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“Fuenlabrada puede cambiar 
porque tiene un potencial 
humano para hacerlo”
En este núme-
ro entrevistamos 
al líder del PP en 
la localidad. Ser-
gio López da su 
visión de Fuenla-
brada, ciudad en 
la que vive desde 
siempre,  y ade-
más explica que 
cambios haría y 
que proyectos 
pondrá en marcha si resultara elegido como alcalde 
en las elecciones de 2015.
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DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO

El Baloncesto Fuenlabrada 
pierde la estela del play-off
El CB Fuenlabrada tras dos derrotas consecutivas está 
más cerca de nuevo, de luchar por el descenso que de 
hacerlo por el play-off al título.
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El ERE lanzado por Coca Cola Iberian Partners, con el consiguiente cierre de la embotelladora de Fuenlabrada (Casbega), ha 
movilizado a la sociedad fuenlabreña y de la zona sur de la Comunidad. Manifestaciones, apoyos multitudinarios de la ciudada-
nía y los políticos durante el tiempo que lleva el confl icto. El 21 de febrero terminó el plazo para negociar sin acuerdo alguno.
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Fuenlabrada dice NO 
al cierre de Coca Cola
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OPINIÓN

En estos días toda Fuenlabrada esta convulsiona-
da por el cierre de la planta  de Coca Cola Fuen-
labrada, que junto con otras 3 sedes de toda Es-
paña ven en serio riesgo perder sus empleos, y si 
siempre es injusto que sean los trabajadores los 
que paguemos los platos rotos, en este caso es 
indignante que una empresa con 900 millones de 
beneficios y haciendo uso de la Reforma Laboral 
de Rajoy pasen a engrosar las listas del paro, re-
forma que ha conseguido  que en este último año 
se hayan destruido 674.000 empleos indefinidos y  
el número de ocupados descendiera en 1.049.300 
personas.

Por otro lado queremos felicitar a todos los tra-

bajadores de la Sanidad Publica que han conse-
guido con sus ‘mareas blancas’ parar el desmante-
lamiento del Servicio de Salud Madrileño, sin duda 
un gran éxito de los que han hecho frente a las 
políticas de la derecha de privatizar y restringir la 
inversión pública.

Los ciudadanos y los partidos políticos progre-
sistas unidos tenemos que decir fuerte y claro que 
no podemos seguir así, que lo realmente impor-
tante  son las personas y que si había 90.000 mi-
llones de euros para rescatar a la banca también 
los tiene que haber para resolver los problemas 
comunes de los ciudadanos. Un fuerte abrazo 
para todos.

Lo que podemos hacer

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

Dijo, en 1950, la filósofa y escritora estadounidense 
(nacida rusa) Alissa Zinovievna Rosenbaum, más 
conocida como Ayn Rand, que “cuando adviertas 
que para producir necesitas obtener autorización 
de quienes no producen nada; cuando comprue-
bes que el dinero fluye hacia quienes no trafican 
con bienes sino con favores; cuando percibas que 
muchos se hacen ricos por el soborno y por in-
fluencias más que por su trabajo, y que las leyes 
no te protegen contra ellos sino, por el contrario, 
son ellos los que están protegidos contra ti; cuando 
descubras que la corrupción es recompensada y la 
honradez se convierte en un auto-sacrificio, enton-
ces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu 
sociedad está condenada.” Esta frase, pronunciada 
hace décadas, es perfectamente aplicable a nues-

tro país y, por extensión, a nuestra ciudad. Estamos 
viendo como se suceden casos de presunta (siem-
pre presunta, claro) corrupción a todos los niveles 
y como la justicia -controlada y politizada a más no 
poder- parece impotente para combatir, juzgar y 
condenar estos hechos. Por supuesto, ese control 
que se ejerce desde los partidos tradicionales, vía 
nombramientos de los Órganos de Gobierno de 
jueces y fiscales, es lo que otorga impunidad a es-
tos actos presuntamente (presuntamente siempre, 
no lo olviden) delictivos. En UPyD, sin embargo, es-
tamos convencidos de que esa impunidad, tiene los 
días contados. Para terminar, mandamos -una vez 
más- desde aquí un mensaje de apoyo y solidari-
dad a los empleados de Casbega de Fuenlabrada. 
¡No ceséis en vuestra lucha! 

Sociedad condenada

Hay mucho por hacer en Fuenlabrada. Lo primero, 
dinamizar la economía y activar el empleo. En todos 
los ámbitos y en todos los sectores.

 Uno de los más castigados en nuestra ciudad y 
que, sin embargo, mayor actividad económica ge-
nera es el de la hostelería y restauración. Para estos 
empresarios hemos propuesto en el Ayuntamiento 
las siguientes medidas que llevaremos a cabo cuan-
do gobernemos.

-Posibilidad de instalar la terraza por trimestres. 

El pago se realizará exclusivamente por el número 
de trimestres de instalación.

-Fraccionamiento trimestral del pago de la licen-
cia de instalación independientemente del número 
de trimestres que se elija.

- Crear la figura de la renovación automática de 
la licencia si esta es idéntica a la anterior para evitar 
esperas innecesarias y trámites burocráticos.

- Entrega inmediata de la licencia tras el pago de 
la tasa sin esperas.

Los ciudadanos tienen que conocer que...

Parece que cada vez que salimos a la calle, los 
vecinos y vecinas de Fuenlabrada tengamos una 
nueva lucha, un nuevo motivo para unirnos y por 
el cual demostrar por qué somos una ciudad soli-
daria. Hemos cerrado el mes de enero conociendo 
el ERE que Coca-Cola Iberian Partners iba a hacer 
en la planta de Fuenlabrada y acompañando a los 
trabajadores y trabajadoras en su huelga. Se han 
sucedido las concentraciones, manifestaciones, de-
bates y apoyos de todo tipo por parte del Gobierno 
municipal, organizaciones políticas, sindicatos, aso-

ciaciones y, sobre todo y esto es lo más importante, 
por parte de los vecinos y vecinas. Mientras que en 
otros conflictos se ha podido observar diversidad de 
opiniones en la calle, el ver el apoyo total de los 
fuenlabreños y de las fuenlabreñas es una prueba 
más de por qué desde Izquierda Unida queremos 
la mejor Fuenlabrada posible, una Fuenlabrada con 
buenos servicios públicos, sostenible, solidaria, ge-
nerosa y donde vivir dignamente. Es la Fuenlabrada 
que los que estáis con los trabajadores y trabajado-
ras de Coca-Cola merecéis.

Si Fuenlabrada no produce, Fuenlabrada no consume

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

Ya lo decía Germán Coppini en una de las canciones de su grupo ‘Golpes 
Bajos’, allá por los 80. Hoy en día corren malos tiempos, para la lírica y 

para los trabajadores. El desmantelamiento del tejido productivo en España 
es evidente, las grandes empresas se van a otros países a buscar mano de 
obra barata y las que se quedan... abaratan la mano de obra aquí. 

En Fuenlabrada estamos sufriendo otro desmantelamiento a gran nivel. 
Cuando todavía resuenan los ecos del cierre de Gráficas Marte, en el que 
varias decenas de personas perdieron su trabajo y tuvieron que ir a Fo-
gasa, ahora explota el escándalo Coca 
Cola. Y sí, es un escándalo mayúsculo 
que una empresa que da 920 millones 
de euros de beneficio quiera hacer un 
ERE y echar a 1.253 personas a la ca-
lle. Pero no es un ERE cualquiera, ya 
que éste implica el cierre de la planta 
de Fuenlabrada. 

La sociedad fuenlabreña y de la zona 
sur de la Comunidad de Madrid no 
puede ni debe permitirlo, porque este 
cierre supondrá la pérdida de muchos 
puestos de trabajo, directos e indirectos,  lo que hará que la zona sur se 
deprima más económicamente. Aunque estemos conformes en que había 
que flexibilizar el mercado laboral no podemos permitir una reforma que 
permita estos atropellos, una empresa con ese nivel de beneficios no puede 
jugar con el futuro de tanta gente por mucha reforma que se aplique. A los 
políticos les votamos para que generen leyes justas, no leyes que justifiquen 
cualquier cosa. Este ejemplo es un claro manifiesto al despropósito. 

La sociedad fuenlabreña 
y de la zona sur de la 

Comunidad de Madrid no 
puede ni debe permitirlo, 

porque este cierre 
supondrá la pérdida 

de muchos puestos de 
trabajo

Malos tiempos para la lírica
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Quiero expresar mi opinión y queja 
sobre los campos de futbol de ‘La 
Aldehuela’ de Fuenlabrada puesto 
que el señor alcalde /y el concejal 
de deportes hace poco caso, yo di-
ría que nada, me supongo que uste-
des serán un periódico plural abier-
to a todas las opiniones. En el año 
2011 mandé varios escritos con fo-
tos sobre el mal estado de las insta-
laciones y campos de fútbol de ‘La 
Aldehuela’ y nada, siguen sin hacer 
nada, les da lo mismo los chavales 
que entrenan ahí y juegan. No es 
compresible que tengan, entre otras 
cosas, los campos y vestuarios en 

condiciones lamentables. Tenemos 
que entrenar dos semanas seguidas 
en los campos de tierra  que no es-
tán en condiciones. Yo soy un entre-
nador que entrena desinteresada-
mente sin cobrar un euro. Les invito 
a que bajen ustedes un día y que-
den conmigo para que vean sobre 
el terreno lo que hay, puesto que in-
vité al concejal de Deportes y no se 
ha dignado en contestar. Lo último 
es que se ha caído  parte de la va-
lla que rodea las instalaciones, con 
el consiguiente peligro de que caiga 
sobre los chavales.

Isidro Garcia Fernández 

Pésimo mantenimiento de los campos 
de fútbol de ‘La Aldehuela’ 

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

// Jesús Santos //
Los trabajadores son los protagonistas nega-
tivos de este conflicto y por eso ‘SoydeFuen-
la.com’ recoge en esta entrevista con Juan 
Carlos Asenjo, portavoz de CC.OO. de Cas-
bega Fuenlabrada y tres trabajadores de la 
planta: Juan Gil, Israel Saavedra y Félix Gon-
zález sus impresiones del problema.

El 22 de enero se presenta un ERE por 
parte Coca Cola Iberian Partners, empresa 
resultante de la fusión de las 7 ‘Begas’ o em-
botelladoras independientes entre sí, y que 
juntas suman 11 factorías. “En principio ha-
blan de 481 recolocaciones, algo que no es 
real y que las plantas que se cerrarían serían 
plantas pequeñas y con cercanía a otras, 
para que pudiese haber estas recolocacio-
nes”, explica Asenjo. 

Pero la sorpresa llega cuando les comu-
nican que la planta de Fuenlabrada cesa su 
actividad el 28 de febrero,  por lo que el 31 
de  enero convocan huelga general y movili-
zaciones. “Durante este periodo la mesa de 
negociación no ha avanzado porque la em-
presa se mantiene con la cerrazón de cerrar 
la factoría de aquí”, añade Asenjo.

“No nos negamos a negociar prejubilacio-
nes y demás, pero sin que haya cierre. La 
planta de Fuenlabrada es la mas grande, la 
que mas produce y la única en la zona cen-
tro, que es la zona que mas consume de Eu-
ropa”, argumenta el portavoz sindical. 

Para el representante sindical todo esto 
viene dado por una guerra accionarial, en la 
que Casbega era la empresa de más valor 
y ha supuesto un sobrecoste para Sol Dau-
rella, propietaria de la ‘Bega’ catalana, que 
ahora es la mayor accionista de Coca Cola 
Iberian Partners. Según Asenjo, “esta em-
presa creada solo tiene 3 trabajadores y no 
tiene capacidad legal para hacer un ERE, 
además tampoco cumple las condiciones de 
confusion de plantilla. Esta gente lleva a per-
sonal del SAC para hacer acción formativa a 
Barcelona y luego dicen que hay confusión 
de plantilla con estos trabajadores, para fal-
sear la legalidad del ERE .

Pero además, para Asenjo también en-
tra en escena el tema político. “Esto unido 
al tema político catalán que quieren llevar-
se la producción a Cataluña y Portugal para 
empobrecer Madrid y enriquecer cataluña”.

Sol Daurella es una gran empresaria ca-

talana, casada con Carles Vilarrubí. Ambos 
muy cercanos a la familia Pujol y Artur Mas, 
de ahí que los sindicatos tengan las sospe-
chas que  este conflicto también tenga tintes 
nacionalistas.

 
¿Por qué se dice que es ilegal el ERE?
En la actualidad cada ‘Bega’ es independien-
te, tiene su cif y presenta las cuentas inde-
pendientemente, incluso emiten sus propias 
nóminas,  por lo tanto no pueden hacer un 
ERE general, tal y como explica Asenjo, “el 
ERE es ilegal  porque juristas consultados e 
incluso la Inspeccion de Trabajo creen que 
no saldrá adelante y si lo hacen será tum-
bado”.

“Además -añade Asenjo- hay producto en 
el mercado porque hay introducción a Ma-
drid desde la periferia, porque Madrid consu-
me entre 110 y 140 millones de cajas al año 
y aquí no se fabrica, por lo tanto hay esqui-
rolaje empresarial. También hay mala fe ne-
gocial en la mesa, porque Marcos de Quin-
tos manifiesta que va a salir a Bolsa y eso no 
está en la mesa de negociación. Hemos exi-
gido el contrato de concesión de Coca Cola 
con las ‘Begas’, porque no cuadran los balan-
ces con la cantidad puesta en los contratos, 
pero  a Iberian Partners no le interesa poner-
lo sobre la mesa”, finaliza Asenjo.

Fuenlabrada tiene una plantilla de 579 tra-
bajadores y la empresa plantea un ERE solo 
para unos 470. Esto lo hace la empresa ”por-
que considera eventuales a los fijos discontí-
nuos”, afirma Asenjo.

Respecto a las recolocaciones, solo hay 
481 puestos para ello, “pero el trabajador 

tiene que apuntarse a una lista y cumplir un 
perfil para ser elegido. Las recolocaciones 
serían en Barcelona o en Sevilla, por lo tanto 
es imposible para muchas familias, así que 
es una falsedad lo de la recolocacion”, pun-
tualiza el portavoz sindical.

Asenjo sigue explicando porque ven mala 
fe en este ERE. “Firmamos el convenio co-
lectivo 2014-2015 y el mismo día se presen-
ta el ERE oficialmente. En el ERE despiden a 
todos los trabajadores de Casbega y  en uno 
de los centros de Cataluña solo hay un afec-
tado, es un ERE discriminatorio”. 

La cuestión de fondo
Que se hará con la fábrica de Fuenlabra-
da es la gran incógnita. Se siguen haciendo 
mantenimientos y trabajos de ampliación en 
ella y hay más de 38 millones de euros en 
producto acabado en sus almacenes, por lo 
que se sospecha que la factoría seguirá fun-
cionando como Coca Cola o...

Según explica Asenjo, “en 2020, el pro-
yecto es tener 3 macrofábricas que hagan 
un triángulo en la península. Fuenlabrada es 
rentable pero tiene fondo de pensiones y el 
mejor convenio de todas las ‘Begas’, por lo 
tanto si no se cierra Casbega antes de la fu-
sión todas los beneficios sociales se han de 
extender al resto de factorías”.

Mientras tanto, trabajadores como Israe-
lisrael duermen en el campamento como 
protesta. “Me siento humillado, me enteré 
de ésto por el cartel de anuncios de la em-
presa, ésto es solo una cuestión de avaricia,  
y el ciudadano es fundamental  en este par-
tido, un partido que vamos a ganar”.

“El ciudadano es fundamental en este partido”
n Entrevista a Juan Carlos Asenjo portavoz de CC.OO. en Casbega

Juan Carlos Asenjo, con gorra, flanqueado por sus compañeros de la planta de Fuenlabrada.

‘SoydeFuenla.com’ analiza todaS la claveS del conFlicto coca cola

Casi habíamos caído en la trampa de la felicidad que 
nos ofrecía la marca  Coca Cola, vender felicidad, ven-
der responsabilidad, vender buenos momentos y ser 
fiel a la sensación de vivir.

Ahora descubrimos que es todo mentira y por enci-
ma de todos estos elementos de marketing están los 
más avaros beneficios y sin el más mínimo atisbo de 
aquel corazón que nos mostraba, rojo pasión, todo 
buen corazón. Ahora, un corazón podrido por el dine-
ro, ya incapaz de ver que por encima del poder, del di-
nero, de las acciones, está la DIGNIDAD de una marca 
y la responsabilidad con su entorno.

Personalmente, me siento defraudado, enfada-
do con una marca, Coca Cola, que lejos ya de ser un 
ejemplo como antaño lo fue, se ha transformado en 
un sentimiento de antipatía. Queréis dejar colgados a 
vuestra gente, a vuestros empleados directos, a los 
indirectos , a la ciudad que os acogió y a todas las per-
sonas que en su conjunto han contribuido a que Cas-
bega y Coca Cola España, sean lo que son. Creéis que 
el dinero lo es todo, no se reclama el dinero, se recla-
ma la dignidad, ojalá mostraseis la misma que vues-
tros trabajadores.

Puedo llegar a entender como empresario que soy, 
los motivos estructurales de este conflicto, pero aun 
entendiéndolos, no puedo más que manifestar la pro-
funda discrepancia que sentimos en mi modesto me-
dio de comunicación. Sé que os da igual, pero a nues-
tra ciudad no le da igual.

Por todo ello, vamos a pedir desde nuestro me-
dio, un medio local de Fuenlabrada, a los fuen-
labreños y a toda la gente de bien que seguro 
entiende este atropello, que apoyéis a vuestros 
vecinos, que apoyéis a Fuenlabrada con un acto 
sencillo, pacífico y eficaz:  No consumáis mas Coca 
Cola. Es mentira, no venden Felicidad, venden un 
refresco más, un sabor más, como otro cualquiera, 
sólo que ahora, tienen las manos tan llenas de di-
nero que se han olvidado que la confianza, que se 
tarda años en lograr, se tarda segundos en perder.

 Señores de Coca Cola, suelten los billetes, re-
mánguense, que tendrán que volver a llenar de 
callos las manos de otros trabajadores, aunque 
sean de otro lugar, para volver a recuperar la con-
fianza perdida. Ustedes creen que ganan algo por 
ser más eficaces, pero no han sabido medir las 
pérdidas que supone defraudar a sus clientes, a 
los de dentro, a los de fuera, a los de cerca, a los 
de lejos, a los altos, a los bajos, a los guapos, a 
los feos… a los mismos que ustedes intentaban 
comprar.

 Si aún les queda hueco en su corazón lleno de 
billetes, para la dignidad, arreglen lo que han roto 
y pidan perdón!!!

Esteban Hernando
Director SoydeFuenla.com

Coca Cola, beneficios  
por encima de la dignidad

e d i t o r i a l
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Una planta como esta consume en agua el equivalente a una ciudad de 150.000 habitantes. Este agua antes de proceder del Canal de Isabel II, procedía de los acuífe-
ros que hay bajo Fuenlabrada. En la actualidad, todavía se consume agua de pozo para procesos internos de la empresa, como la limpieza, lavado de cajas, caldera...
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NOTICIAS FUENLABRADA

// J.Santos //
Una vez llegado al punto de no retorno al no 
alcanzarse un acuerdo el viernes 21 para ne-
gociar el ERE, ya depende de Coca Cola Ibe-
rian Partners el camino a seguir. A partir del 21 
la compañía tiene 15 días para aplicar el ERE 
íntegramente, parcialmente o no aplicarlo.

Los ‘tirones de orejas’ por parte de la matriz 
desde Atlanta por la gran bajada de ventas 
desde que se inició el conflicto,  puede llevar a 
la embotelladora única a replantearse la cues-
tión.

No hay que olvidar que el ERE no lo hace 
Coca Cola España, sino que lo hace la embo-
telladora única, Coca Cola Iberian Partners, 
surgida tras la fusión  de las 11 ‘begas’. Aun-
que esta embotelladora única, según fuentes 
sindicales solo está construida  a nivel accio-
narial, no empresarial, estas mismas fuentes 
señalan que esta empresa “tiene tres traba-
jadores y pretenden hacer un ERE a 1.253, 
algo totalmente ilegal,  ya que por ejemplo mi 
nómina sigue siendo de Casbega”.

A día del cierre de esta edición los plantea-
mientos de la embotelladora sigue siendo el 
cierre de las 4 plantas y recolocar a parte de 
la plantilla, aunque como asegura Juan Car-
los Asenjo, portavoz de CC.OO. de la planta 
fuenlabreña, “recolocar a un trabajador man-
dándolo a Barcelona o Sevilla es echarlo en la 
práctica”.

El ERE está impugnado por CC.OO. ante la 
Inspección de Trabajo por considerarlo ilegal. 
El sindicato ya ha sido convocado por la pro-
pia Inspección, por lo que cabría la posibili-
dad de que ésta acepte la impugnación y la 
empresa tuviera que retirar el ERE, al menos 

en las condiciones actuales. Estos días serán 
clave para conocer los pasos que va a dar este 
organismo,  ya que lo que decida puede dar 
una nueva perspectiva a este conflicto laboral. 

Lo que ofrece la empresa
La última oferta que puso sobre la mesa la 
empresa, elevaba las indemnizaciones a los 
trabajadores de 30 días con un máximo de 
18 mensualidades a 45 días con un tope de 
42 mensualidades, además de una indemni-
zación lineal adicional de 10.000 euros con el 

fin de evitar los despidos tras la fusión del em-
botellador único.

La empresa también ha ofrecido a los re-
presentantes de los trabajadores un número 
mayor de prejubilaciones a partir de 56 años 
con el 80% del sueldo y mejoras a los que 
se acojan a las recolocaciones para evitar la 
imposición de ajustes laborales y salidas for-
zosas.

Ahora después de no llegar a un acuerdo, 
no se sabe si se acogerán a esta última oferta  
o a la inicial si al final se lleva a cabo el ERE.

Pero los sindicatos tachan de falsedad lo de 
las recolocaciones, porque a los trabajadores 
de Fuenlabrada les será casi imposible hacerlo 
en otras plantas, como argumenta Francisco 
Bermejo, miembro del Comité Intercentros y 
del Comité de Empresa de CC.OO., “Dicen que 
tendrían que pasar por un proceso que, como 
digo yo, sería una oposición al nuevo puesto, y 
tendrían que aceptar las condiciones laborales 
del sitio donde van. Hablamos de que en el 
futuro de esos trabajadores puede haber re-
bajas salariales”.

El papel del Gobierno
Fátima Báñez, ministra de Trabajo, ha man-
tenido reuniones tanto con la empresa como 
con los sindicatos, aunque para estos últimos, 
la ministra puede simplemente aplicar el ar-
tículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en 
el que se contempla la intervención de la au-
toridad laboral en caso de “irresponsabilidad” 
de la empresa. Tal y como  han transcurrido 
los hechos se antoja fundamental el papel que 
puede y debe jugar el Gobierno nacional para 
la solución del conflicto.

Coca Cola Iberian Partners no cede y quiere 
cerrar Fuenlabrada y tres factorías más
n Los sindicatos no negocian el ERE mientras la compañía siga adelante con los cierres

El conflicto ha hecho que la ventas de Coca Cola 
hayan tenido un descenso significativo.

El Gobierno de 
Comunidad actúa  
de manera muy tibia 
en el conflicto
Mientras que en las otras tres co-
munidades autónomas que sufren 
el conflicto: Asturias, Comunidad 
Valenciana y Baleares, sus Gobier-
nos están casi en pie de guerra 
contra Coca Cola, la Comunidad de 
Madrid solo ha hecho tibias mani-
festaciones en las que se ofrece a 
mediar en el conflicto.

En Asturias, su consejero de 
Economía, Graciano Torre ha-
cía estas declaraciones hace días: 
“Coca Cola puede sufrir mucho en 
la propia marca. Desde luego yo lo 
que espero es que, si esto no lle-
ga a buen término, la marca sufra 
lo que tenga que sufrir porque ya 
está bien”.
   Por otra parte, el conseller de Eco-
nomía e Industria de la Comunidad 
Valenciana, Máximo Buch, ha afir-
mado que el Gobierno valenciano 
sigue “presionando” a Coca-Cola 
Iberian Partners para evitar que 
cierre su planta en Alicante. “Se-
guiremos insistiendo, pero la im-
presión es que hay bastante cerra-
jón en cuanto a cambiar de criterio 
sobre la planta”, ha destacado.

Para finalizar, el conseller de Eco-
nomía y Competitividad del Ba-
leares, Joaquín García, ha reitera-
do que el Gobierno balear seguirá 
trabajando para que se mantenga 
abierta la embotelladora en Palma 
porque se trata de una planta “ren-
table y hay que pelear para que no 
se cierre y se siga manteniendo la 
producción en Palma”.

‘Soy de Fuenla.com’ analiza todaS la claveS del conFlicto coca cola



// 7 //SOYDEFUENLA.COM  // Febrero 2014 //

PUBLICIDAD



// 8 // // Febrero 2014 //  SOYDEFUENLA.COM

NOTICIAS

El alcalde, Manuel Robles, se reunió con el director 
gerente de Iberian Partners, Victor Rufart, y le ex-
presó su más “enérgica repulsa y rechazo al proyec-
to de cierre de la planta de Coca Cola en la ciudad”.
Robles trasladó a Rufart que el equipo de Gobier-
no va a seguir apoyando a los trabajadores en to-
das las acciones que planteen, como hasta ahora, 
y por otro lado le expresó, “el malestar de la Cor-
poración ante la decisión desproporcionada adopta-
da, que coincide con el sentimiento del conjunto de 
la ciudadanía”. El alcalde continuará, al igual que el 
resto del equipo de Gobierno, apoyando a los traba-
jadores en las movilizaciones que organicen y man-
teniendo conversaciones con la dirección de la em-
presa y con representantes del Gobierno regional y 
central. Robles y su equipo de Gobierno han acudi-
do a las manifestaciones en apoyo de los trabajado-
res y reitera su mensaje. “Lo van a tener muy difí-
cil. Es injusto ya que tanto el Ayuntamiento como la 
ciudadanía hemos contribuido a la fortaleza de esta 
empresa y ahora quiere cerrar cuando gana 920 mi-
llones de euros”.

Por su parte Teresa Fernández, vicealcaldesa de 
Fuenlabrada (IU), recalca que “sin la reforma labo-

ral, Coca Cola no habría hecho este ERE tan fácil-
mente”. Desde IU Fuenlabrada están apoyando lo-
gísticamente a los trabajadores y acuden a todas 
las manifestaciones y concentraciones que hacen, y 
expresan que “es necesario que intervenga tanto la 
Comunidad de Madrid,  como el Gobierno  de la Na-
ción para que el conflicto no se resuelva en contra 
de los trabajadores”.

El equipo de Gobierno (PSOE-IU) se moviliza por los trabajadores

FUENLABRADA

// J. Santos//
El conflicto de Coca Cola no solo 
afecta a trabajadores de la marca 
vecinos de Fuenlabrada. Son mu-
chos los trabajadores que viven 
en la zona sur de la Comunidad 
de Madrid: Leganés, Getafe, Parla, 
Humanes, Serranillos del Valle, Gri-
ñón o Torrejón de la Calzada, en-
tre otros.

La mayoría de las fuerzas políti-
cas de estos municipios han mos-
trado su apoyo públicamente a los 
trabajadores afectados.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha sido el que más se ha signifi-
cado, puesto que le afecta de lle-
no, llegando el equipo de Gobierno 
a encabezar marchas a Madrid en 
defensa de los puestos de trabajo 
e industria de la localidad.

Pero no solo los políticos se han 
movilizado, ya que clubes deporti-
vos y asociaciones de la localidad 
también han mostrado su apo-
yo. La Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Fuenlabrada 
(ACEF) piensa que “el impacto del 
cierre de esta factoría puede ser 
brutal para la ciudad” . 

Apoyo masivo de las fuerzas políticas de Fuenlabrada 
y de la zona sur de la Comunidad de Madrid
n Los trabajadores de Coca Cola también reciben el apoyo de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Fuenlabrada

Manuel Robles, Javier Ayala y Teresa Fernández en la mani-
festación del 16 de febrero.

El portavoz del PP de Fuenlabra-
da, Sergio López no entiende ni 
comparte el cierre de la factoría 
fuenlabreña y ha mostrado su 
apoyo tanto en el ‘campamento 
base’ de los trabajadores, como 
en las concentraciones a las que 
ha asistido. “El Partido Popular 
de Fuenlabrada no entiende ni 
comparte el cierre de la facto-
ría de Coca Cola y está apoyan-
do a los trabajadores desde el 
principio y los seguirá apoyan-
do. Eso sí, tampoco me parece 
justo que desde la izquierda se 

achaque este conflicto a la Re-
forma Laboral, ya que la empre-
sa está ofreciendo condiciones  
de despido muy superiores a lo 
que marca esta Reforma”.

El PP no entiende el cierre

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
aprobó una declaración institucio-
nal en la que expresa su apoyo y 
solidaridad con los trabajadores, y 
en defensa de sus puestos y con-
diciones de trabajo. El pleno de la 
Corporación pide a Coca Cola Ibe-
rian Partners que reconsidere su 
decisión y no aplique la Reforma 
Laboral. Además insta al Gobierno 
regional y al Gobierno nacional a 
que defiendan los puestos de tra-
bajo y paralicen el ERE.

Declaración 
institucional del 
Ayuntamiento

‘Soy de Fuenla.com’ analiza todaS la claveS del conFlicto coca cola

López en su visita al ‘campamento’.

Unión Progreso y Democracia de 
Fuenlabrada presentó una pro-
puesta de declaración institu-
cional al Pleno del pasado día 6, 
en apoyo a los trabajadores de 
la planta que la compañía Coca 
Cola tiene en la ciudad que, con 
las aportaciones y el consenso 
de todos los grupos fue aproba-
da por unanimidad. En esta de-
claración se insta a la compañía 
a buscar una alternativa via-
ble al cierre de la planta, entre 
otras iniciativas. También El Gru-
po Parlamentario Unión Progre-

so y Democracia (UPyD) en la 
Asamblea de Madrid se reunió 
con representantes del Comi-
té de Empresa de la planta que 
Coca Cola tiene en Fuenlabrada, 
para interesarse por la situación 
de amenaza de cierre y sus con-
secuencias, tanto para los traba-
jadores como para la economía, 
en Fuenlabrada y en el conjunto 
de la Comunidad de Madrid. Asi-
mismo pidió a Ignacio González, 
que intervenga en este asunto, 
por la importancia económica y 
social que tiene para la región. 

UPyD pidió la intervención de la Comunidad

La ACEF, en palabras de su vi-
cepresidente Esteban Hernando, 
manifiesta su total apoyo a los 
trabajadores de la planta de Coca 
Cola. “Este cierre tendría un efec-
to negativo brutal. Para los tra-
bajadores porque perderían su 
trabajo y para el resto de los ve-
cinos, ya que Fuenlabrada segui-
ría perdiendo tejido industrial y la 
economía local se vería afectada”. 

La ACEF muestra 
su apoyo a los 
trabajadores

Antonio Sánchez, presidente de 
CI y Alcalde de Serranillos del Va-
lle, visitó el campamento de los 
trabajadores junto a concejales 
de Torrejón de la Calzada y de 
otros pueblos con vecinos afecta-
dos por el ERE.

En su reunión con los trabaja-
dores el presidente de CI mani-
festó que este ERE nunca hubiera 
sido posible sino se hubiera apro-
bado la Reforma Laboral, e instó 
al presidente del Gobierno a que 
“pare este ERE salvaje”.

La Coordinadora de 
Independientes visitó 
el ‘campamento’
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El nuevo comisario 
de Policía tomó 
posesión del cargo
El nuevo comisario de la 
Policía Nacional, Julio Suá-
rez Losada, tomó hace 
unos días posesión de su 
cargo para sustituir a Ra-
món Román Martín-Con-
suegra, que ha iniciado 
una nueva etapa profesio-
nal en otro destino.

Manuel Robles acudió al 
acto de posesión del nuevo 
comisario y ha destacado 
“su amplia experiencia pro-
fesional, ya que ha traba-
jado en Barcelona, Madrid 
y desde 2011 hasta ahora 
ha desempeñado sus fun-
ciones como comisario jefe 
de Ibiza”.

Por su parte, Julio Suárez 
declaró que toma posesión 
del cargo con mucha ilu-
sión y entusiasmo “y con el 
principal reto de reducir los 
actos delictivos lo máximo 
posible mediante la pre-
sencia policial en la calle y 
las labores preventivas con 
la única finalidad de incre-
mentar el grado de seguri-
dad de la población fuen-
labreña”.

// Redacción //
El ciclista de Fuenlabrada Dani 
Moreno recibió la ‘Medalla de 
la Ciudad’, de manos de Ma-
nuel Robles, en reconocimien-
to a su esfuerzo, éxitos y valo-
res deportivos que han llevado 
el nombre de la ciudad por to-
dos los rincones de la geografía 
nacional.

La entrega de la ‘Medalla de 
la Ciudad’ al ciclista fue apro-
bada por unanimidad de toda 
la Corporación municipal en se-
sión plenaria y se enmarca en 
el Reglamento de Honores y 
Distinciones del Ayuntamien-
to, cuyo objetivo es reconocer 
el trabajo de aquellos ciudada-
nos y entidades que ha servido 
para construir avances colecti-
vos y han supuesto beneficios 
para la ciudad.

El alcalde elogió la labor rea-
lizada por Dani Moreno y los 
grandes éxitos obtenidos gra-
cias al esfuerzo de su trabajo 
que inició en las peñas ciclis-
tas de la ciudad “que ha lleva-
do el nombre de nuestra ciudad 
por toda España e incluso fue-
ra de nuestras fronteras y que 

sirve de ejemplo a muchos ni-
ños que empiezan su trayecto-
ria con la bicicleta”.

Robles comentó la gran tradi-
ción ciclista que hay en la ciu-
dad y la importante cantera de 
niños que practican este depor-
te en alguna de las escuelas de 
las siete peñas deportivas que 
trabajan en el municipio.

Además recordó que Fuen-

labrada ha acogido tres etapas 
contrarreloj de la Vuelta Ciclista 
a España en diferentes edicio-
nes y una llegada.

Dani Moreno comenzó  en la 
Peña Cedena y debutó profesio-
nalmente en el equipo Relax-
Bodisol. En su palmarés figu-
ra la prestigiosa Flecha Valona 
2013 y la Clásica de Alcobendas 
2005, entre otros premios.

Durante el acto se proyectó 
un video con imágenes de la 
trayectoria del deportista, des-
de sus inicios durante su in-
fancia, hasta la actualidad en 
la que cosecha grandes logros 
como resultado de muchas ho-
ras de trabajo y dedicación.

Ya el pasado 13 de septiem-
bre, el ciclista recibió un home-
naje por parte de los aficiona-
dos, al paso de la última etapa 
de la Vuelta Ciclista a España 
por nuestra ciudad.

La entrega de la ‘Medalla de 
la Ciudad’ tuvo lugar en el Sa-
lón de Actos del Ayuntamiento. 
A la entrega acudieron, ade-
más de los familiares del home-
najeado y de los miembros de 
la Corporación municipal, pe-
ñas ciclistas, así como figuras 
del ciclismo.

Esta es la tercera edición 
de la entrega de este galar-
dón. En ocasiones anteriores 
se ha entregado al torero local 
José Pedro Prados ‘El Fundi’, y 
el futbolista Fernando Torres, 
ambos nacidos en Fuenlabra-
da, como hijos ilustres de la 
ciudad.

El ciclista Dani Moreno recibió la ‘Medalla de la Ciudad’
n Manuel Robles le hizo entrega de esta distinción que ya han recibido Fernando torres y ‘El Fundi’

Santiago Torres, concejal de Deportes, Manuel Robles Alcalde de Fuenlabrada y Dani Moreno.
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// Redacción //
Durante 2013 la Oficina Munici-

pal de Información al Consumidor 
(OMIC) registró un total de 3.673 
reclamaciones, 51 denuncias y 
5.838 consultas. El sector líder de 
reclamaciones es el de telecomuni-
caciones, seguido de suministros y 
en tercer lugar bancos y entidades 
financieras.

Como ya es habitual el sector de 
las telecomunicaciones -telefonía 
móvil, fija e Internet- es el que más 
reclamaciones acumula, 1.608 (47 
por ciento) y 2.546 consultas. 

El segundo sector del que más 
se quejan los consumidores es el 
de suministros - gas, electricidad y 
agua-. La liberalización de este sec-
tor, junto al aumento de precios y 
la modificación en la facturación ha 
supuesto un aumento en las recla-
maciones que asciende a 517 (15 
por ciento) y 820 consultas. 

Las entidades financieras y los 
bancos ocupan el tercer lugar en 
este ránking. Se han registrado 

237 reclamaciones (7 por ciento) y 
750 consultas. Según explica Mar-
garita Barrios, concejala de Sani-
dad y Consumo, en este apartado 
ha habido un importante incre-
mento en los últimos años origina-
dos por las participaciones prefe-
rentes. Los motivos más habituales 
de reclamación son los incumpli-
mientos de contratos y las cláusu-
las abusivas.

La Oficina está gestionada por 
personal de Servicios Sociales y de 
la OMIC y ofrecen una asistencia 
completa e integral que cubre las 
necesidades más acuciantes de los 
afectados.

La OMIC de Fuenlabrada es la 
que más consultas y reclamacio-
nes atiende de la Comunidad de 
Madrid, después de la capital. En 
este sentido la concejala respon-
sable del área ha denunciado que 
con la entrada en vigor de la ley de 
Reforma Local, las entidades loca-
les se quedarán sin competencias 
en la defensa de usuarios y con-
sumidores, “algo que es muy la-
mentable de cara al servicio que se 
presta desde las administraciones 
locales a los vecinos”.

Todos los vecinos que deseen 
realizar alguna consulta o recla-
mación en la OMIC puede hacerlo 
de manera presencial en el Ayun-
tamiento de lunes a jueves de 9 a 
13 horas o a través del correo elec-
trónico omic@ayto-fuenlabrada.es.

La OMIC tramitó 3.500 reclamaciones en 2013

Margarita Barrios, concejala de Sanidad  
y Consumo.

El portavoz del PP local, Sergio Ló-
pez, ha acusado al Gobierno local 
de dar trato de favor a la empre-
sa de transporte, Soltrans, SL, pro-
piedad de un familiar del conce-
jal de Cultura, Isidoro Ortega. “La 
cara dura de los responsables del 
Gobierno de Fuenlabrada ha tras-
pasado límites”, apunta López. 

Según explica en una nota de 
prensa el PP local, esta empresa 
trabaja para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada desde 2010, año en el 
que a pesar de la crisis, duplicó sus 
ingresos con respecto a 2009. Des-

de entonces ha facturado al Con-
sistorio más de 30.000 euros.

Por su parte, el concejal de Edu-
cación, Isidoro Ortega, ha negado 
de manera rotunda que exista tra-
to de favor hacia una empresa de 
transportes propiedad de familia-
res del edil. “No hay un solo infor-
me de Intervención que diga que 
hay irregularidades y lo único que 
persigue el PP con esta burda acu-
sación es crear sombras en la ges-
tión municipal”.

Según fuentes municipales con-
sultadas, el servicio de transporte 

escolar que se gestiona desde la 
delegación de Educación se lleva a 
cabo con la Empresa Municipal de 
Transportes y no se ha facturado 
ningún servicio a esta empresa. 

Estas mismas fuentes aseguran 
que Soltrans lleva a cabo su acti-
vidad con otras administraciones 
-sobre todo con la Comunidad de 
Madrid y el Ministerio del Interior- y 
empresas privadas,  y que de ma-
nera puntual ha realizado algunos 
servicios al Ayuntamiento, que han 
sumado en siete años un importe 
total de 30.000 euros.

n Telecomunicaciones y suministros centran la mayoría de las quejas

ActuAlidAd  
En brEvE

El Pleno aprueba la 
moción presentada  
por UPyD para soterrar 
las vías del tren
El pleno de la Corporación 
ha aprobado por unanimi-
dad, a iniciativa de UPyD, 
impulsar el proyecto de so-
terramiento de las vías del 
tren a su paso por la ciudad 
y otros municipios del sur, 
que fue aprobado en el año 
2011 entre el Ministerio de 
Fomento y los ayuntamien-
tos afectados. El porta-
voz de UPyD Fuenlabrada, 
Francisco Conesa, ha seña-
lado que “somos conscien-
tes de la situación de crisis 
económica pero eso no im-
plica que haya que parar-
lo todo hasta que la crisis 
desaparezca. Hay priorida-
des y, para Fuenlabrada y el 
resto de municipios del sur, 
una de ellas es esta.”

El Ayuntamiento paga 
187.000 euros reclamados 
por una constructura
El Ayuntamiento ha te-
nido que pagar 187.000 
euros a la empresa Ferro-
vial por obras ejecutadas 
en los años 90 y que no 
habían sido abonados por 
“discrepancias técnicas” 
tal y como dice el conce-
jal de Hacienda. Según el 
concejal se ha llegado a un 
acuerdo para pagar esta 
cantidad, mientras que el 
portavoz del PP asegura 
en nota de prensa que el 
Ayuntamiento ha sido con-
denado judicialmente.

Isidoro Ortega niega las acusaciones del PP sobre Soltrans

El Pleno de la Corporación ha 
pedido a la Comunidad de 
Madrid que paralice el pro-
yecto de instalación de un ca-
ble esquí en el lago de Pol-
voranca ya que supone un 
grave perjuicio para la fauna 
y flora en la zona.

Esta moción fue aprobada 
con la abstención del PP. Ade-
más se exige al Gobierno re-
gional que mejore su comuni-
cación con los ayuntamientos 
afectados -Leganés, Fuenla-
brada y Alcorcón, puesto que 
tuvieron conocimiento del 
proyecto a través de los me-
dios de comunicación.

El Ayuntamiento también 
exige a la consejería de Me-
dio Ambiente que destine 
una partida presupuestaria 
para el mantenimiento ade-
cuado del parque, así como 
para la promoción de activi-
dades en la zona coordina-
das por un equipo de profe-
sionales. 

El concejal de Parques y 
Jardines y Gestión de Resi-
duos, José Sánchez Luque, 
denunció, a través de la mo-
ción, los inquietantes planes 
de la Comunidad de Madrid 
“que pretende ceder a una 
empresa privada la instala-
ción y explotación de un ca-
ble esquí, tal como han anun-
ciado a través de los medios 
de comunicación, algo que 
constituiría un grave atenta-
do contra el ecosistema en el 
lago, finalizó Sánchez Luque”.

El Pleno pide que 
no se instale un 
cable esquí en el 
lago de Polvoranca
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// Redacción //
El día 7 de febrero, cerca de Sete-
cientos cincuenta escolares de pri-
maria de los ocho colegios de la 
Junta de Distrito Loranca-Nuevo 
Versalles-Parque Miraflores, partici-
paron en una plantación de árboles 
conmemorativa del ‘Día de la Paz 
Escolar’.

El alcalde Manuel Robles y la 
concejala presidenta del distrito, 
Raquel López, acompañaron a los 
colegiales que han plantado 750 
especies arbóreas, tras recibir las 
pertinentes explicaciones sobre 
cómo realizarlo.

La plantación realizó en dos zo-
nas arboladas situadas en los ex-
tremos del centro comercial. En 
una de ellas ya se había actuado 
en años anteriores y con esta plan-
tación llegará a tener casi 2.000 ár-
boles reforestados por escolares 
del distrito. Se plantaron ejempla-
res de diferentes especies, todos 
ellos típicos del bosque mediterrá-
neo como la encina, el alcornoque, 
la coscoja, el quejido, entre otras.

El alcalde y la presidenta del dis-
trito agradecieron a los centros 
educativos su participación y co-
laboración en esta iniciativa “que 
realizamos todos los años y con la 
que queremos inculcar a nuestros 
escolares los valores de la paz y el 
respeto al medio ambiente”, co-
mentó Manuel Robles.

Tras la plantación ‘Arboles por la 
Paz’, los escolares se dirigieron a la 
Plaza de la Concordia donde se ha 
leyó un manifiesto por la paz.

Como curiosidad, todos ellos 
recibieron, como obsequio, una 
maceta con semillas de perejil 
para que practiquen en su cui-
dado.

Plantación de árboles en Loranca 
en el ‘Día de la Paz Escolar’

Cerca de 750 escolares participaron en la plantación de árboles en Loranca.

Con motivo de la celebración del 
‘Día de la No Violencia y la Paz’ tuvo 
lugar en el ‘Centro 8 de Marzo’ un 
acto conmemorativo en el que se 
proyectó el documental de ACNUR 
“Bienvenido al País de los Refugia-
dos”, dirigido por Fernando León 
de Aranoa y Elena Anaya.

La concejala de Igualdad, Sil-

via Buabent, destacó la importan-
cia de reflexionar entre todos en 
esta jornada tan importante, so-
bre el problema que padecen mi-
les de refugiados y desplazados 
por los numerosos conflictos béli-
cos que hay en el mundo. “Y este 
documental es un excelente sopor-
te para mostrarnos una dura reali-

dad y concienciarnos de las enor-
mes dificultades y el desarraigo al 
que se enfrentan estas personas a 
diario”.

Es un trabajo documental del  
director y guionista Fernando León 
de Aranoa  y que cuenta con la par-
ticipación de la actriz Elena Anaya.

El documental está rodado en 

los campos de refugiados de Etio-
pía y refleja la situación de cuaren-
ta y cinco millones de personas, 
desplazados por la guerra, que se 
enfrentan a la violencia y persecu-
ción en un país imaginario que no 
aparece en los mapas, que no tie-
ne fronteras y al que no llegan los 
turistas. 

n Por escolares de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores

ActuAlidAd  
En brEvE

El Ayuntamiento  
convoca el concurso 
‘Reciclar con arte’
Transformar los residuos 
que se generan en el hogar 
en obras de arte, es el ob-
jetivo del concurso que ha 
convocado entre los insti-
tutos de la ciudad la con-
cejalía de Parques, Jardines 
y Gestión de residuos. La 
concejalía ha invitado a los 
25 Institutos de secunda-
ria que hay en Fuenlabra-
da a participar en esta ini-
ciativa. Las obras deberán 
estar hechas en un 70% 
con materiales de desecho 
y no podrán contener ma-
terial orgánico rápidamen-
te degradable. Los centros 
interesados deberán enviar 
los datos de los participan-
tes antes del 28 de febrero 
a mambiente@ayto-fuenla-
brada.es. y la documenta-
ción y las obras deberán es-
tar listas a finales de marzo.

Acto en conmemoración 
del ́ Día Europeo de la 
Salud Sexual’
El Centro 8 de Marzo aco-
gió una jornada técnica or-
ganizada con motivo de 
la celebración del Día Eu-
ropeo de la Salud Sexual, 
como aspecto esencial 
para el bienestar indivi-
dual, interpersonal y social. 
En este acto se abordaron 
asuntos relacionados con 
el marco legislativo, la sa-
lud, los movimientos socia-
les, etc y al final hubo un 
periodo de debate.

El Consejo Local de la Mujer conmemora el ‘Día de la No violencia y la Paz’

El 1 de febrero partió desde  
Fuenlabrada Central, el ‘Tren 
de la Libertad’ con destino Ato-
cha, para recibir a las mujeres 
procedentes de toda España y 
expresar su protesta por la re-
forma de la ‘Ley del Aborto’. El 
alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, se unió al convoy 
junto con la Plataforma ‘Decidir 
Libres, integrada por veintitrés 
entidades y vocalías de asocia-
ciones de mujeres de Fuenla-
brada. Ese día mujeres de toda 
España llegaron en tren a la 
estación de Atocha, y desde 
ahí partieron hacia el Congre-
so para entregar el documento 
‘Porque yo decido’ al presiden-
te del Gobierno; presidente del 
Congreso; ministra de Igual-
dad, Servicios Sociales y Sani-
dad y al ministro de Justicia.

Además en Fuenlabrada se 
aprobó una moción  con los 
votos a favor de PSOE, IU y 
UPyD y la abstención del PP, en 
la que se exige al Gobierno la 
retirada de la ‘Ley del Aborto’.

El ‘Tren de la 
Libertad’ contó 
con la presencia 
de Manuel Robles
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NOTICIAS

// Redacción //
El programa ‘Refuerza’ es una ini-
ciativa en la que participan seis 
institutos de la localidad en el que 
veinticinco profesionales vincula-
dos con la enseñanza imparten 
clases de apoyo a los estudiantes 
que lo necesitan, en horario ex-
traescolar.

El programa se imparte hasta el 
mes de junio y consiste en ayudar 
a los alumnos de forma especial en 
las asignaturas de matemáticas y 
lengua y en las tareas que a diario 
tienen que realizar en su actividad 
académica.

El concejal de Infancia y Juven-
tud, Francisco paloma, comenta al 
respecto, que “el apoyo está des-
tinado a 500 alumnos de primero 
a cuarto de secundaria, que son 

seleccionados por sus profesores 
porque estiman que es necesario 
el apoyo para que puedan afrontar 
el curso con mayor facilidad”, expli-
ca el concejal de Infancia y Juven-
tud, Francisco Paloma.

El edil ha destacado la impor-
tancia de este programa para los 
alumnos que de forma voluntaria 
asisten a clases extraescolares “ya 
que mejoran los resultados aca-
démicos al disponer de una ayu-
da complementaria donde pueden 
plantear dudas y donde reciben re-
fuerza y una atención mas perso-
nalizada”.

Este es el tercer año consecutivo 
que se ofrece a los institutos de la 
ciudad el programa ‘Refuerza’ para 
aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

‘Refuerza’ se lleva a cabo en seis institutos
n Este programa de apoyo académico se impartirá hasta junio

El concejal de Infancia y Juventud, Francisco Paloma, en una imagen de archivo.

ActuAlidAd  
En brEvE

UPyD ve ridículas parte 
de las ayudas para  
niños de 0 a 3 años
El portavoz de UPyD, 
Francisco Conesa, ha de-
nunciado “el ridículo que 
suponen un gran porcen-
taje de las ayudas a la es-
colarización para niños de 
0 a 3 años, promovida por 
el Ayuntamiento de Fuen-
labrada”. Según el porta-
voz magenta, casi el 20% 
serán por cuantías meno-
res a los 7 euros al mes. 
“Las cantidades a recibir 
por los beneficiarios abar-
can desde los 1,66 euros 
al mes a los 30 euros al 
mes”, finaliza Conesa.

Los grupos municipales 
dan su apoyo a la  
Institución Asperger
La Corporación munici-
pal ha mostrado su apoyo 
a la Institución Asperger 
Madrid y a las personas 
y familias afectadas por 
este síndrome, mediante 
una moción aprobada por 
unanimidad de los gru-
pos municipales. Solicitan 
a los organismos implica-
dos a articular los medios  
para planificar programas 
educativos especializados, 
el tratamiento adecua-
do y el apoyo profesional 
que necesiten las fami-
lias afectadas. Se destaca 
la importancia de cono-
cer con exactitud las ne-
cesidades de las familias y 
la creación de grupos de 
apoyo y asesoramiento.

En el número de enero de ‘Soyde-
Fyuenla.com’ se recogían las que-
jas del AMPA del IES ‘Carpe Diem’ 
sobre las instalaciones del centro. 
El Ayuntamiento ha remitido una 
carta a la Dirección General de In-
fraestructuras de la Comunidad de 
Madrid en la que solicitan el ca-
lendario de las obras de amplia-
ción del IES ‘Carpe Diem’, para la 
construcción de un aulario que tie-
ne que estar listo para el próximo 
curso escolar.

En la misiva, el concejal de Edu-
cación, Isidoro Ortega, además so-
licita información sobre la ejecución 
de un gimnasio, de dos pistas de-
portivas y laboratorios en este cen-

tro, especializado en educación físi-
ca, “para cuya construcción desde 
el Ayuntamiento ofrecemos la cola-
boración que sea necesaria”.

Las obras de ampliación del au-
lario de bachillerato se publicaron 
en el BOCAM de enero, “pero des-
conocemos los procesos de adju-
dicación y ejecución que es lo que 
solicitamos al Gobierno regional”, 
explica Ortega.

Ortega ha resaltado la impor-
tancia de que, tanto el equipo de 
Gobierno como la comunidad edu-
cativa, conozca el calendario de ad-
judicaciones de las obras “porque 
tienen un plazo de ejecución de 
seis meses y los trabajos para que 

estén listos a tiempo del inicio es-
colar deberán comenzar a prime-
ros del próximo mes de marzo”.

El nuevo edificio debería haber 
estado finalizado el pasado mes 
de septiembre, pero la Comunidad 
de Madrid decidió dividir la obra en 
dos años. Se teme que de no ini-
ciarse las obras a tiempo, el centro 
no estará listo para el próximo cur-
so. Tanto la construcción del aula-
rio como las instalaciones deporti-
vas son una reivindicación recogida 
en el documento sobre necesida-
des educativas que fue entregado 
en 2011 a la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, en una reunión 
que mantuvo con Manuel Robles.

La ampliación del IES ‘Carpe Diem’ sigue sin fecha de inicio

El Consejo de Niños y Adoles-
centes ha lanzado la campaña 
‘Consejos sencillos para niñ@s 
ecoresponsables’, realizada por 
ellos y que contiene un vídeo 
protagonizado por los niños en 
el que explican normas de com-
portamiento sencillas que de-
bemos aplicar en nuestra vida 
para cuidar de nuestro entorno 
y ahorrar energía. El vídeo pue-
de verse en www.juventudfuen-
la.com y ha sido elaborado por 
los miembros del Consejo de Ni-
ños de manera didáctica.

Campaña ‘Consejos 
sencillos para niñ@s  
ecorresponsables’
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BALONCESTO DEPORTES

El canterano del Baloncesto 
Fuenlabrada, Víctor Moreno, es 
uno de los elegidos para parti-
cipar en la edición europea del 
prestigioso ‘Jordan Brand Clas-
sic 2014’ que se celebrará en 
Barcelona del 7 al 9 de marzo.

En el evento participará un 
grupo reducido compuesto 
por los mejores jugadores de 
Europa del año 1998, los cua-
les realizarán diversas sesio-
nes de entrenamiento durante 
la concentración y disputarán 
un partido. Tras estos días de 
trabajo, los técnicos harán una 
selección de jugadores que 
conformarán el equipo que 
viaje en abril 
a Nueva York 
para disputar 
el evento cen-
tral del ‘Jordan 
Brand Classic 
2014’ en el que 
entrenarán y 
competirán los 
mejores juga-
dores de la ge-
neración a ni-
vel mundial.

‘Víctor More-
no forma par-
te de la cantera 
del Baloncesto 
Fuenlabrada desde categoría 
infantil y  es habitual en la Se-
lección Española con la que ya 
ha jugado torneos internacio-
nales como infantil y como ca-
dete de primer año. Del mismo 
modo, es campeón de Espa-
ña con la Selección Madrileña 
y compite con los equipos ju-
nior A y cadete A del CB Fuen-
labrada.

// J.Santos //
El Baloncesto Fuenlabrada se 
ha quedado anclado en las 7 
victorias y ahora mira de reojo a 
los puestos de descenso, en vez 
de a los puestos que dan dere-
cho a jugarse el título.

Después de dos triunfos se-
guidos, en casa ante el Caja la-
boral y como visitante ante el 
UCAM Murcia, los fuenlabreños 
miraban a los puestos altos de 
la clasificación, una vez supe-
rados los titubeos de inicio de 
temporada.

Pero en las dos últimas jorna-
das,  los naranjas han vuelto a 
repetir los errores que lastraron 
sus comienzos ligueros. El equi-
po ‘llega tarde a los partidos’ o 
‘se va pronto de ellos’. En Bil-
bao se sufrió una derrota abul-
tada y ni el buen hacer de Andy 
Panko, MVP de la jornada, pudo 
evitar el desastroso partido y re-
sultado.

Ante el Cajasol, en un duelo 
directo por la octava plaza, más 
de lo mismo. Los fuenlabreños 
estuvieron ausentes en tres de 
los cuatro cuartos lo que les lle-
vó a sucumbir ante los sevilla-
nos.

El Cajasol se llevó la victoria 
dominando de principio a fin a 
un Fuenlabrada que tan solo re-
accionó en el último cuarto, re-
montada que cortó el estado-
unidense Scott Bamforth con un 
triple vital para mantener a su 
equipo en la zona de los pues-

tos que dan derecho a disputar 
el título.

De poco sirvieron a los loca-
les los 25 puntos del neoyorqui-
no con pasaporte dominicano 
James Feldeine, que sumó 26 
de valoración, o los 20 de Andy 
Panko, con 21 de nota general; 

mientras que por los cajistas To-
mas Satoransky, con 16 puntos, 
17 de valoración; Marcus Landry, 
con 16 y 15; y Josep Franch, con 
12 y 10, respectivamente, fue-
ron los más destacados y pusie-
ron bases sólidas a la victoria vi-
sitante desde el inicio.

Ahora el Baloncesto Fuenla-
brada afronta 4 partidos fun-
damentales para saber si de-
finitivamente mira hacia arriba 
o hacia abajo. En el ‘Fernando 
Martín’ recibirá al CAI Zarago-
za y al Tenerife y fuera juga-
ra ante el Bruxa D’or Manresa 
y el Monbus. De estos cuatro 
partidos, tres son contra riva-
les de ‘su liga’. Con 7 partidos 
ganados, el Baloncesto Fuen-
labrada no puede descuidar-
se para no caer en los puestos 
de descenso, aunque llegar a 
la octava plaza se antoja difí-
cil. Todo dependerá de estos 4 
partidos.

Fundación Fuenlabrada
Los chicos del filial continúan 
con paso firme hacia el título 
en la ‘Adecco Plata’. Quedar pri-
meros les otorga directamente 
el ascenso a la ‘Adecco Oro’ y 
ese es su principal objetivo des-
pués de deshacerse fácilmen-
te del colista Akatuak por 79 a 
53 en el ‘Fernando Martín’. Des-
pués de la decepción copera, el 
Fundación ha vuelto a la senda 
del triunfo y esperan rematar 
el campeonato en los próximos 
compromisos. 

El siguiente partido que juga-
rán en el ‘Fernando Martín’ será 
el 21 de marzo a las 21,00 ho-
ras, contra el  Amics Castelló y 
quien sabe si ese será el partido 
que les dé el ascenso a la cate-
goría superior.

Dos derrotas seguidas alejan del play-off 
por el título al Baloncesto Fuenlabrada
n Se terminó la racha con las derrotas ante Bilbao Basket y Cajasol

Feldeine ‘machaca’ en aro del Cajasol.
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BALONCESTODEPORTES

// J. Santos //
Siempre se ha dicho que el ba-
loncesto es cosa de gente alta... 
Pero en Fuenlabrada un nume-
roso grupo de niños y niñas que 
no ‘levantan un palmo del sue-
lo’ se empeñan en demostrar lo 
contrario. Miguel Ángel Hernán-
dez, coordinador de las escuelas 
de ‘baby basket’ del Baloncesto 
Fuenlabrada, nos desvela como 
desde los 4 años se puede em-
pezar a practicar baloncesto en la 
localidad.

Las escuelas de ‘baby bas-
ket’ desarrollan sus actividades 
en tres instalaciones: Pabellón 
‘El Arroyo’, Colegio público ‘Clara 
Campoamor’ y en la instalación 
deportiva ‘Loranca’.

Unos 120 niños y niñas nacidos 
entre 2006 y 2009, divididos en 8 
grupos por edades, dan sus pri-
meros pasos en el deporte de la 
canasta. Los 8 monitores de las 
escuelas de ‘baby basket’ hacen 
que estos ‘peques’ aprendan di-
virtiéndose. Sobre todo se incide 
en los trabajos de coordinación y 
equilibrio.

Según explica Miguel Ángel, 
“en las escuelas de ‘baby basket’ 
los niños no compiten. Padres y 
niños se divierten dos días a la 
semana”. En ocasiones la Fede-
ración madrileña de Baloncesto 
organiza encuentros entre varias 
localidades que tienen escuelas y 
aporta los árbitros, “pero no hay 
ni actas ni marcador, los árbitros 
enseñan... lo que menos importa 
es el resultado”.

En estas minicompeticiones 

se reúnen equipos de varios 
municipios donde los niños y ni-
ñas juegan 3 o 4 partidos ha-
ciendo continuos cambios, ya 
que la resistencia física a estas 
edades es muy poca.

Ilusión y aprendizaje
Miguel Ángel resalta  sobre todo 
la ilusión de niños y niñas por el 
baloncesto, que están deseando 
que llegue la hora de ir a entre-
nar y divertirse. “A veces algunos 
jugadores del equipo ACB vienen 
a los entrenamientos y participan 
con ellos, se implican se hacen 
fotos...”, comenta Miguel Ángel. 

Además en determinados parti-
dos del Baloncesto Fuenlabrada, 
los niños salen a hacer sus ejerci-
cios y jugar en los descansos, “y 
para ellos es como un sueño ha-
cerlo ante tanta gente y junto a 
sus ídolos”.

Los grupos están divididos 
por edades: 2008-2009, 2007 y 
2006. A la hora de aceptar alum-
nos en las escuelas “no se es se-
lectivo, da igual que el niño ten-
ga gafas, sea alto, bajo. Los niños 
y niñas reciben material deporti-
vo del Baloncesto Fuenlabrada, 
equipación, mochila, etc. Además 
el club hace un seguro médico 

particular para los niños”, comen-
ta Miguel Ángel.

Como curiosidad y dato que re-
fleja que lo importante es apren-
der, todas las camisetas llevan el 
número 00. 

Intentar que a edades tan 
tempranas haya una disciplina 
y se sigan unas normas es difí-
cil pero  conjugando la diversión 
con el aprendizaje se consigue, 
tal y como comenta el coordina-
dor. “Pretendemos que los niños 
y niñas se diviertan, pero no de 
una forma descontrolada. Noso-
tros trabajamos de forma indi-
recta para conseguir que los ‘pe-

‘Baby basket’: la manera más divertida para que  
los más ‘peques’ aprendan a jugar al baloncesto
n  Entrevista con Miguel Ángel Hernández, coordinador de las escuelas del Baloncesto Fuenlabrada 

Miguel Ángel Hernández, coordinador de las escuelas de ‘baby basket’.

Los lugares de entrena-
miento y horarios son los 
siguientes: En el cole-
gio ‘Clara Campoamor’ los 
miércoles y viernes a las 
17,00 horas; en el pabellón 
‘Loranca’ los martes y jue-
ves a las 17,00 horas; en 
el pabellón ‘El Arroyo’: lu-
nes y miércoles a las 17,15 
horas; Pabellón El Arroyo 
los martes y jueves a las 
17:15 horas. Respecto a 
plazas disponibles y pre-
cio, se puede consultar en 
el teléfono 91 608 57 14 o 
en las oficinas del club, en 
el Pabellón ‘Fernando Mar-
tín’. 

Precios  
y horarios

ques’ aprendan y se diviertan a la 
vez, por ejemplo a veces los mo-
nitores hacen partidillos con dos 
balones, o un 7 contra 7”.

“Los monitores poco a poco les 
enseñan las normas y los gestos 
técnicos y arbitrales. No se ha-
cen cosas obligatorias pero se 
van dando pinceladas. Se traba-
ja la coordinación, el tema psi-
comotriz, utilizando aros, conos 
y balón, entre otros elementos. 
Es más, cuando un niño pasa a 
benjamines desde ‘baby basket’, 
la diferencia es notoria, tanto  en 
los gestos técnicos aprendidos 
como en la coordinación”, sigue 
explicando Miguel Ángel. 

Los padres
Al preguntarle sobre el papel 
que juegan los padres, comenta 
“que es difícil hacer ver a los pa-
dres lo que no tienen que hacer. 
Nosotros hacemos que el niño 
no esté pendiente de la grada, 
así los padres no pueden influir 
en el juego, con los gestos, etc.  
Los padres no tienen que ser 
hinchas, por eso se aconseja a 
los niños que no estén pendien-
tes y se comenta a los padres 
que en casa no se hable mucho 
de baloncesto. Por lo general los 
padres están encantados por-
que los niños se vuelven más 
sociales y entran en dinámicas 
de grupo.

Para finalizar, Miguel ángel He-
nández quiere agradecer el tra-
bajo que hacen los monitores con 
los niños y niñas de las escuelas. 
“Los monitores son gente muy 
implicada y que participa de las 
clases. El trabajo que hacen con 
los niños y niñas es impresionan-
te, son gente implicada y utilizan 
en todo momento un material 
adecuado para los niños: balones 
más pequeños y adaptados, mi-
nicanastas, etc.”
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FÚTBOL Y MÁS DEPORTES

// J. Santos //
El CF Fuenlabrada sigue cayendo 
en la clasificación y ya es sèpti-
mo, aunque a tiro de piedra del 
cuarto puesto.

En el último mes los resultados 
no han sido buenos ya que de 
cinco partidos disputados, solo se 
ha ganado uno, se han empatado 
dos y se han perdido otros dos.

Se ha ganado el partido más 
diíficil, contra el Huesca,  uno de  
los equipos más potentes y en-
cima con un cuadro azulón mer-
mado por las bajas.

El problema viene dado que se  
han quedado puntos por el cami-
no. Se empato en Tafalla ante la 
Peña Sport, que marchaba colista 
y después se perdió en casa con-
tra otro equipo que está en des-
censo, el Laudio.

Sin embargo, contra otro equi-
po de la parte alta como el Con-
quense,  los azules fueron ca-
paces de traerse un punto de la 
Fuensanta y eso que acabaron 
jugando con 9 jugadores.

Este último sábado se perdió 
contra el filial de la Real Sociedad,  
un equipo joven y correoso que 
juega muy bien al fútbol, lo que 
ha hecho que los fuenlabreños 
salgan de los puestos de play-off.

Real Sociedad B
Severa en Zubieta ante un rival 
muy efectivo en las pocas ocasio-
nes de las que dispuso.

Durante la primera parte el fi-
lial realista se hizo con el control 

del partido llegando las primeras 
ocasiones en el minuto 15 de par-
tido.

Pero fue hacia el final de la pri-
mera parte cuando los donostia-
rras se adelantaron en el marca-
dor por dos veces en dos jugadas 
a balón parado. 

Etxabeguren de falta directa y  
Hervias, que cabeceaba en el se-
gundo palo un córner casi finali-
zando la primera parte.

En la segunda parte Visjnic 
metió dos hombres más ofensi-
vos de refresco, pero Molino y 
Antonio López no hicieron que el 
partido cambiase de rumbo. Un 
disparo de Molino al poste fue la 

ocasión más clara para los azu-
les.

La Real agazapada esperaba 
en su campo para salir al con-
tra,  y en una de ellas Kodro solo 
ante Basilio puso el tercero en el 
marcador cuando ya se jugaba el 
descuento.

Los próximos 4 partidos pue-
den marcar la diferencia entre lu-
char por el play-off o instalarse 
en la zona media. El Sestao y el 
Real madrid C jugarán en el ‘Fer-
nando Torres’, mientras que ren-
dirán visita al Atlético B y al Geta-
fe B. Tres filiales y un equipo de la 
zona alta marcarán el devenir del 
resto del campeonato.

El CF Fuenlabrada sigue cayendo 
en la clasificación y ya es séptimo
n De los 5 últimos partidos solo ha ganado al Huesca

El CF Fuenlabrada no pudo traerse ningún punto de Zubieta.

Tras la jornada 21, todo sigue 
igual en la categoría, el Lugo 
luchando por entrar en pues-
tos de ascenso a la Tercera Di-
visión y el Loranca-Nuevo Ver-
salles por escapar de la quema 
del descenso a primera Regio-
nal.

Lugo Fuenlabrada
El Lugo Fuenlabrada vio trun-
cada su excelente trayectoria 

este último domingo en Le-
ganés. El Fortuna que está en 
puesto de descenso venció a 
los de Fuenlabrada por un soli-
tario gol. Esto hace que el equi-
po se caiga de la segunda posi-
ción que había conseguido, eso 
sí, tan solo está a dos puntos 
del segundo clasificado.

Nuevo Versalles Loranca  
Los de Loranca se han metido 

de lleno en el descenso, con 
22 puntos. Empatado a puntos 
con varios equipos, su empate 
ante los getafenses del Alhón-
diga no les permite alejarse de 
las posiciones peligrosas que 
llevan a Primera Regional. Se-
gún se llega al tramo final de 
la competición puntuar en cada 
partido se hace más difícil por 
lo que puntuar de tres en tres 
es fundamental.

El Lugo roza el ascenso en el Grupo 2 de Preferente

El Club Atlético Nuevo Versalles-
Loranca es una entidad modes-
ta de la localidad que, además 
de tener equipos de fútbol y fút-
bol sala, da cabida a otros de-
portes más minoritarios. Funda-
do en 2008, este club, presidido 
por Raul Llamas ‘Taker’, cuenta 
con secciones de beisbol, flag 
football, triatlón y bikepolo (de-
porte como el polo, en el que se 
sustituye el caballo por la bici-
cleta).

El equipo de beisbol lleva 
compitiendo dos temporadas 
en Primera División de Madrid 
y en la actualidad es el sub-
campeón. En esta tercera tem-
porada que se inicia en marzo 
esperan poder llegar a ser cam-
peones y así dejar el nombre de 
Fuenlabrada  en lo más alto.

Los partidos los juegan en 
‘La Elipa’ de Madrid ya que en 
Fuenlabrada no hay terreno  de 
juego homologado para jugar 
al beisbol. Eso si, entrenan en 
el campo número 4 de ‘La Al-
dehuela’, todos los miércoles de 
20,30 a 22,30 horas y los sába-
dos de 11,00 a 14,00 horas. Se-
gún comenta ‘Taker’,  “somos  el 
único equipo de la zona sur de 

Madrid y admitimos jugadores a 
partir de los 16 años”.

El flag football es una varian-
te del fútbol americano, en la 
que no existe el contacto ni se 
patea el balón cuando se consi-
gue un touchdawn. Como seña-
la Juanjo Martín, “es sobre todo 
un deporte de iniciación al fút-
bol americano, ya que no exis-
ten placajes. Los jugadores lle-
van un pañuelo colgando de la 
cintura que el contrario le quita 
a modo de placaje”. Las únicas 
protecciones que llevan los ju-
gadores es un protector bucal,  
ya que no hay contacto. 

Actualmente son terceros en 
la Liga de Madrid y juegan sus 
partidos en ‘El Naranjo’, pero 
se quejan de que “el campo de 
rugby que está al lado de la pis-
cina está muerto de risa”. Entre-
nan los miércoles en el colegio 
‘Carlos Cano’ de 20,00 a 21,30 
horas y los viernes en el campo 
anexo al Municipal de Loranca, 
de 20,30 a 22,30 horas.

Los interesados en practicar 
beisbol o flag football pueden 
mandar un correo a cd-atletico-
nvl@hotmail.com o llamar al te-
léfono 669069785.

Club Atlético Nuevo Versalles-Loranca: 
beisbol y flag football en Fuenlabrada

BeisBol y flag footBall

Juan José Moreno y ‘Taker’ son los responsables de flag football y besibol.
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// J. Santos //
Siguiendo la ronda de entrevistas a 
los portavoces municipales, el tur-
no es para el portavoz del PP, Ser-
gio López. A sus 33 años es el por-
tavoz más joven que ha tenido su 
partido en Fuenlabrada. Este fuen-
labreño se define como “de Fuen-
labrada de toda la vida” .

Explica que al terminar sus es-
tudios de bachiller tenía dos opcio-
nes, ir a la universidad o acceder 
al mundo laboral. “Mi familia tiene 
una empresa y había una necesi-
dad de que yo colaborase en ella. 
La empresa me formó durante un 
año para poder, en un futuro, ha-
cerme cargo de la delegación de la  
empresa de seguros  que ahora re-
genta mi padre”.

El portavoz popular cuenta como 
estando cursando sus estudios en 
el instituto, durante el verano tra-
bajaba en una tienda de bicicletas 
“para sacarme un dinerillo”.

El deporte es fundamental para 
López, así como tener un ‘hobby’ 
para el desarrollo personal de los 
jóvenes. “Siempre he hecho de-
porte y animo a que los jóvenes lo 
hagan, es más defiendo que los jó-
venes tengan un ‘hobby’, música, 
deporte, baile o lo que sea, me pa-
rece fundamental. En mi tiempo li-
bre sigo practicando deporte”.

Para Sergio sus amigos y su fa-
milia son esenciales porque ade-
más le permiten conocer de pri-
mera mano la realidad social de 
la ciudad. “Mantengo relación con 
mis amigos desde pequeño y es 
importante, porque entre ellos hay 
una gran variedad de pensamien-

“Fuenlabrada está anclada en el pasado”
n Sergio López, portavoz del PP en el Ayuntamiento, apuesta por un cambio en el modelo de ciudad

FUENLABRADA

to dentro del espectro político. En-
tre mis grandes amigos los hay con 
unos pensamientos políticos distin-
tos a los míos, pero son mis ami-
gos, eso además me permite tener 
un equilibrio en mi mente y recor-
darme que no solo existe mi pos-
tura política, aunque yo piense que 
la mía es la más correcta. Es fun-
damental mantener el círculo de 
siempre. Montamos en bici, hace-
mos comidas  y  mantenemos una 
comida anual con la gente del ins-
tituto”.

La familia es uno de los 
puntos de apoyo para Ló-
pez. “Mi familia es funda-
mental, soy superfamiliar, 

con el que más consulto todas las 
cuestiones que me preocupan es 
con mi padre”. 

Asegura que el poco tiempo li-
bre que le deja la política lo dedi-
ca a su gente. “Cuando tengo un 
poco de tiempo lo utilizo para mon-
tar en bici, ir al cine o a cenar con 
mis amigos y mi pareja”.

Sergio López como político
“A diferencia  de otros, yo no de-
pendo de mis superiores en el par-
tido, porque tengo una salida la-

boral después de la política. Yo no 
tengo que contentar a mis jefes, 
yo tengo mis propios pensamien-
tos que casi siempre coinciden con 
ellos”, se define el portavoz del PP.

Uno de estos puntos en los que 
difiere hace referencia a la Ley del 
Aborto que quiere sacar adelan-
te Gallardón. “Hace poco un me-
dio nacional me entrevistó y en el 
tema del aborto, el PP de Fuenla-
brada se desvió en parte del posi-
cionamiento del partido a nivel na-
cional,  ya que nos abstuvimos en 

una moción presentada 
por el equipo de Gobierno 
contra esta Ley.

López es un ‘Esperanzis-

ta’ convencido, en muchos de los 
postulados de la expresidenta re-
gional, pero sobre todo con el de 
la capacitación profesional de  los 
políticos, como bien explica a conti-
nuación. “Estoy de acuerdo con Es-
peranza Aguirre en que los políticos 
tienen que tener una trayectoria 
profesional, porque eso te permite 
conocer el día a día de la gente, el 
político tiene que conocer la calle y 
el mundo laboral”.

Para López, el político tiene que 
ser una persona pegada a la calle, 
“yo poco estoy en el despacho, hay 
que conocer al ciudadano y que le 
pasa, hay que tener el cuajo nece-
sario para poder enfrentarte a la 
calle. Esto me viene dado por mi 
labor profesional en el mundo del 
seguro”. 

Gestión del equipo  de Gobierno
Sergio López se muestra muy críti-
co con el actual equipo de Gobier-
no que rige los destinos de Fuen-
labrada.  Según el portavoz del PP 
Fuenlabrada necesita un cambio 
radical. “Creo que mi ciudad sigue 
anclada en el pasado por las políti-
cas socialistas de tantos años. Mi 
ciudad puede cambiar porque tie-
ne un potencial humano para ha-
cerlo. El equipo de Gobierno ha 
impuesto unas políticas que ha he-
cho que la ciudad pare en todos los 
ámbitos. El paro es uno de los más 
elevados de la Comunidad de Ma-
drid y la penetración de empresas  
es nula. Al contrario, las empresas 
salen de la ciudad”, haciendo una 
clara referencia al problema susci-
tado  con Coca Cola. 

Sergio López recibió a ‘SoydeFuenla.com’ en su despacho del Ayuntamiento.

“Siempre he hecho deporte y animo a que 
los jóvenes lo hagan”
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El portavoz del PP insiste en la 
nula capacidad del equipo de Go-
bierno en atraer inversión. “PSOE 
e IU llevan utilizando durante años 
el Gobierno de la ciudad para inte-
reses partidistas. Eso hace que la 
ciudad no avance. Las políticas so-
cialistas han hecho que la ciudad 
no sea más. Cuando en otras ciu-
dades se están instalando grandes 
empresas en la nuestra salen”.

 La política social del equipo 
de Gobierno tambén es critica-
da por el portavoz de los popula-
res fuenlabreños, ya que a su jui-
cio la izquierda hace demagogia 
con el tema social. “El Ayuntamien-
to tiene la banderita de las políti-
cas sociales. ¿Qué son las políti-
cas sociales?; ¿Subvencionar a una 
asociación vinculada a tu partido 
para que se lo gasten en comidas, 
por ejemplo?; ¿Dar 17.000 euros a 
una asociación que cura enferme-
dades en Cisjordania? Yo creo que 
eso no son políticas sociales”.

López sigue insistiendo en bajar 
los impuestos y en aligerar la ad-
ministración municipal como forma 
de hacer política social. “Yo creo 
que política social es desinflar tu 
gran administracion, ya que es la 
cuarta ciudad de España que más 
gasta en personal, además bajar 
los impuestos en Fuenlabrada, que 
es una de las ciudades de la Comu-
nidad con mayor presión fiscal, con 
un IBI desmesurado y una tasa de 
vehículos al máximo legal. 

El gasto de personal del Ayunta-
miento es uno de los caballos  de 
batalla de Sergio López. Para el 
portavoz popular este gasto “frena 
el avance de nuestra ciudad”. Se-
gún López, Fuenlabrada es la ciu-
dad con menor PIB de la Comuni-
dad, con la menor implantación de 

empresas, tiene una tasa de paro 
juvenil desproporcionada mien-
tras que “tenemos empresas publi-
cas que cuestan millones de euros 
donde colocan a miembros de sus 
juventudes,  donde se dan contra-
tos a empresas de familiares de 
cargos de confianza”. 

Otro de los temores de López 
son las cuentas del Ayuntamiento. 
“Un ayuntamiento que dice falsa-
mente que está saneado y ahora 
empiezan a  salir deudas con cons-
tructoras y de combus-
tible”.

Para el edil las inver-
siones han estado pa-
radas en Fuenlabrada, 
excepto las que vienen 
por parte de la Comuni-
dad de Madrid. “La ciu-
dad no tiene inversión 
real, solo ha puesto el 
dinero la Comunidad de 
Madrid. El ayuntamien-
to ha tenido 25 años a 
Fuenlabrada con una 
sola piscina municipal 
y cuando ha hecho otra 
la gestión se la ha dado 
a una empresa privada 
que va a costar 400.000 
euros a los vecinos de 
Fuenlabrada”, explica 
López.

Ahorro e inversión
El modelo de gestión por el que 
aboga el portavoz popular es el de  
equilibrar el gasto de manera real, 
por ejemplo con las subvenciones. 
“Todo aquel que colabore con la 
ciudad tendrá el apoyo y el dinero 
que se considere necesario”. 

López piensa que se puede 
ahorrar mucho dinero suprimien-
do cargos de confianza y empre-

sas públicas deficitarias. “Los ase-
sores de confianza vinculados al 
PSOE,  cuestan 3 millones. Clave-
joven y Animajoven son empre-
sas que cuestan 2,2 millones de 
euros. Fumeco y la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda cuestan mu-
cho dinero. Entre todo 6 millones 
de euros. Con eso se podría ba-
jar el IBI y el impuesto de circu-
lación”.

López asegura que el equipo de 
Gobierno hace damagogia al cri-

ticar las privatizaciones cuando 
ellos tiene privatizados determi-
nados servicios públicos. “Hay un 
montón de servicios publicos pri-
vatizados y algunos de la rama sa-
nitaria. Las escuelas de 0 a 3 años 
las llevan empresas privadas, la 
atención a mayores la hacen em-
presas privadas. No puedo estar 
criticando la educación privada y 
llevar a mi hijo a un colegio con-
certado como hace un concejal de 
este equipo de Gobierno”.

En lo referente a las facilida-
des para la implantación de nue-

vas empresas, Sergio López hace 
comparaciones entre como se tra-
ta al empresario chino y a los de-
más. ”Ayudaremos a quien quiera 
invertir en un negocio, pero to-
dos por igual. Las licencias para  
un ciudadano tardan entre 6 y 10 
meses, mientras hay empresas  
chinas en el Cobo Calleja que tie-

nen licencia provisio-
nal desde 2004”.  

También hace refe-
rencia a los impues-
tos fuenlabreños para 
las empresas,  ya que 
considera que son 
muy altos. “Hay que 
crear una seguridad 
jurídica y en los im-
puestos para que 
vengan las empresas. 
El gerente de una 
empresa  me dijo que 
los impuestos muni-
cipales le costaban 
100.000 euros anua-
les, mientras que en 
Alcorcón le costarían 
60.000. Cuando un 
señor necesitas me-
ses para abrir el ne-
gocio por esa trama 

burocrática se va a otro munici-
pio”. 

Imputaciones
En respuesta a una parte de la en-
trevista que ‘SoydeFuenla.com’ 
realizó a Manuel Robles, López 
apostilla que “la imputación de Ma-
nuel Molina  fue por algo adminis-
trativo. Cuando era director gene-
ral un señor quiso abrir una clínica, 
el negó la apertura y este señor de-
nunció el caso y se le imputó por 
una cuestión administrativa al fir-
mar como director general”. 

Esto lo compara con el caso de la 
vicealcaldesa y asegura que no tie-
ne nada que ver “porque esta se-
ñora tuvo personal y material del 
Ayuntamiento haciendo esa obra 
en su domicilio particular. Además 
es la concejala de Obras y Servi-
cios.”.  

Al respecto, sigue pidiendo la 
ruptura del pacto de gobierno. “Hay 
que ser irresponsable si no se rom-
pe el pacto de gobierno por esto”.  

Objetivos
Preguntado por sus objetivos in-
mediatos para la ciudad si sa-
liera elegido alcalde en 2015, el 
portavoz tiene tres objetivos cla-
ros: Modernizar y hacer atracti-
va Fuenlabrada, atraer la inver-
sión de las empresas y bajar los 
impuestos. “Si las cuentas están 
como deberían estar, tendríamos 
margen para bajar el IBI y la pre-
sión fiscal en Fuenlabrada.  Si co-
ges el presupuesto municipal de 
1995, el del 2005 y el del 2014, 
son idénticos, estos señores no 
varían nada, todo es continuis-
ta y en los tiempos que corren 
hay que tener la claridad de ideas 
para adaptarse al día a día, y aquí 
no se hace. Así pasa que la ciu-
dad no avanza. Queremos tener 
un plan estratégico dirigido a la 
implantación de empresas, gran-
des y pequeñas”. 

López cree que cuando todo 
eso se ponga en marcha, poco a 
poco, Fuenlabrada será una ciu-
dad atractiva para todos, con me-
nor tasa de paro y mayor producto 
interior bruto. “Fuenlabrada es una 
ciudad que no entra por los ojos. 
Tenemos un gran trabajo por de-
lante si el ciudadano nos da la con-
fianza”.

Impuestos y creación de empleo centraron parte de la entrevista.

”Ayudaremos a quien quiera invertir en un negocio, 
pero todos por igual”

“El Ayuntamiento tiene la banderita  
de las políticas sociales”
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// I.R./J.S. //
Fuenlabrada puede presumir de 
tener una Campeona de España 
en Tiro con Arco. Paula Gutiérrez, 
fuenlabreña a punto de cumplir 14 
años en abril, es la actual Campeo-
na de España individual y por equi-
pos de Tiro con Arco Cadete y me-
nores de 14 en Sala.

Paula empezó el tiro con arco 
en el año 2009, “porque yo practi-
co ese deporte desde mucho antes 
y a ella le enganchó desde el prin-
cipio”, nos comenta Miguel ángel, 
su padre. Con 10 años participó en 
el Campeonato de España en Sala 
quedando en la posición 19, “pero 
ya por aquel entonces apuntaba 
maneras”, apunta Miguel Ángel. 

A raíz de ese campeonato, Mar-
cos Gallardo, padre y entrenador 
de Almudena Gallardo (arquera 
olímpica y actual directora técnica 
de la Federación Española de Tiro 
con Arco) comentó a los padres de 
Paula que podían llevarla al Centro 
de Tecnifi cación de Puerta de Hie-
rro en Madrid para que mejorara 
su técnica. 

Paula hizo las pruebas pertinen-
tes y empezó  en el Centro deTec-
nifi cación en la categoría de arco 
recurvo con Almudena de Salvador 
y posteriormente con Javier Zarco. 
Desde hace 2 años es entrenada 
por la Coreana Lee. Según explica 
Paula, “yo hacia natación y otros 
deportes, además de tiro con arco, 
pero una vez que conocí el Centro 
de Tecnifi cación ya no tuve dudas 
de que deporte practicar”.  

Pero no todo es deporte,  ya que 
a su casi 14 años no hay que des-
cuidar la formación académica. 
Paula cursa sus estudios en el ins-
tituto de bachillerato Ortega y Ga-
set – Residencia Blume para de-
portistas, donde compaginan los 
entrenamientos y los estudios a la 
perfección. Actualmente está en 
segundo de la ESO y comparte pu-
pitre con otras futuras promesas 

de natación, sincro, salto de tram-
polín, waterpolo, golf, atletismo, 
taekwondo, etc.). 

Esta fuenlabreña tiene un calen-
dario muy ocupado entre estudios 
y entrenamientos. Entrena de 7,45 
a 10,45 horas en la Blume, des-
pués entra en el instituto hasta las 
16,40 horas y después un trans-
porte les lleva a la CTTAM (Centro 
de Tecnifi cación de Puerta de Hie-
rro) donde continúan sus entrena-
mientos de 17,00 a 20,00 horas 
de lunes a Viernes, los sábados 
entrena en la CTTAM de 8,45 a 
13,00 horas. “Mis amigos me lla-
man la desaparecida en invier-
no. En verano si salgo un poco 
más y al menos puedo bajar a 
la piscina”, comenta Paula.

Paula y sus padres indican 
que el esfuerzo para compagi-
nar estudios y deporte es muy 
grande, para la niña por el can-
sancio y estrés que supone ir al 
día en su formación y entrenar dia-
riamente, y para los padres porque 
económicamente les cuesta mu-
cho dinero ya que no tienen nin-
guna ayuda económica ni patroci-
nador. “Hasta ahora la Federación 
de Tiro con Arco nos subvenciona 
el arco, aunque ahora que es Cam-
peona esperamos recibir alguna 
pequeña aportación”, señala Mi-
guel Ángel

En 2011. Campeona de Es-
paña por equipos Cadete 
y Menores de 14 años en 
Campo.
En 2012. Subcampeona de Es-
paña individual Cadete y Me-
nores de 14 años en Sala.
En 2012. Segunda clasifi cada 
en la Liga Nacional Cadete y 
Menores de 14 años.
En 2013. Campeona de Espa-
ña por equipos Cadete y Me-
nores de 14 en Sala. 
En 2013. Tercera clasifi cada 

Cadete y Menores de 14 años 
en Campo.
En 2103. Tercera clasifi cada 
en la Liga Nacional Cadete y 
Menores de 14 años.
En 2103. Segunda clasifi cada 
en la Liga Nacional Cadete y 
Menores de 14 años 1ª tirada.
En 2014. Cuarta clasifi cada en 
el Campeonato de España Ju-
nior en Sala.
En 2014. Campeona de Espa-
ña individual y por equipos Ca-
dete y Menores de 14 en Sala. 

Palmarés de Paula Gutiérrez

‘FUENLABREÑOS DE ÉXITO’

Paula Gutiérrez, donde pone el ojo... pone la fl echa
■ Esta fuenlabreña es la actual Campeona de España individual y por equipos de Tiro con Arco categoría Cadete

En lo que respecta al tiro con 
arco como deporte, Paula lo defi -
ne como “un deporte muy técnico 
al que hay que dedicarle muchas 
horas. Tienes que tener muy con-
troladas las pulsaciones y los ner-
vios porque cualquier mínimo fallo 
la fl echa se va fuera”. “Es un depor-
te muy mecánico con gestos pare-
cidos al golf”, añade Miguel Ángel.

Paula continúa explicando que 
”cuanto más tardas en tirar, más 
posibilidades de fallar tienes, por-
que los músculos pueden llegar 
a fatigarse”. 

Respecto al futuro Paula lo 
tiene muy claro a su casi 14 
años. “Me gustaría ser olím-
pica. Este deporte se pue-
de practicar hasta una edad 
avanzada y la madurez se al-

canza a los veintitantos años, 
pero además quiero ir a la uni-

versidad y tener una profesión, 
porque en el deporte nunca sabes 
hasta cuando puedes llegar, por le-
siones, etc. Además tampoco da 
dinero par vivir de él”.

Para fi nalizar, tanto Paula como 
su padres inciden en que este de-
porte es mucho más duro de lo 
que puede parecer. “La prepara-
ción física es fundamental, sobre 
todo se trabajan las piernas, la  es-
palda, el antebrazo y el bíceps”,  
nos explican los padres; “y mucha 
carrera continua para mantener las 
pulsaciones bajas y no se descansa 
ni en verano, ya que no se puede 
parar aunque  sea de forma leve 
para que los músculos no se rela-
jen”, añade Paula. 

Tanta preparación es debida a 
que el arco cuanto más se tensa, 
mas rápida y recta va la fl echa y así 
hay menos posibilidades de error. 
Por eso la preparación física es tan 
importante.

Esta es Paula, una fuenlabre-
ña que pasea el nombre de la ciu-
dad, de momento por España, y 
quien sabe si en breve por el mun-
do, aunque como nos dice su pa-
dre para fi nalizar, “los valores que 
aprenden con el deporte le van a 
valer para toda la vida”. Campeona de España por equipos.

de natación, sincro, salto de tram-
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Esta fuenlabreña tiene un calen-
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el arco, aunque ahora que es Cam-
peona esperamos recibir alguna 
pequeña aportación”, señala Mi-
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de practicar hasta una edad 
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siones, etc. Además tampoco da 
dinero par vivir de él”.

Para fi nalizar, tanto Paula como 
su padres inciden en que este de-
porte es mucho más duro de lo 
que puede parecer. “La prepara-
ción física es fundamental, sobre 
todo se trabajan las piernas, la  es-
palda, el antebrazo y el bíceps”,  
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Campeona de España individual.
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NOTICIASCOMUNIDAD DE MADRID

// Redacción //
La Comunidad de Madrid ha sus-
tituido a varios altos cargos de la 
Consejería de Sanidad. Entre los 
destituidos se encuentra el direc-
tor general de Hospitales, Antonio 
Burgueño, que también ostenta-
ba este cargo en la época en que 
Juan José Güemes era el titular de 
la cartera de Sanidad madrileña y 
se inauguraron los ‘nuevos’ hospi-
tales de gestión mixta.

Ahora pasará a ocupar ese cargo 
Mariano Alcaraz, que hasta ahora 
era director médico del Puerta de 
Hierro. También ha sido director 
médico y gerente del Hospital de 
la Cruz Roja, coordinador de Ur-
gencias de Hospital de Getafe y di-
rector asistencial del Gregorio Ma-
rañón

Asimismo, Javier Maldonado ha 
sido nombrado viceconsejero de 
Asistencia Sanitaria en sustitución 
de Patricia Flores. Hasta ahora Mal-
donado era gerente del Ramón y 
Cajal y antes había sido director 
médico del Hospital de La Paz.

Por su parte, Manuel Molina 
pasa a ser director general de Or-
denación e Inspección y Paloma 

Martín , directora general de inves-
tigación, formación e infraestructu-
ras sanitarias.

 “Es lógico que el nuevo conse-
jero haga un planteamiento de su 
equipo”, ha destacado el conseje-
ro de Presidencia y Justicia y porta-
voz del Gobierno regional, Salvador 
Victoria, en rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno.

Victoria ha señalado también 
que el nuevo viceconsejero y el 

director general de hospitales son 
médicos y ha considerado que los 
cambios entran dentro de “un re-
levo lógico y normal” cuando lle-
ga un nuevo consejero de Sani-
dad.  “Se trata de un relevo lógico 
y normal”, ha remarcado Victoria, 
quien ha aseverado que “nada 
tiene que ver” este relevo con el 
proceso de externalización, que 
ya se anunció que quedaba sin 
efecto.

La Consejería de Sanidad cambia altos  
cargos, tras la dimisión de Lasquetty

Javier Rodríguez en el momento de tomar posesión como consejero de Sanidad.

n El Gobierno regional destituye a parte del equipo actual
Tras conocerse los datos de 
la EPA del cuarto trimestre, 
CC.OO. ha puesto en duda la 
recuperación económica de la 
región por “las 400 nuevas per-
sonas que se van al paro cada 
día en Madrid”, afirmaciones 
hechas tras conocerse que el 
número de desempleados re-
gistrados en la Comunidad ha 
subido en 11.790 personas en 
enero respecto al mes anterior, 
un 2,20 por ciento en términos 
relativos, y se sitúa en un total 
de 547.353 desempleados.

Las mujeres y las personas 
menores de 25 años vuelven a 
ser los más castigados por este 
crecimiento del desempleo en 
enero, como destaca el sindi-
cato, ya que el mayor aumen-
to del paro ha sido femenino 
--6.736 mujeres más--, frente 
a 5.154 hombres, mientras que 
en los jóvenes el aumento es 
de 2.269 (5,5 por ciento).

El aumento se ha producido 
en todos los sectores excepto 
en la construcción, con espe-
cial incidencia en los servicios 
donde 11.045 personas más 
han pasado a engrosar las lis-
tas del paro, lo que represen-
ta el 94 por ciento de la subi-

da del mes. La industria crece 
en 302, la agricultura en 42 y 
la construcción disminuye en 
302.

Para la secretaria de Empleo 
de CC.OO. de Madrid, Mari 
Cruz Elvira,  “Madrid sigue des-
truyendo empleo como lo de-
muestran el aumento del paro, 
en este mes 400 personas al 
día se han quedado sin em-
pleo y la pérdida de afiliación 
a la Seguridad Social (24.917 
este mes y 11.624 afiliaciones 
menos que hace un año) y la 
disminución de las contratacio-
nes”, ha apostillado.

En cuanto a las contrata-
ciones, Elvira ha destacado 
que son “cada vez más preca-
rias, de muy corta duración, a 
tiempo parcial y con bajos sa-
larios”. “Se está demostrando 
que las políticas centradas en 
combatir el déficit público en 
base a ajustes, reformas labo-
rales, recortes en las inversio-
nes y gasto social, privatizacio-
nes de los servicios públicos, 
solo consiguen agravar más 
la crisis, deteriorar el consu-
mo, destruir empleo y debilitar 
la calidad de los servicios”, ha 
añadido.

Tras los datos de la EPA, CC.OO. duda 
de la recuperación económica en Madrid
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// J.S. //
El DS5 tiene un diseño rompe-
dor e incorpora las tecnolo-
gías más innovadoras, en-
tre las que destaca el 
primer motor híbrido 
diésel del mundo. 
Disponible en tres 
niveles de acaba-
do: ‘Design’, ‘Style’ 
y ‘Sport’, este mo-
delo muestra la 
Créative Technolo-
gie de la marca en 
materia de estilo, 
seguridad y respeto 
medioambiental.

El Citroën DS5 
ofrece innovadores 
equipamientos como el sistema de 
acceso y arranque manos libres, 
disponible de serie desde el nivel 
‘Style’, que permite que el vehícu-
lo se pueda abrir o cerrar mediante 
una simple presión sobre las em-
puñaduras de las puertas, al ser la 
llave electrónica detectada por el 
vehículo. El arranque y la parada 
del motor se efectúan pulsando el 
botón ‘Start Stop’.

El Head-up display, de serie en el 
nivel ‘Sport’ y opcional en el ‘Style’, 
evita que el conductor aparte la 
vista de la carretera, proyectando 
las informaciones más importan-
tes de conducción sobre una lá-
mina transparente situada encima 
de la visera de la instrumentación. 
Este equipamiento, junto al techo 
Cockpit, de serie en los acabados 
‘Style’ y ‘Sport’, le dan al DS5 un as-
pecto único. 

El Citroën DS5 ofrece, de serie, 
el sistema Citroën eTouch, que per-
mite realizar llamadas de urgen-
cia o asistencia localizadas y facili-
ta una intervención rápida en caso 
de incidencia técnica o accidente. 
También son de serie, por ejemplo, 
la ayuda a salida en pendiente y el 
freno de estacionamiento eléctrico.

Dispone de un amplio abani-
co de motorizaciones, entre las 
que destaca el primer motor hí-
brido diésel del mundo, el ‘Hy-
brid4 Airdream’ de 200 CV con 
unas emisiones de CO2 redu-

Bienvenidos al futuro del automóvil
n Citroën DS5, diseño innovador y avance tecnológico

Impresionante desde cualquier  
ángulo, el DS5 rompe moledes en 

cuanto a su diseño.

Motor En brEvE

Toyota llama a  
revisión a 16.000 
‘Prius’ en España
Toyota, ha puesto en marcha 
una campaña de revisión de 
su modelo ‘Prius’ que afecta-
rá a 16.000 unidades vendi-
das en España.

 Según informó la empre-
sa en un comunicado, esta 
medida afecta a la tercera 
generación de su modelo hí-
brido ‘Prius’ y tiene como ob-
jeto actualizar el software de 
la unidad de control electró-
nico del inversor, que trans-
forma la corriente continua 
en alterna para que pueda 
funcionar el motor eléctrico y 
viceversa.

Desde la compañía seña-
laron que se ha detectado la 
posibilidad de que tenga lu-
gar un “sobrecalentamiento” 
de los transistores de dicha 
unidad y apuntaron que en 
el “hipotético caso” de que 
se produzca esta situación, 
se podría deformar el tran-
sistor y el vehículo pasaría a 
funcionar en “modo de con-
ducción de seguridad”.

De esta forma, se encen-
dería un testigo en el cuadro 
de instrumentos del vehícu-
lo y se reduciría la potencia 
del automóvil, aunque podría 
seguir funcionando hasta lle-
gar a un punto de estaciona-
miento.

Toyota ha tomado la de-
cisión de realizar una acción 
“preventiva” para mejorar 
el software de la unidad de 
control eléctrico, sin que ello 
tenga un coste para los clien-
tes. “Para compensar a nues-
tros clientes por cualquier 
posible molestia derivada de 
esta situación, nuestros con-
cesionarios ofrecerán tam-
bién una inspección gratuita 
de 20 puntos clave del vehí-
culo”, añadió el directivo de la 
compañía.

Toyota España destacó 
que las unidades potencial-
mente afectadas del ‘Prius’ 
serán objeto de una inter-
vención que consiste en la 
reprogramación del software 
de dicha unidad de control 
electrónico y señaló que esta 
operación no supondrá car-
go económico alguno para 
los clientes.

El interior, es totalmente distinto,   
a cualquier otro vehículo, con los mandos  

bien situados y un completo equipamiento de serie.

cidas, 99 g/100 Km . Además, 
cuenta con dos mecánicas diésel, 
el HDi 160, que puede estar aso-
ciado a una caja de cambios ma-
nual o automática, ambas de seis 

velocidades, y el ‘e-HDi 110 Air-
dream CMP6’, con tecnología mi-
cro-híbrida. Los ‘THP 155 AUT6’, 
con cambio automático y ‘THP 
200 6v’, de gasolina, completan 

la oferta de motores del Citroën 
DS5.

Con 5 estrellas Euro NCAP, el Ci-
troën DS5, cuenta con ABS con re-
partidor electrónico de frenada y 
ayuda a la frenada de urgencia, 
ESP con control de tracción inteli-
gente, así como regulador y limi-
tador de velocidad. El Pack Segu-
ridad, disponible como opción en 
los acabados ‘Style’ y ‘Sport’, in-
cluye alerta de cambio involun-
tario de carril y faros inteligentes 
SmartBeam. Gracias a éstos, las 
luces de carretera se encienden y 
apagan de manera automática al 
detectar la presencia de luces de 
otros vehículos. 
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La compañía española BQ co-
menzó con lectores de li-
bros electrónicos, pero 
no tardó en añadir smar-
tphones Android libres 
a su catálogo. Ahora, 
BQ acaba de anunciar 
un acuerdo con Ca-
nonical por el que 
lanzará en Espa-
ña varios smar-
tphones con sis-
tema operativo 
Ubuntu.

El acuerdo 
es similar al que 
Canonical ha fir-
mado con el fabricante chino 

Meizu para lanzar móviles con 
Ubuntu en China. De momen-

to no se han detallado carac-
terísticas específicas de 

estos smartphones. Si 
atendemos a los reque-
rimientos especificados 
por Canonical en su 
documentación, es-
taríamos ante dos 
modelos, un gama 
media, y un gama 
alta con pantalla 
1280 x 720 píxe-
les, procesador 
de cuatro nú-
cleos, 32GB de 
espacio para 

almacenamiento, 
y 2GB de RAM como mínimo.

BQ lanzará smrtphones con sistema Ubuntu ‘Mobile World Congress’
Un año más, la ciudad de 
Barcelona acoge la cele-
bración del ‘Mobile World 
Congress’, el evento de 
referencia mundial sobre 
tecnologías para la tele-
fonía móvil y un espacio 
donde empresas provee-
doras de servicios y dis-
tribuidores de contenidos 
móviles muestran las últi-
mas innovaciones del sec-
tor.

Durante el ‘Mobile World 
Congress’ los principales 
agentes de la industria se 
reúnen para hablar de los 
retos y el futuro de las tec-
nologías móviles. Desde el 
día 24 y hasta el 27 de fe-
brero se sucederán nume-
rosas conferencias y re-
uniones en el recinto de 
la Fira Gran Vía de Barce-
lona. A la edición de este 
año acudirán destacadas 
figuras internacionales del 
sector, como es el caso 
del creador de Facebook, 
Mark Zuckerberg, princi-
pal atracción de la agenda 
para el primer día.

El pabellón, con una su-

perficie de 650 metros 
cuadrados, está dividido 
en un área para encuen-
tros y presentaciones de 
alto nivel, además hay una 
amplia zona de stands. Su 
interior alberga un total de 
38 expositores de compa-
ñías españolas, mientras 
que otras 20 participan a 
través de actividades, pre-
sencia de profesionales o 
eventos en el área mul-
tiempresarial. Constituye 
una valiosa oportunidad 
para difundir al mundo el 
grado de avance de la tec-
nología que se desarrolla 
en España y generar ne-
gocio.

Las 58 empresas repre-
sentan a una amplia varie-
dad de subsectores de la 
industria móvil (telecomu-
nicaciones, soluciones mó-
viles, seguridad, software, 
contenidos, etc.) y son un 
ejemplo de una industria 
tecnológica nacional cada 
vez más dinámica, moder-
na y sostenible, enfocada 
a la formación y a la inter-
nacionalización.

La A7 de Sony es la primera cámara de óptica inter-
cambiable y sin espejo que lleva en su interior un 
sensor de formato completo. Un modelo de pre-
cio ajustado y tamaño comedido que no sólo 
se convierte en una alternativa a las opciones 
existentes hasta ahora, sino que abre intere-
santes posibilidades para aprovechar ópticas 
antiguas. Está equipada con un zoom 28-70 mm 
f3.5-5.6 de Sony.  Existe una versión más com-
pleta y de más prestaciones por un precio algo 
más elevado, la A7R.

Nueva cámara A7 de Sony
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Por segundo año consecutivo, 
la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Fuenlabrada or-
ganiza ‘Fuenlabrada Gourmet’, 
un concurso solidario en el que 
restaurantes de la ciudad compi-
ten para ser el mejor restauran-
te solidario de Fuenlabrada. Este 
año se celebra durante todo el 
mes de marzo y al igual que el 
año anterior se prevé que será 
todo un éxito.  

Una vez más, la ACEF apuesta 
por los restaurantes de Fuenla-
brada organizando ‘Fuenlabrada 
Gourmet’, un concurso con doble 
fi n, por un lado revitalizar y dar a 
conocer el sector de la restaura-
ción de la ciudad y por otro, re-
caudar dinero para el Comedor 
Social ‘La Casita’, situado en la 
calle Constitución. 

El concurso consiste en que 7 
restaurantes de la ciudad ofrece-
rán a sus comensales un menú  
solidario de calidad a un precio 
muy atractivo, 16 euros. Dos 
euros de cada menú irán desti-

nados a apoyar fi nes solidarios.  
El comensal, pieza clave en el 

concurso, podrá votar los menús 
de los restaurantes, entrando así 
en el sorteo de una comida/cena 
para dos personas en el restau-
rante ganador. Además, cada 
uno recibirá con su menú, una 
chequera con cupones descuen-
to de empresas y comercios de 
Fuenlabrada. 

Este año podremos disfrutar 
de platos elaborados como arroz 

con bogavante, Cordero, o presa 
ibérica, entre otros.

Desde ACEF quieren “agrade-
cer el apoyo y esfuerzo de los 
restaurantes participantes así 
como de los patrocinadores del 
evento”, más de 30 empresas 
y comercios de Fuenlabrada se 
han unido para ayudar en esta 
iniciativa. 

Los interesados en conocer a 
todos los participantes y los me-
nús podéis visitar la web www.
fuenlabradagourmet.com.

Comedor social La casita
Desde 1996, ‘La Casita’, lleva 
realizando una gran labor y más 

aún en los días que corren. La 
necesidad se ha multiplicado en 
nuestra ciudad y por lo tanto, 
también los que acuden a ella 
en busca de ayuda. Actualmente 
están dando alrededor de 60 co-
midas diarias y repartiendo bo-
cadillos para llevar. Los fuenla-
breños son muy solidarios y en 
su despensa no faltan legum-
bres y pasta, además de otros 
alimentos no perecederos, pero, 
dada la situación necesitan ali-
mentos perecederos con que 
cocinarlos.  Toda colaboración 
es necesaria y las personas que 
quieran colaborar pueden hacer-
lo dirigiéndose a ‘La Casita’.

‘Fuenlabrada Gourmet’ repite 
durante todo el mes de marzo

CATA DE VINOS

Santiago Ruíz 2012
Bodega: Santiago Ruiz. D.O./
Zona: D.O. Rías Baixas . 
Tipo de vino: Blanco. Va-
rietales: Albariño (70%), 
Loureiro (15%), Caiño 
Blanco (10%), Treixadu-
ra y Godello (5%). Elabo-
ración: Macerado a la en-
trada en bodega, se prensa 
bajo presión controlada en prensa neu-
mática. Tras la fermentación, se lleva a 
cabo una crianza sobre lías. Consumo: 
Entre 10º y 11ºC.

Pruno 2011
Bodega: Finca Villacreces. 
D.O./Zona: Ribera del Due-
ro. Tipo de vino: Tinto. 
Graduación (vol): 13,5%. 
Elaboración: Las uvas se 
despalillaron y maceraron 
posteriormente. El mosto 
fermentó a temperatu-
ra controlada y se crió en 
barricas de roble francés 
durante 12 meses. Consumo: Tem-
peratura de servicio de 16 a 18ºC. 
No es necesario decantar. Envejeci-
miento: Intervalo de consumo reco-
mendable: 2012 - 2023.

Cillar de Silos
Bodega: Cillar de Silos. 
Zona: D.O. Ribera del Due-
ro. Tipo de vino: Tinto. 
Varietales: 100% Tem-
pranillo. Elaboración: Vi-
ñedos situados en Quin-
tana del Pidio y Gumiel 
de Mercado de edades 
comprendidas entre 25 
y 35 años. Envejecido 
durante 13 meses en barricas de ro-
ble francés. Consumo recomenda-
ble entre 2013- 2022. Temperatura 
de servicio: Entre 16º y 18ºC.

Por Verema.com

Bodega: Finca Villacreces. 
D.O./Zona: Ribera del Due-

Bodega: Cillar de Silos. 
Zona: D.O. Ribera del Due-PLATOS ELABORADOS DEL MES

Rosetón de pollo 
con base de pan tostado
Ingredientes: Rulo de cabra, salsa 
de mostaza y miel sobre carne picada 
de pollo, láminas de ibérico albardado 
y frutos rojos.
Modo de cocinarlo: Precalentar 
5 minutos el horno a 180 grados, 
después introducir el producto a la 
misma temperatura durante 25 mi-
nutos. Opcional una lámina fina de 

aceite sobre la base. Fácil y sen-
cillo.

Daniel Herrero, Carniceros de Casta

Rosco crujiente de carne, jamón 
ibérico, bacon y Pedro Ximénez
Ingredientes: hojaldre y relleno de un 
pastel de carne picada, virutas de jamón 
ibérico y bacon, salsa de tomate, sal y un 
toque de Pedro Ximénez.
Modo de cocinarlo: Calentamos el hor-
no a 200ºC e introducimos la bandeja con 
el rosco dispuesto  en el papel de horno. 
Cocinamos alrededor de 25-30 minutos 
vigilando que no se queme el hojaldre. Si 

esto sucediese, bajamos la temperatura a 
unos 180-190ºC.

O. Palomar

Platos exquisitos con fi nes solidarios.
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El Hospital de Fuenlabrada ha 
puesto en marcha una serie de 
actuaciones en 2013 contan-
do con la iniciativa de los profe-
sionales, orientadas a la mejora 
de los rendimientos y funciona-
mientos de los procesos asisten-
ciales. La mejora de indicadores 
de actividad asistencial y gestión, 
se ha traducido en la reducción 
de lista de espera en consultas 
en un 11 por ciento, según fuen-
tes hospitalarias. También se ha 
registrado una disminución de la 
espera media en consultas ex-
ternas en un 34 por ciento y un 
incremento en la actividad de 
27.000 consultas respecto al año 
anterior. En lo que se refiere a la 
actividad quirúrgica, se ha cerra-
do el año con 900 intervencio-
nes más que el ejercicio del año 
anterior, apuntan estas mismas 
fuentes. 

Mejoras funcionales
El Hospital de Fuenlabrada ha 
mejorado la asistencia a los pa-
cientes cardiacos con la incorpo-
ración de las prestaciones de Re-
habilitación Cardiaca.

Además se han desarrollado 
dos aplicaciones para smartpho-
nes que permiten a los pacientes 
continuar en su domicilio su pro-
ceso de rehabilitación cardiaca 
tras un infarto o un mejor con-
trol de su insuficiencia cardiaca.

La adquisición de un ecógra-
fo de alta resolución en el Servi-

cio de Dermatología ha permiti-
do realizar técnicas no invasivas 
disminuyendo con ello la lista de 
espera en Diagnostico por Ima-
gen y la realización de biopsias 
en Anatomía Patológica. Entre 
las ventajas obtenidas está la re-
ducción del tiempo de diagnos-
tico y la disminución del núme-
ro de intervenciones, resultando 
especialmente útil en la cirugía 
de Moshs.

Apuesta por la calidad
Durante 2013 se ha trabajado en 
la elaboración del Plan Estratégi-
co 2013-2017 con la participa-
ción de los profesionales y se ha 
llevado a cabo una encuesta en-
tre los profesionales de Atención 
Primaria y Especializada para 
identificar lineas de mejora en la 
Continuidad de la Asistencia.

Entre los avances experimen-
tados en gestión de la calidad 
destaca la obtención de la re-
novación del Sello de excelencia 
europeo 400+ y el logro de las 
certificaciones ISO 9001 en las 
unidades de Anatomía Patológi-
ca, Farmacia y Servicio de Trans-
fusión.

Y en el ámbito de la docen-
cia es el primer hospital español 
que ha obtenido la acreditación 
docente en 4 unidades multipro-
fesionales: Salud Mental, Obste-
tricia, Pediatría y Familia para la 
formación especializada de mé-
dicos y enfermeros.

El Hospital de Fuenlabrada amplía sus 
servicios con Rehabilitación Cardiaca

Más de 300 profesionales acudieron al ‘Curso de Úlceras Cutáneas Crónicas’ en el Hospital de Fuenlabrada

// Redacción //
Las nuevas tecnologías y el uso in-
tensivo de éstas por parte de los 
adolescentes está provocando que 
se activen nuevas zonas del cere-
bro en detrimento de otras en las 
que residen la memoria o la capa-
cidad organizativa.

Asimismo, el uso de estas nue-
vas herramientas genera diversos 
comportamientos patológicos en 
este grupo de edad, que abarca 
desde los 14 a los 21 años, como 
el acoso escolar, la violencia o la fal-
ta de conciencia sobre la confiden-
cialidad de los datos personales.

Así lo ha manifestado el pediatra 
especialista en adolescencia Ger-
mán Castellanos que ha señalado 
que la influencia de las nuevas tec-
nologías en el desarrollo y cambio 
de los niños a adolescentes está 
“generando muchas expectativas” 
en los especialistas por los “proble-
mas futuros” que pueda desenca-
denar.

Castellanos y el jefe del Servicio 
de Pediatría del Hospital Valdeci-
lla, Lino Álvarez, han presentado el 
XXII Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Medicina de la Adoles-
cencia (SEMA), que se celebrará 
los días 7 y 8 de marzo en el ho-
tel Santemar de la capital cántabra.

En este evento, se abordará este 
asunto que los especialistas ya ca-

talogan como una “adicción” entre 
los adolescentes, al igual que suce-
de con el consumo de drogas.

Así, Castellanos ha criticado la 
“banalización” del consumo de la 
marihuana entre los jóvenes cuan-
do puede provocar “problemas de 
aprendizaje y memoria”, así como 
desencadenar enfermedades men-
tales como la “esquizofrenia”.

El intenso uso de las nuevas tec-
nologías y el consumo de drogas 
son dos de los principales proble-
mas que actualmente se dan en 
este grupo de edad, pero tam-

bién hay otros como las patologías 
mentales, entre las que ha señala-
do el suicidio, o los problemas deri-
vados de la sexualidad como la an-
ticoncepción.

Se abordarán temas “de interés 
y actualidad” para los especialistas 
que tratan a adolescentes, como 
los problemas de la infección del 
virus del papiloma (VPH) y su va-
cunación, la salud mental, la iden-
tidad del adolescente, el consumo 
de drogas, los anticonceptivos, el 
manejo de psicofármacos o la des-
habituación tabáquica, entre otros.

El abuso de las nuevas tecnologías  
por los adolescentes reduce su memoria
n Según un estudio realizado, además fomentan el acoso escolar

El abuso de la nuevas tecnologías puede generar comportamientos patológicos.

Facultativos y personal de enfer-
mería de Atención Primaria, ade-
más de especialistas y residentes 
en dermatología, son los destina-
tarios del curso de Úlceras Cutá-
neas Crónicas que ha organizado 
el Servicio de Dermatología del 
Hospital Universitario de Fuenla-
brada cuyo objetivo es la puesta 
al día de los últimos avances en 
el tratamiento de las ulceras cutá-
neas crónicas y así lograr un mejor 
manejo en la asistencia.

Además de los objetivos de ca-
rácter asistencial, los profesionales 

del Servicio de Dermatología del 
Hospital Universitario de Fuenla-
brada han pretendido constituir un 
foro de reflexión en torno al gasto 
que supone el tratamiento de esta 
patología, dada su cronicidad y el 
alto consumo de recursos.

Las doctoras Susana Córdoba y 
Cristina Martínez y las enfermeras 
Isabel Nogueras y Violeta Nava-
rro, en colaboración con el jefe de 
Servicio doctor Jesús Borbujo, han 
sido las coordinadoras del curso 
en el que han participado en cali-
dad de ponentes 16 especialistas, 

y al que ha acudido más de 300 
profesionales de la Comunidad de 
Madrid y comunidades limítrofes.

Otro aspecto novedoso del cur-
so es el abordaje multidisciplinar 
de las úlceras cutáneas crónicas 
desde las perspectivas que man-
tienen los diferentes profesionales 
sanitarios implicados en el trata-
miento de esta patología: espe-
cialistas en Dermatología, Cirugía 
Vascular, Cirugía Plástica, Familia y 
Enfermería. La utilización de una 
metodología moderna y participa-
tiva también ha contribuido a do-

tar de un mayor dinamismo a las 
jornadas.

Servicio comprometido con 
la mejora continuada 
El Servicio de Dermatología tuvo 
desde el inicio de su actividad una 
clara vocación por la excelencia. 
Prueba de ello ha sido haber ob-
tenido durante dos años conse-
cutivos (2011/2012) el galardón 
BIC de los premios ‘Best in Class’ 
que certifica al Servicio de Derma-
tología como el mejor servicio en 
Atención al Paciente.

En el ámbito docente también 
tiene un protagonismo destacado. 
Su actividad asistencial se comple-
ta con docencia universitaria y for-
mación de residentes propios de la 
especialidad, siendo especialmen-
te proactivos en cuanto a publica-
ciones nacionales e internaciona-
les.

Actividades docentes como este 
curso contribuyen a mejorar las 
relaciones entre Atención Primaria 
y Especializada y favorecen una 
mejor continuidad asistencial del 
paciente.
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// J. Santos //
El pasado 30 de enero fue presen-
tado en la librería ‘La esquina del 
Zorro’ de Vallecas, el nuevo libro 
del escritor fuenlabreño Esteban 
Gutiérrez Gómez ‘Bacø’, titulado 
‘Gente simpática’.  

De la mano del poeta David 
González, director de la Colección 
Zigurat, y gracias a los esfuerzos 
del Ateneo Obrero de Gijón, acaba 
de salir de imprenta ‘Gente simpá-
tica’, un diario en el que ‘Bacø’ na-
rra la trepidante gira de un libro de 
cuentos. Sí, un libro de cuentos es-
critos por rockeros que, arropado 
por multitud de bandas, se presen-
tó durante 15 meses en muchas 
ciudades de España en ‘The Sym-
pathy Tour’ (La Gira Simpatía).

“Tengo la sensación que este li-
bro no lo he escrito yo, que lo ha 
hecho Bacø, mi dúplice, el mons-
truo que me posee y me da ale-
gría. Así lo creo después de releer 
el diario y recordar cada una de las 

anécdotas que nos ocurrieron a 
Patxi Irurzun y a mí en este periplo 
rocanrolero. También me sorpren-
de ver que aparecen por las pági-
nas del diario muchos amigos de 
las letras. Creo que aunamos lite-
ratura y rock (Literorock, es nues-

tra marca), 
y ello supu-
so momen-
tos inolvida-
bles, como 
la acogida 
del libro en 
Madrid, o 
la visita a 
León y el 
calor que 
V i cen te 
M u ñ o z , 

Julia Álvarez, Al-
fonso Xen Rabanal o Felipe Zapico 
me mostraron, o las 24 horas pa-
sadas junto a la poeta Lucía Fraga 
en Santiago de Compostela. Todo 
eso se relata en este diario que, 
visto en la distancia de apenas 
unos meses, creo que servirá de 
retrato en el futuro para visualizar 
instantes de un movimiento litera-
rio de transcendencia en España”, 
comentó el escritor en la presen-
tación.

El escritor fuenlabreño Esteban Gutiérrez 
‘Bacø’ presentó su libro ‘Gente simpática’

Esteban Gutiérrez nos presenta su libro.

Hasta el día 14 se han celebra-
do  las XXII Jornadas de Músi-
ca Dionisio Aguado bajo el título 
‘Música x Músicas’, dedicadas en 
esta ocasión a la mujer.

Dar a conocer diversas actua-
ciones musicales cuyo protago-
nismo reside en las mujeres, bien 
porque son compositoras, intér-
pretes o tema sobre el que giran 
las obras , es el objetivo concreto 
de esta nueva edición.

Conciertos, talleres y una ex-
posición, todos ellos gratuitos, 
componen el programa que se 
ha desarrollado en el Centro 
Cultural Tomás y Valiente.

Las actividades han estado 

abiertas al público en general, 
pero dirigidas especialmente a 
los alumnos de la Escuela Muni-
cipal Dionisio Aguado. Además, 
ha habido un calendario concer-
tado con los centros educativos 
de la localidad.

“Con la celebración de estas 
Jornadas - apuntó la concejala 
de Cultura Maribel Barrientos- 
queremos, por un lado ofrecer 
una semana de actividades en 
torno a la música que comple-
te la formación que se impar-
te en la Escuela Municipal , a la 
vez que motivar, entre los ciuda-
danos en general, la afi ción por 
este arte”.

La última Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas, Carmen Calvo, ex-
pone en el CEART de Fuenlabra-
da hasta el 20 de abril.

Una muestra que lleva por tí-
tulo ‘Todas las sombras que el 
ojo acepta’ y que reúne 40 pie-
zas -20 de ellas de gran forma-
to- procedentes de museos tan 
importantes como el Reina Sofía, 
el Museo Valenciano de Arte Mo-
derno así como de colecciones 
privadas.

Carmen Calvo es una de nues-

tras artistas con mayor prestigio 
internacional, a la vez que una de 
las artistas de las míticas galerías 
madrileñas de los eighties .

La muestra ofrece un amplio 
recorrido por su trayectoria con 
obras fechadas desdela década 
de los 90 hasta la actualidad, in-
cluyendo piezas míticas como la 
intervención que presentara a la 
XLVII Bienal de Venecia de 1997.

Además de su dedicación a la 
pintura, en un territorio que po-
dríamos califi car de “híbrido” y 
singular, destaca por su trabajo 
en la realización de intervencio-
nes, en algunos casos en edifi -
cios públicos.

Conciertos, talleres y exposiciones en las 
XXII Jornadas de Música Dionisio Aguado

Carmen Calvo, la última Premio Nacional de Artes Plásticas 
expone en el CEART de Fuenlabrada hasta el 20 de abril

Exposiciones sobre el medio ambiente en ‘La Pollina’
El Centro ‘La Pollina’ acoge desde el día 12 de febrero hasta el 18 de marzo, con entrada gratuita, un ciclo de 
exposiciones relacionadas con temas medio ambientales.
Ricardo Díaz, Carlos Alvarez y AFOPAZ en la Sala C del CEART
La Sala C del Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) acoge hasta el 11 de marzo, las exposiciones de Ricar-
do Díaz, Carlos Alvarez Gil y de la Asociación Fotográfi ca la Paz (AFOPAZ).

‘Amantes’, obra de teatro en el ‘Tomás y Valiente’. 
Versión teatral de la película ‘Amantes’ con la actuación de Marta Belaustegui, Marc Clotet y Natalia Sánchez, 
el 1 de marzo a las 20,00 horas.

Una obra de teatro con un 
montaje sorprendente, con 
proyecciones, música y can-
to en directo, llegó a Fuenla-
brada el pasado 23 de febrero 
al teatro ‘Josep Carreras’, den-
tro del Programa ‘Hecho Aquí’, 
de la mano del colectivo teatral 
‘EmocioneS’, de Fuenlabrada.

Esta obra de creación propia, 
narra la historia en la que tres 
mujeres en el otoño de sus vi-
das unen fuerzas para inven-
tar primaveras. Es un canto a 
la vida sin importar la edad. Los 
autores del texto dramático, la 
directora artística, las actrices y 
actores de edades comprendi-
das entre los 11 y los 80 años, 
son todos vecinos de Fuenla-
brada, así como el compositor 
de la música,  creada especial-
mente para esta ‘Sonata para 
Primaveras en Otoño’. Los efec-
tos escénicos también han sido 

creados por ‘EmocioneS’ para 
esta obra en la que también 
habrá alguna interacción con el 
público.

Las piezas que pudieron es-
cucharse durante la represen-
tación, han sido compuestas 
por Alfonso Ortega Lozano, 
compositor de música sinfóni-
ca de nueva creación. También 
participó el joven pianista Aitor 
García Ruiz, magnífi co interpre-
te residente en Fuenlabrada

‘EmocioneS’ está formado 
por seis personas, todas ellas 
relacionadas con el teatro, la 
literatura y la educación so-
cial. ‘Sonata para Primaveras 
en Otoño’ es una obra que no 
deja indiferente a nadie, pues 
a la música, la acción dramá-
tica y la puesta en escena, se 
unen el optimismo, la confi an-
za y sobre todo las emociones 
que respira.  

El ‘Josep Carreras’ estrenó una obra hecha 
totalmente por vecinos de Fuenlabrada 

Julia Álvarez, Al-

Una de las obras expuestas.



// 32 // // Febrero 2014 //  SOYDEFUENLA.COM

PUBLICIDAD


