean accesibles a cualquier usua-
rio, incluidos usuarios con discapa-
cidad visual, total o parcial, auditi-
va o motora. Además, el sistema 
incluye un servicio de apoyo en el 
guiado y localización en situaciones 
de emergencia pionero a nivel na-
cional e internacional.

Sobre ser una de las diez TR35 

en el 2013 simplemente decir que 
este premio otorgado por un jura-
do internacional ha sido maravillo-
so, y eso, es para mi y mis com-
pañeros de trabajo, personalmente 
y profesionalmente es una recom-
pensa al esfuerzo, una noticia estu-
penda y sobre todo, con la que nos 
está cayendo en nuestro país, un 
aliciente para seguir trabajando en 
esta línea dedicada a ofrecer servi-
cios accesibles a través del Smar-
tphone y de la investigación por un 
grupo de una universidad, una uni-
versidad del Sur. Que el MIT haya 
premiado este trabajo es una ga-
rantía de calidad de que estamos 
haciendo bien nuestro trabajo en 
esta línea de investigación.

¿Qué entidades han trabajan-
do para llevar a cabo en la Uni-
versidad el proyecto ‘Ver por 
las manos’?
La Fundación Vodafone España ha 
financiado y validado este sistema, 
todo con el objetivo de tener un 
primer despliegue piloto en nues-
tra universidad. En el desarrollo he-
mos trabajado el Departamento de 

Tecnología Electrónica de la URJC 
y hemos contado con el apoyo 
del programa de discapacidad de 
nuestra universidad para su valida-
ción y puesta en marcha en nues-
tro campus. 

¿Cuál ha sido la motivación 
principal para llegar a hacer 
una plataforma como ‘Ver con 
las manos’?
Hoy en día existen más de un mi-
llón de aplicaciones móviles según 
los últimos estudios de mercado...
pero ¿cuántas de ellas las puede 
usar con total autonomía tanto una 
persona con discapacidad como 
una persona sin discapacidad? 

Además, en el caso del guiado 
en espacios urbanos y de las per-
sonas con discapacidad, según el 
último estudio existen más de 500 
millones de mujeres y hombres 
con discapacidad en el mundo. 

En este sentido, por ejemplo, 
cuando visitamos una ciudad, vi-
sitamos el interior de edificios, por 
ejemplo: museos, teatros, palacios 
de congresos, universidades,…y 
en esos casos, también necesita-

mos un guiado en espacios interio-
res para saber cómo ir de un pun-
to a otro. De esas aplicaciones de 
guiado, que podemos encontrar en 
numerosas ciudades o universida-
des, ¿existe alguna que también 
sea útil para interiores cuando es-
tamos perdidos? ¿y para el caso de 
una situación crítica?. Una persona 
con discapacidad es la más vulne-
rables ante estas situaciones...

La solución que se presenta a 
través de los servicios de gestión 
en la nube es ‘Ver con las manos’, 
un sistema integral para mejorar 
la navegación por ciudades, que 
te guía a través de una aplicación 
móvil universal para exteriores e in-
teriores, además de servir de apo-
yo en situaciones de emergencia. 

¿Desde cuándo llevas en el 
mundo universitario?
Empecé mi carrera universitaria en 
la universidad, luego fui becaria en 
informática, después empecé una 
beca en bioingeniería y sistemas 
inalámbricos, luego hice el máster 
y un doctorado en informática. Y 
bueno aquí sigo en la URJC como 
profesora e investigadora, un tra-
bajo que requiere gran esfuerzo 
pero con mucha gratificación, por-
que trabajo en lo que me gusta.

¿Cómo compaginas tu labor 
investigadora con la de profe-
sora? 
Con mucho esfuerzo, hay que ser 
muy constante y sobre todo estar 
rodeada de compañeros maravillo-
sos como los que tengo y he teni-
do. Eso sí, sobre todo para tus cla-
ses intentas realimentarte de tus 
proyectos de investigación y apli-
carlos a tus clases para que los 

La ‘fuenlabreña’ Cristina Rodríguez recibe el premio TR35 2013
n Forma parte del equipo que ha desarrollado la aplicación para móvil ‘Ver con las manos’

Cristina Rodríguez,  junto a una imagen del ‘Ver con las manos’.

alumnos tengan una visión clara 
de lo que se demanda en el mer-
cado laboral. Pero en fin, mi alicien-
te es trabajar y aplicar todo ello en 
temas que realmente sean una de-
manda social en diferentes contex-
tos: discapacidad, accesibilidad y 
monitorización de la salud.

Y volviendo al premio TR35 
¿Éste es el primer premio que 
consigues gracias a tu investi-
gaciones científicas?
Hemos sido finalistas de AppCircus 
y con entidades privadas en convo-
catorias de IBM en temas de salud, 
entre otras. También he tutorizado 
proyectos asociados a la monito-
rización del patrimonio histórico y 
al guiado para personas con dis-
capacidad visual que han sido pre-
miados en convocatorias de Sun 
MicroSystems, por Famma (Fede-
ración de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
de Madrid) y por el Consejo Social 
de nuestra universidad. Además, 
recibí un premio por la metodolo-
gía y resultados de una asignatura 
del máster de sistemas telemáticos 
e informáticos de la URJC. 

¿Cuál es el llamamiento o lo 
próximo que quieres conse-
guir con esta investigación?
‘Ver con las manos’ es una tecno-
logía emergente y novedosa a ni-
vel nacional e internacional, crea-
da aquí en la Universidad Rey Juan 
Carlos, que puede estar al alcan-
ce de todos, ahora sólo falta más 
apoyo para poder integrar el guia-
do como normativa de espacios  e 
incluso de apoyo en situaciones de 
emergencia. Ese apoyo requiere 
el despliegue a más alto nivel por 
parte de organismos oficiales o en-
tidades de seguridad involucradas 
en convertir en una realidad la ver-
dadera accesibilidad de las ciuda-
des y sus entornos.



// 28 // // Enero 2014 //  SOYDEFUENLA.COM

GASTRONOMÍA

La inquieta mente de su propieta-
rio es el fi el refl ejo de 12 años de 
trabajo en uno de los locales mas 
bonitos y acogedores de toda la 
ciudad. Este salón de té se encuen-
tra como referente de culto a esta 
bebida en todo Madrid y después 
de tantos años se ha consagrado 
como un lugar a frecuentar cual-
quier día de la semana.

Una cuidada decoración en con-
tinua evolución, al  acercarse por 
allí se encuentra algo nuevo, con el 
sello de hecho en casa, te invita a 
disfrutar de una buena tarde con 
alguno de sus 90 clases de té e in-
fusiones. Suena música a un volu-
men agradable, casi siempre jazz o 
folk. Ambiente relajado, ideal para 
charlar, leer un libro o trabajar con 
tu portátil ya que disponen de ser-
vicio wifi  gratuito. En los días mas 
agradables se puede disfrutar de 
su terraza. Siempre tienen una ex-
posición de cuadros en sus pare-
des en colaboración con artistas lo-
cales.

Su carta se basa principalmen-
te en esta bebida originaria del ex-
tremo oriente. A las muchas pro-
piedades que se le atribuyen, cabe 
destacar las de anti-infl amatorias 
y neuroprotectoras, así como su 

gran contenido en antioxidantes. 
Puedes encontrarlo en sus cuatro 
tipos: Té negro, con el índice de 

teína mas alto; té blanco, el mas 
efi caz para la lucha contra el enve-
jecimiento; té verde, el mas popu-
lar y antiguo; y el té rojo, variedad 
china con propiedades depurati-
vas. 

Ademas de la variedad de té, 
disponen de una gran selección de 
roiboos, infusión exenta de cafeí-
na. Sus infusiones para la vida que 
ayudarán al bienestar personal y 
los ayurvédicos, medicina tradicio-
nal india que ayudan a equilibrar-
se. Su carta se completa con bati-
dos de helado, granizados de fruta 
y lassis, batidos de yogurt natural. 
También disponen de tostas de 
pan marroquí. No hay que dejar de 
probar la de queso de cabra, espi-
nacas, nueces y pesto.

El trato es siempre muy agra-
dable y atento. Todos los produc-
tos son servidos al mínimo deta-
lle. Cualquier té de su carta está a 
la venta en paquetes para llevar y 
también venden teteras. 

El Salón de té Pokhara está en la 
calle de Pozuelo 14 en Fuenlabra-
da. Está abierto todos los días de la 
semana, desde las 16  hasta las 00 
horas; los viernes y sábados hasta 
las 2,00 de la mañana. 
Javier Portela. Fotos: Sergio Monjas

Salón de té Pokhara

Estupenda decoración oriental.

Madrid se vuelve a convertir en 
la capital mundial de la gastro-
nomía gracias a MadridFusión, 
cumbre internacional de gas-
tronomía que se celebra del 27 
al 29 de enero en el Palacio de 
Congresos del Campo de las 
Naciones. Este año se desarro-
lla en torno a dos conceptos: 
el primero la cocina urbana, 
en el que colaboran más de 15 
países. Y por otro el concepto 
‘Saborea España’, que pone de 
manifestó el producto nacional 
y la cocina tradicional. Durante 
estos días la feria ofrece multi-
tud de actividades, como talle-
res con los grandes cocineros 
de nuestro país o Enofusión, 
espacio dedicado a los caldos 
y el primer concurso de cocina 
de críticos gastronómicos, que 
serán juzgados por cocineros. 
Además de la feria, mas de 
400 establecimientos ofrece-
rán lo mejor de sus cocinas en 
el Gastrofestival que se desa-
rrollará del día 24 de enero al 9 
de febrero. Madrid se viste de 
gala para compartir con todos 
uno de los pilares nacionales 
como es nuestra gastronomía. 

Es muy difícil encontrar tien-
das especializadas o gourmet 
en Fuenlabrada. En el recuer-
do quedan las antiguas tiendas 
de ultramarinos. A coruña, en 
la calle Huesca 3 (Lorea 2), es 
una pequeña tienda que ha re-
sistido al asedio oriental y con-
sigue después de 15 años ofre-
cer productos gastronómicos 
de calidad y con denominación 
de origen, principalmente de 
Galicia. Sus estanterías están 
llenas de latas de bonito y fras-
cos de miel. En sus refrigera-
dores podemos ver cecinas y 
como no, empanada gallega. 
Además encontramos dulces y 
albariños. Pan de hogaza que 
le sirven directamente desde 
allí. Y lo mas importante es el 
trato cercano que ofrece Luis a 
sus clientes , con ese acento y 
amabilidad gallega.

Javier Portela

MadridFusión

A Coruña

CATA DE VINOS

Nekeas Cepa por Cepa 2012 
Bodega situada en el Valle de las Es-
trellas, Valdizarbe (norte de Navarra) 
a unos 550 metros sobre 
el nivel del mar. Famo-
sa por su excelente re-
lación calidad precio. El 
Cepa por Cepa 2012 es 
una mezcla de 60% 
de garnacha de vi-
ñedos de 70 años y 
de 40% de tempra-
nillo de viñedos de 
20 años. Con una 
media crianza de 3 
meses en barricas de 
roble francés. Vino 
de buena intensidad 
aromática con fruta roja 
golosa y fondo de madera. En boca 
es suave y fresco.

Artazuri Tinto 2012
De la bodega Santa Cruz 
de Artazu, en el norte de 
Navarra y dirigida por 
López de Lacalle, pres-
tigioso bodeguero de 
La Rioja. Vino joven 
de garnacha, de fru-
tosidad fresca, muy 
buena acidez y con 
poco cuerpo. Una 
excelente garnacha 
joven de trago largo.

Celler Comunica 
La Comedia 2012
Proyecto personal en el Montsant 
de los enólogos Pep Aguilar y Pa-
tric Morillo, elaborado-
res de la bodega Trio 
infernal en el Priorat. 
Su objetivo es hacer 
vinos con poco gra-
do de alcohol y que 
refl ejen el terru-
ño. No usan ba-
rricas pero lo de-
jan 6 meses en 
depósito de acero 
inoxidable sobre 
sus lías para dar-
le mayor textura. 
Es 50% garnacha 
y 50% cariñena de 
viñedos en ecológico

Esta selección de vinos las podrás en-
contrar en The Black.

Por Daniel Poveda, sumiller

Se pueden adquirir teteras en el local.

De la bodega Santa Cruz 
de Artazu, en el norte de 
Navarra y dirigida por 
López de Lacalle, pres-

a unos 550 metros sobre 
el nivel del mar. Famo-
sa por su excelente re-
lación calidad precio. El 
Cepa por Cepa 2012 es 

tric Morillo, elaborado-
res de la bodega Trio 
infernal en el Priorat. 
Su objetivo es hacer 
vinos con poco gra-
do de alcohol y que 
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NOTICIAS Y REPORTAJESSALUD

El Hospital Universitario de 
Fuenlabrada organizó una jor-
nada de trabajo conjunta con 
la Universidad Rey Juan Car-
los, cuyo propósito fue poner 
en común las líneas de traba-
jo y proyectos de investiga-
ción que están llevando ambas 
instituciones en la actualidad, 
para poder llegar a desarrollar 
líneas de investigación coope-
rativa que den soporte al obje-
tivo de excelencia e innovación 
que sustente la atención al pa-
ciente.

La jornada fue presidida por 
el gerente del hospital, doctor 
de la Puente, la decana de la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, doctora Carmen Gallardo, 
junto con el director de Cali-
dad, Investigación y Docencia 
doctor Serrano y la vicedecana 

de la facultad, Visitación Ló-
pez, respectivamente. Todos 
ellos pusieron de manifiesto 
en sus intervenciones, el de-
seo común de generar siner-
gias a partir del talento com-
partido.

En una primera parte y con 
carácter alterno, se fueron pre-
sentando las diferentes líneas 
de investigación sinérgicas en-
tre ambas instituciones: dolor, 
digestivo, neurología pediátri-
ca, cardiovascular, cáncer, in-
fecciosas y microbiología, psi-
cología, alergia e inmunidad.

Después se dio paso a la pre-
sentación de todas las estruc-
turas de investigación trans-
versales desarrolladas hasta el 
momento y susceptibles de ser 
utilizadas por los investigado-
res de ambas instituciones.

Jornada de trabajo conjunta entre  
la URJC y el Hospital de Fuenlabrada

El Área de Suministros del Hospi-
tal Universitario de Fuenlabrada 
cuenta  con dos nuevos aliados 
para la gestión y optimización de 
los recursos materiales. En aras 
a un mejor control de los pro-
ductos sanitarios de gran valor, 
se han instalado dos potentes 
herramientas que van a permi-
tir a los profesionales del hospi-
tal el control de aspectos funda-
mentales como son, el stock en 
tiempo real y la fecha de caduci-
dad de los artículos custodiados. 

El ‘Armario Guardián’ se ha im-
plantado en el Bloque Quirúrgi-
co. El equipo de control integra 
un software de gestión de ma-
terial sanitario, aportando la op-
timización de los espacios de al-
macén, control, automatización 
del proceso de reaprovisiona-
miento del material almacenado 
y comodidad al usuario.

Sus principales caraterísticas 
son, un control de acceso per-
sonalizado, diseño innovador y 
modular, indicadores luminosos 
para facilitar la localización rápi-
da del artículo, generación auto-

mática de pedidos de reaprovi-
sionamiento y envío de alertas 
por stock insuficiente.

Además de la imputación de 
material a pacientes, dispone de 
capacidad de interconexión con 
otras aplicaciones ya existentes 
en el hospital (ingresos y altas 
médicas de pacientes, logística 
de suministros, etc.). 

El ‘Armario Inteligente RFID 
Argus’ permite identificar va-
rios productos simultáneamen-
te desde su recepción hasta su 
distribución. El armario registra-
rá de forma automática todos los 
movimientos  de entrada y sali-
da. Cuando se retira el material 
necesario se imputa automática-
mente a la historia clínica del pa-
ciente que previamente hemos 
seleccionado. El sistema hace el 
control en tiempo real de la lo-
gística, stock, caducidades, repo-
siciones, devoluciones. Una pan-
talla de grado medico, permite 
controlar todos los movimien-
tos, informes, histórico y evolu-
ción del stock, así como analizar 
la actividad.

El Hospital de Fuenlabrada incorpora  
las últimas tecnologías en logística

// Redacción //
Los hombres de mediana edad 
que beben más de 36 gramos de 
alcohol por día, pueden ver ace-
lerada su pérdida de la memoria 
hasta en seis años, según con-
cluye un estudio publicado en la 
edición digital de ‘Neurology’. Por 
otro lado, el trabajo no encon-
tró diferencias en la memoria y la 
función ejecutiva (atención y ha-
bilidades de razonamiento) en los 
que no beben, los exbebedores y 
los bebedores ligeros o modera-
dos.

“Gran parte de la evidencia de 
la investigación acerca de la bebi-
da y su relación con la memoria 
y la función ejecutiva se basa en 
las poblaciones de mayor edad”, 
señaña la autora del estudio, Sé-
verine Sabia, del ‘University Co-
llege of London’, en Reino Unido. 
“Nuestro estudio se centró en los 
participantes de mediana edad y 
sugiere que beber en exceso se 
asocia con la disminución más rá-
pida en todas las áreas de la fun-
ción cognitiva en los hombres”, 
añade.

En la investigación participa-
ron 5.054 hombres y 2.099 mu-
jeres cuyos hábitos de beber fue-

ron evaluados tres veces en diez 
años. Una bebida se consideró 
vino, cerveza o licor. Se realizó 
una prueba de memoria y de la 
función ejecutiva en los partici-
pantes a una edad promedio de 
56 años y se les repitió la prueba 
dos veces durante los siguientes 
diez años.

El estudio no vio diferencias 
en la disminución de la memo-

ria y la función ejecutiva en-
tre los hombres que no bebían 
y los que bebían ligera o mo-
deradamente, es decir, menos 
de 20 gramos. Los bebedores 
empedernidos mostraron des-
censos en la memoria y la fun-
ción ejecutiva de entre un año 
y medio y seis años más rápido 
que los que consumían menos 
alcohol.

El abuso del alcohol acelera  
la pérdida de memoria
n Hasta seis años en hombres adultos

Las personas que beben mucho alcohol pierden la memoria seis años más rápido.

 Un estudio europeo realizado en 
más de 23.000 niños ha certifi-
cado la asociación entre eccema, 
rinitis y asma, al afirmar que la 
coexistencia entre estas tres en-
fermedades es “mucho más fre-
cuente” de lo que se esperaría si 
fueran independientes unas de 
otras.

El trabajo, cuyo autor es el di-
rector del Centro de Investiga-
ción en Epidemiología Ambiental 
(Creal) de Barcelona, Josep Maria 
Antó, y que publica la revista ‘The 
Lancet Respiratory Medicine’, con-

creta que los niños con dos o tres 
de estas enfermedades alérgicas 
a los 4 años tienen una predispo-
sición entre 30 y 60 veces mayor 
de sufrirlas a los 8 años.

   “Los pacientes y los médicos 
deben ser conscientes de la ten-
dencia de estas enfermedades a 
que se produzcan en los mismos 
niños y la necesidad de un enfo-
que integrado”, ha indicado Antó, 
dado que el 20 por ciento de los 
niños tienen al menos una de es-
tas enfermedades y un 4 por cien-
to tienen dos o tres.

El trabajo apunta a que cerca 
de la mitad de los niños con dos 
o tres de estas enfermedades las 
sufren por razones diferentes a la 
presencia de dichos anticuerpos 
IgE, por lo que juzgan necesario 
“investigar otros mecanismos”.

El exceso de tendencia a pade-
cer a la vez eccema, rinitis y asma 
en niños es el resultado de “múlti-
ples interrelaciones” entre factores 
de riesgo ambientales y genéticos, 
por lo que hay que considerar un 
enfoque integrado para la aten-
ción de estas dolencias.

Confirmada la asociación entre eccema, rinitis y asma



// 31 //

Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio 
CulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCulturaCultura
y

A
G
E
N
D
A

SOYDEFUENLA.COM  // Enero 2014 //

// J. Santos //
Desde el 5 al 27 de diciembre, 
en el Restaurante Casa Moguer  
de Fuenlabrada, ha tenido ex-
puesta su obra el pintor local 
Francisco Javier Vega.

Vega con una formación to-
talmente autodidacta, ya desde 
pequeño le interesó la creación 
y la expresión pictórica. “En mi 
época adolescente visitaba pe-
riódicamente salas de arte y 
exposiciones de artistas con-
temporáneos”.

Esta motivación le infl uyó y 
animó para ir buscando su pro-
pia vía de expresión. Aunque 
como el mismo nos explica, 
“un tanto condicionado técni-
camente por mi formación au-
todidacta”.

Vega utiliza sobre todo la 
técnica del dibujo, bien a lápiz, 
grafi to o carboncillo aunque en 
alguna de sus etapas anterio-
res, utilizó la acuarela, el pas-
tel, el óleo y el acrílico, espe-
cialmente.

El pintor fuenlabreño ha co-
laborado esporádica y ocasio-
nalmente con algunas revistas 
y publicaciones.

 Esta no ha sido su primera 
exposición en solitario, ya que 
anteriormente realizó otras en 
la Casa de la Cultura de Nam-
broca, provincia de Toledo, en 
Monesterio, Badajoz y aquí en 
Fuenlabrada, en la Taberna la 
Troje.  

Vega se defi ne en cuanto a  
su estilo como “básicamente 
realista y fi gurativo. Mis obras 

casi siempre contienen alguna 
fi gura humana. Admiro la obra 
de artistas contemporáneos ta-
les como Eduardo Naranjo, Mu-
ñoz Vera y Antonio López, en-
tre otros”.

La exposición ha sido un éxi-
to y centenares de personas 
han podido admirar el arte de 
este pintor fuenlabreño hecho 
a sí mismo.

Francisco Vega, un artista de ‘Fuenla’ 

El pintor, posando ante una recopilación de sus trabajos.

Desde el 17 de diciembre los 
usuarios de la red de bibliote-
cas municipales podrán con-
sultar el catálogo on line en 
la dirección http://catalogobi-
bliotecas.ayto-fuenlabrada.es, 
para saber los títulos de los 
ejemplares de los que dispo-
nen y donde además podrán 
reservar préstamos o expre-
sar sus opiniones como lec-
tores.

 “Esto facilitará a los usua-
rios de este servicio el cono-
cimiento del fondo bibliográ-
fi co y la disponibilidad de los 
ejemplares sin necesidad de 
tener que desplazarse a las 

bibliotecas”, explica la conce-
jala de Cultura, Maribel Ba-
rrientos.

La red de bibliotecas públi-
cas de Fuenlabrada ofrece a 
los lectores más de 200.000 
volúmenes distribuidos en sus 
seis equipamientos que se 
complementan con la bibliote-
ca de Caja Madrid en la Junta 
de Distrito de Loranca-Parque 
Mirafl ores- Nuevo Versalles.

Según indican desde la con-
cejalía, el proceso de moder-
nización se ha efectuado con 
recursos municipales, sin la 
colaboración del Gobierno re-
gional.

Las bibliotecas fuenlabreñas ya disponen 
de catálogo on line del fondo bibliográfi co

‘Return’. Espectáculo de danza en el Tomás y Valiente
La actriz de moda del cine español, Marta Etura, llega a las tablas fuenlabreñas con un bellísimo espectáculo 
que combina la danza y el teatro, el 1 de febrero a las 20,00 horas.

‘Feelgood’. Teatro en el Tomás y Valiente
Fran Perea y Manuela Velasco, entre otros, protagonizan una escurridiza obra que destila grandes dosis de 
humor y teatralidad sobre una temática comprometida, el 8 de febrero a las 20,00 horas.

‘Emilia’. Teatro en el Tomás y Valiente
Una historia de mentiras que justifi can la supervivencia familiar, protagonizada por Malena Alterio, Alfonso Lara 
y David Castillo, el 15 de febrero a las 20,00 horas.

Parte de la obra de Vega, expuesta en Casa Moguer.

Desde la concejalía de Bien-
estar Social se organizó la 
campaña ‘Dale la vuelta a los 
rumores’, destinada a sensibi-
lizar a los menores a través 
de talleres literarios, con el 
fi n de combatir los estereo-
tipos y prejuicios contra las 
personas extranjeras.

A iniciativa de la Agencia 
Antirrumores, los escolares 
de primaria inventaron cuen-
tos, que abordaban esta te-
mática en talleres literarios 
creativos, celebrados en el 
Centro Cívico del barrio del 
Hospital y dirigidos por técni-
cos profesionales.

Con esta iniciativa los ni-
ños, no solo recibieron edu-
cación en valores, sino que se 
convirtieron en protagonistas 
y en agentes transmisores. 

En los talleres, los escola-
res trabajaron con cuatro de 

los estereotipos detectados 
en la sociedad: Que los inmi-
grantes acaparan la atención 
de los servicios sociales, que 
llenan las aulas educativas, 
que saturan los recursos de 
la sanidad pública y que ob-
tienen benefi cios fi scales.

La Red Antirrumores de 
Fuenlabrada está integrada 
por 17 entidades municipales 
y 22 agentes y su cometido 
es construir una Fuenlabrada 
cada vez más plural, informa-
da y justa. 

Fuenlabrada se ha unido 
este año a la Estrategia An-
tirrumores, una iniciativa que 
ha sido reconocida como Bue-
na Práctica a nivel europeo y 
en la que participan también 
los ayuntamientos de Barce-
lona, Getxo (Vizcaya), Saba-
dell (Barcelona) y el Cabildo 
de Tenerife.

Talleres literarios en Fuenlabrada 
para combatir los estereotipos racistas
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