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El centro  de día ‘Al Abrigo’, en el centro de la polémica 
En los últimos días, el cen-
tro de día ‘Al abrigo’ lle-
va inmerso en la polémica 
suscitada a raíz del despi-
do de la directora, por par-
te de la Asociación Crisol, 

que es la entidad que ges-
tiona el centro de día.

Parte del personal y de 
los usuarios mantienen 
una huelga que no cesa-
rá, según ellos, hasta que 

se readmita a la directora y 
se mejoren las condiciones 
en el centro.

Por su parte, Crisol man-
tiene que el despido es 
una cuestión profesional y 

que las malas condiciones 
a las que aluden los usua-
rios son parte de una cam-
paña de desprestigio hacia 
Crisol
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“En estos tiempos hay que 
dedicar más recursos a 
educación y servicios sociales”
Teresa Fernán-
dez, vicealcalde-
sa de Fuenlabra-
da y portavoz de 
IU en el Ayunta-
miento, nos ex-
plica los logros 
conseguidos por 
las tres conceja-
lías dependientes 
de IU, y del equi-
po  de Gobierno 
en general, durante el tiempo que llevamos de le-
gislatura.
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ENTREVISTA CON TERESA FERNÁNDEZ, 
VICEALCALDESA DE FUENLABRADA

Luis Casimiro quiere que el 
CB Fuenlabrada sea más intenso
Tras la destitución de Chus Mateo, Luis Casimiro tomó 
las riendas del equipo. Según el nuevo entrenador, inten-
sidad y regularidad son las claves.
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DEPORTES

TODO LAS NOVEDADES DEL MUNDO 
DEL MOTOR PÁG. 24

CULTURA Y OCIO EN FUENLABRADA PÁG. 31

SoydeFuenla.com organizó el 
16 de marzo, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Fuen-
labrada, un concierto reivindi-
cativo en defensa de los tra-
bajadores de Fuenlabrada.

Kiko y Shara fueron los prin-
cipales protagonistas musi-
cales, aunque los verdaderos 
protagonistas fueron los miles 
de fuenlabreños que asistie-
ron a dar su apoyo a todos los 
trabajadores  de Fuenlabrada, 
que estuvieron representados 
por los integrantes de la fá-
brica de Coca Cola en Fuen-
labrada.

Equipo de Gobierno y opo-
sición también mostraron su 
apoyo a la iniciativa.
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Concierto reivindicativo por 
el trabajo en Fuenlabrada

SoydeFuenla @SoydeFuenla_com
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OPINIÓN

Todas las personas necesitamos mantener una ilu-
sión para que nuestros proyectos de vida tengan un 
objetivo a conquistar que nos haga felices, en esta 
lucha diaria no siempre vemos a los que tenemos 
al lado nuestro y lo que les pasa.

Y lo que esta pasando en esta España nuestra 
es que hay dos tendencias, la que fija sus objetivos 
en resolver la deuda bancaria y el cumplimiento del 
déficit presupuestario, y los que sin olvidar nues-
tros compromisos económicos, pensamos  primero 
en las personas, no podemos permitirnos que el 
sufrimiento de los mas desfavorecidos este fuera 
de los programas políticos actuales, según datos 
de Cáritas al menos un millón y medio de hogares 
españoles esta en exclusión social severa  o lo que 

es lo mismo 5.080.000 personas necesitan ayuda 
urgente.

Según sus propios cálculos con 2.600 millones 
de euros quedaría resuelta esta situación desespe-
rada, pues bien el Gobierno del P. Popular ha deci-
dido gastarse el doble en rescatar a las autopistas 
de peaje y abandona a su suerte a las personas. 

Necesitamos urgentemente el cambio de po-
líticas, fijar el empleo, la educación, la investi-
gación, la inversión publica y las personas por 
encima de todo. En esa lucha social estamos y 
estaremos los socialistas, no somos iguales, tam-
poco admitimos la reivindicación  violenta  de 
ningún tipo, pero la situación no admite mas es-
peras. Un abrazo a todos.

Apostamos por el deporte

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

La secretaria general del PP, María Dolo-
res de Cospedal, es además la presidenta 
de Castilla-La Mancha. De modo que debe 
de ser una de las políticas mejor pagadas 
de España. Ahora, Cospedal quiere ahorrar. 
No se baja su sueldo, ni aclara la presunta 
corrupción de su partido. No. Prefiere aho-
rrar en democracia, reduciendo el número 
de diputados autonómicos, con un ahorro 
insignificante. No pierden los partidos pe-
queños, como pudiera pensarse, pierden los 

ciudadanos que se ven privados de repre-
sentación.

Esto viene a cuento con nuestra ciudad en lo 
relativo al despilfarro. Las medidas que toma el 
Ayuntamiento para “ahorrar” se ven anuladas 
por el chorro de dinero de los fuenlabreños que 
se tira por la alcantarilla año tras año, dinero 
que bien podría emplearse para mejores fines. 
De ello informamos periódicamente en nues-
tras redes sociales: http://weblogs.upyd.es/
fuenlabrada/ o @UPyD_Fuenla.

Ahorrador de pesetas, tirador de duros

Cuántas veces habremos oído eso de: “El de-
porte es el mejor camino para aprender es-
fuerzo, responsabilidad, disciplina y buenos 
hábitos de salud”. Cierto, la práctica deportiva 
evita la caída en malos hábitos y es una fuen-
te de educación en valores que las adminis-
traciones públicas deben aprovechar ponien-
do a disposición de los vecinos recursos de 
calidad, manteniendo instalaciones en buen 
estado, reconociendo la labor de los profesio-

nales e invirtiendo adecuadamente. Esto es 
lo que queremos hacer para los fuenlabreños 
en lo que al deporte base se refiere. Puedo 
ponerle también muchos ejemplos de lo que 
no queremos para nuestra ciudad, pero le in-
vito a que lo compruebe usted mismo. Pásese 
por los campos de fútbol de ‘La Aldehuela’ y 
luego hable con alguno de los socios de la Es-
cuela Municipal de Atletismo. Usted tampoco 
lo querrá.

De la ilusión y la realidad

¡No paramos! Empezamos marzo aprobando 
la candidatura que llevaremos a las eleccio-
nes europeas, encabezada por Willy Meyer y 
Marina Albiol, y el programa que defenderán, 
el que apuesta por otro modelo de Europa, y 
continuamos con distintas movilizaciones de la 
Plataforma en Defensa de la Cultura, sobre el 
conflicto de Coca Cola y el cierre de Casbega, 
de apoyo a los 8 de Airbus, las Marchas de la 
Dignidad, etc.

Y ahora que llega abril viene la ‘Tercera’. Y 

esto no es una frase trasnochada ni apología de 
aquel gobierno legítimo derrocado por el fas-
cismo. Es que cada vez está más cerca y cada 
vez es más necesaria. Se hace necesaria una 
verdadera democracia, más participativa, más 
solidaria, más laica, más moderna… y eso sólo 
llegará con un gobierno republicano. Así que el 
14 de abril no estaremos sólo rememorando, 
sino que estaremos en la calle celebrando que 
la ‘Tercera’ ya viene, que el proceso constitu-
yente está un poquito más cerca.

De la calle, a la calle

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

P arece verdad! Las buenas noticias empiezan a aparecer, la economía co-
mienza a brotar después de siete años al barbecho. Las empresas pre-

guntan, hay movimiento. En nuestro polígono, el Codein, apenas se puede 
aparcar en la calle y hace dos años podíamos salir a la ventana y hacer ECO.
Ya era hora, sólo pedimos a nuestros dirigentes que aceleren, que aceleren 
mucho,  que hay mucha gente que aún no ha visto nada y están sumidos en 
la desesperación. Ya es el momento de aflojar el famoso cinturón que nos 
aprieta  y que esto empiece a notarse de verdad,  sobre todo para los que 
más han sufrido la crisis, la denostada 
clase media.  Tienen que deshacer, ¡ya! 
algunos de los recortes que sufrimos, 
amparados por la urgencia económica.
Ya viene la primavera y deseo que la 
esperanza que tenemos depositada 
en la recuperación inminente, coin-
cida con el brotar de los campos y la 
fuerza de la naturaleza. No podemos 
olvidar cuanta gente se ha quedado en 
el camino, pero quizás así, uniendo las 
sinergias, tengamos fuerzas para dar 
unos pasitos atrás y ayudarles. Quizás, si nos hubiese pasado a nosotros, 
nos gustaría ver como otros lo harían por nosotros.
El ser humano es fantástico, ya lo dijeron en un famoso anuncio y a no-
sotros así nos lo parece, el ser humano es fantástico, España es un país 
extraordinario y ¡cómo no,  la ‘Gente de Fuenla’!, qué vamos a decir si 
somos de aquí. 
¡Feliz primavera!

Ya viene la primavera y 
deseo que la esperanza 
que tenemos depositada 

en la recuperación 
inminente, coincida 
con el brotar de los 

campos y la fuerza de la 
naturaleza.

Ya llegó la primavera
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Ya me indigné y me enfadé mucho 
cuando el Gobierno por arte de birli 
birloque le dio a los bancos una pila 
de miles de millones provenientes 
de mis impuestos. Estos bancos que 
siguen pagando a sus directivos bo-
nus millonarios, a costa de mi sudor 
y el de otros millones de españoles.

Pero lo de la luz ya es de chiste, 
pero de chiste malo. Ahora resulta 
que el ministro de Industria se saca 
de la manga una nueva fórmula 
para cobrarnos la luz a los curritos. 
Una tarifa fija anual que pondrán las 
eléctricas como ellas estimen opor-
tuno y que incluirá por éstas una va-

loración más inflada en previsión de 
las fluctuaciones del mercado. Es 
decir por si no me cuadran las cuen-
tas te cobro de más...

Al final siempre pagamos los mis-
mos. Los combustibles están más 
caros que nunca, la luz y el gas tam-
bién, los impuestos suben y los que 
lo hacen mal son premiados. Prime-
ro premiaron a los bancos y ahora 
premian a las autopistas de peaje 
rescatándolas. 

Eso sí, que un autónomo no pa-
gue su recibo o te equivoques en la 
declaración... que te crujen.

Adolfo Sánchez

¿Hasta donde vamos a llegar?...
Estamos más que hartos 

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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NOTICIASFUENLABRADA

// Redacción //
Los Trabajadores de la factoría 
de Coca Cola en Fuenlabrada ce-
lebraron el 30 de marzo la  se-
gunda marcha hasta la Puerta del 
Sol.

Esta marcha estuvo respal-
dada por el equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Fuenlabra-
da. Tanto Manuel Robles, como 
Teresa Fernández y Javier Ayala, 
entre otros miembros, se solida-
rizaron con los trabajadores fuen-
labreños y formaron parte de la 
comitiva.

La marcha se inició a las 8,30 
horas a las puertas de la plan-
ta de Coca Cola y recorrió los 20 
kilómetros que separan Fuenla-
brada de la Puerta del Sol donde 
los trabajadores se concentraron 
durante unos minutos para rei-
vindicar ante la sede del Gobier-
no regional sus puestos de tra-
bajo.

Tras la marcha, el alcalde, Ma-
nuel Robles, le pidió al presidente 
regional que exija al Gobierno de 
la Nación la paralización del ERE 
de Coca Cola y la continuidad de 
la planta de Fuenlabrada. Allí el 
alcalde reiteró a los trabajadores 
que son un ejemplo para la ciu-
dad y que van a tener siempre a 
su lado al Gobierno municipal.

Dirigiéndose a Ignacio Gonzá-
lez, el alcalde indicó que “no vale 
con aprobar una resolución en la 
Asamblea de Madrid y es necesa-
rio ir más allá para defender los 
puestos de trabajo de los trabaja-
dores de Fuenlabrada”.

Los trabajadores de Coca Cola 
siguen con sus movilizaciones
n Solo unos 50 han aceptado las condiciones de la empresa

El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, a través del CIFE, ha con-
vocado un concurso de iniciati-
vas emprendedoras con las que 
quiere fomentar la creación de 
empresas en la ciudad. Se tra-
ta del I Certamen de iniciativas 
e ideas emprendedoras FUEN-
LAB y va dirigido, según apunta 
el concejal de empleo Oscar Va-
lero, “a todas aquellas personas 
que tengan una idea empresa-
rial o tengan una empresa de 
reciente creación para desarro-
llarla en el municipio”.

Entre los aspectos que más 
se valorarán está la calidad del 
proyecto, el ámbito de su acti-
vidad (nuevas tecnologías, ser-
vicios a empresas, medioam-
biente…), sectores emergentes, 
número de promotores y crea-
ción de puestos de trabajo, así 
como igualdad de género y di-
versidad cultural, entre otros.

Un jurado será el encargado 
de valorar y premiar las mejo-

res iniciativas de todas las que se 
presenten al certamen.

Los premios consisten en ase-
soramiento individualizado y di-
rigido por un mentor así como 
la posibilidad de disponer de un 
espacio de coworking en el Cen-
tro La Guarida Creativa, donde el 
Ayuntamiento tiene un espacio 
permanente. Los tres primeros 
premiados tendrán a su dispo-
sición este espacio fijo durante 
seis meses; el 4º,5º y 6º puesto 
ocuparán puestos flexibles. Las 
iniciativas premiadas entre el 7º 
y 10º lugar obtendrán puesto en 
la incubadora de proyectos du-
rante tres meses.

La fecha límite para presen-
tar los proyectos finaliza el 25 
de abril. Durante este tiempo, 
los técnicos del centro de In-
novación y Emprendimiento de 
Fuenlabrada (C/ Getafe, 13) in-
formarán y resolverán dudas en 
horario de 9,30 a 14 horas y de 
16 a 18 horas con cita previa.

Certamen de ideas empresariales 
convocado por el Ayuntamiento

ActuAlidAd En brEvE

Conesa reelegido 
coordinador de UPyD 
Los afiliados de la agrupación 
de Fuenlabrada reeligieron a 
Francisco Conesa como coor-
dinador del partido. Tras las 
elecciones, Conesa agradeció 
“de corazón” el apoyo que le 
han brindado los afiliados, que 
priorizaron “el proyecto común 
de UPyD por encima de inte-
reses personales” así como “el 
esfuerzo que realizan cada día 
por mejorar nuestra ciudad”.

La Corporación pide que 
se restituya la atención 
sanitaria a la población 
no regularizada 
El Pleno aprobó, con los votos 
en contra del PP que el Ayun-
tamiento exija a la Comunidad 
de Madrid que garantice la 
atención sanitaria a todos los 
ciudadanos residentes, inclui-
da la población inmigrante no 
regularizada, tal como pide el 
Comité Europeo de Derechos 
Sociales.

Manuel Robles, Teresa Fernández y Javier Ayala encabezaban la segunda marcha 
de los trabajadores de Coca Cola Fuenlabrada hasta Sol.

Se trata de una movilización 
más en el marco de protestas por 
este ERE, al que tan sólo 50 tra-
bajadores de los 589 afectados 
se han adscrito voluntariamente 
hasta el cierre de esta edición.

Según fuentes del CC.OO., este 
ERE, además de ser ilegal, no tie-
ne sentido porque destruirá más 
de dos mil puestos de trabajo, 
entre empleos directos e indirec-
tos.

Estas mismas fuentes agrade-
cen “el apoyo de los ciudadanos 
y del equipo de Gobierno de la lo-
calidad fuenlabreña por defender 
los puestos de trabajo”.

Hay que recordar que la cla-
ve de este conflicto es el cierre 
de varias factorías, entre ellas 
la de Fuenlabrada, por parte de 
la recién creada embotelladora 
única, Coca Cola Iberian Part-
ners.

Los trabajadores siguen insis-
tiendo en que no quieren dine-
ro, que solo quieren mantener su 
puesto de trabajo.

Tras dos meses de huelga,  
prosiguen, las concentraciones, 
manifestaciones y actos en señal 
de protesta mientras que de mo-
mento la empresa no da marcha 
atrás.
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NOTICIAS FUENLABRADA

// J. Santos //
Desde el 7 de marzo los usuarios 
del centro de día ‘Al Abrigo’ están 
en huelga como protesta por el 
despido de la directora del pro-
yecto, Ana Carbajo. Según estos 
usuarios además de por el despi-
do, es por la pérdida de calidad en 
la atención que reciben. “Nos han 
reducido la comida a un solo pla-
to, nos han  limitado el uso de las 
redes sociales y no podemos ver 
la tele porque no hay puesto un 
cable de antena que solo vale 250 
euros”, comentaba un usuario.

Para la ya ex directora, Ana Car-
bajo, “desde que se cambió la jun-
ta directiva ha habido un deterioro 
de los recursos. Crisol ha perdido 
todos los proyectos que tenía por 
su mala gestión”.

El despido se ha producido “al no 
seguir la línea marcada por Crisol a 
la hora de entender el proyecto ‘Al 
Abrigo’, como por ejemplo la ma-
nera de controlar la asistencia de 
los usuarios al centro. Se negó a 
informatizar el control de asisten-
cia”, explica Tomás Durán, vicepre-
sidente de Crisol y nuevo director 
de ‘Al Abrigo’.

Los responsables de Crisol ven 
en este conflicto algo más que 
un despido.“Es una campaña de 
descrédito contra Crisol, ya que el 
despido se debe a un tema mera-
mente profesional, por no seguir las 
pautas marcadas por lo gestores 
del proyecto, que somos nosotros. 
La directora nos consideraba sim-
plemente como los que gestionan 

el dinero y no es así, ya que somos 
los máximos responsables tanto del 
dinero, como del proyecto en sí”. 

Ante las quejas por solo tener 
un plato de comida, en Crisol ex-
plican que el proyecto ha tenido 
una reducción del 40 por ciento y 
que éste tiene un déficit de más de 
20.000 euros que aporta Crisol.

Respecto a la calidad de la comi-
da, añaden que “reciben un plato, 
media barra y postre. Hemos cam-
biado tres veces de cátering y si se 
detecta algún problema se intenta 
subsanar rápidamente”. 

Los usuarios manifiestan que 
han recibido en ocasiones alimen-
tos en mal estado o caducados. 
Ante esta denuncia, Crisol co-
menta que “nosotros solicitamos 
al Banco de Alimentos ayuda y se 
han repartido 7.700 kilos. El Banco 
nos advirtió que algunos alimentos 
no estaban verificados por una 

avalancha de donaciones, por lo 
que es posible que se haya colado 
algún alimento caducado o a pun-
to de caducar, pero la verificación 
de los perecederos se hace por el 
equipo de educadores”.

Otra de las quejas recogidas es 
la de no poder entrar en algunas 
redes sociales. El educador respon-
sable de informática de la asocia-
ción señala que “los ordenadores 
no están actualizados y se está en 
ello, para que puedan acceder a los 
navegadores perfectamente”.

El despido de la anterior directora 
ha desembocado en una huelga de 
usuarios y un cruce de acusaciones 
entre ambas partes. El despido lo 
resolverán los tribunales, las acusa-
ciones ahí quedan, pero lo que re-
sulta extraño es que los usuarios se 
pongan en huelga, ya que reciben 
un servicio de atención personal 
con una larga lista de espera. 

El despido de la directora de  
‘Al Abrigo’ provoca la polémica
n Crisol denuncia una campaña de descrédito contra ellos

Fachada del centro de día ‘Al Abrigo’.

Inversiones 
por valor de 16 
millones en 2014
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada va a destinar durante 
este año casi dieciséis millo-
nes de euros a inversiones en 
la localidad.

La mayor parte están desti-
nadas a obra civil entre las que 
destacan diversas actuaciones 
de remodelación en distintos 
barrios por importe cercano a 
los 8 millones de euros.

Se acometerá una reor-
denación integral en las con-
fluencia de las calles Mónaco 
y Portugal, la construcción de 
un espacio público en la Plaza 
de las Letras, y nuevos apar-
camientos en superficie en El 
Naranjo y entre las calles Lima 
y Cuzco.

La reforma de instalacio-
nes deportivas supondrá otra 
parte importante de las in-
versiones, con casi un millón 
de euros, e igual cifra va des-
tinada a reformas en cole-
gios públicos. Se mejorarán-
los vestuarios de los campos 
de fútbol de ‘El Naranjo’, ‘Al-
dehuela’ y ‘Nuevo Versalles’ y 
la iluminación en algunos de 
ellos.

La campaña de asfaltado 
y bacheo la reparación de 
pasarelas peatonales sobre 
la M-506 (102.000 euros), 
obras en parques y jardines, 
inversiones en infraestructu-
ras para limpieza y recogida 
de residuos así como refor-
mas en diferentes equipa-
mientos públicos, completan 
el grueso total de las obras a 
acometer a lo largo de este 
año.

ActuAlidAd  
En brEvE

El PP presentó en el 
Pleno un plan global 
para revitalizar el  
centro de la ciudad
El Partido Popular pre-
sentó una moción al Ple-
no demandando una re-
vitalización integral del 
barrio Centro para dotarlo 
de aparcamientos, aceras 
acondicionadas, zonas de 
paseo y ocio familiar. Los 
populares también solicita-
ron la puesta en marcha de 
un proyecto g lobal que in-
cluya, además de la peato-
nalización de las calles Nor-
te, Beata y alrededores, la 
realización de campañas de 
captación de visitantes y la 
potenciación del comercio.

Calles limpias de  
coches abandonados
El Ayuntamiento, a través 
de la Policía Local, retiró el 
pasado año de las calles de 
Fuenlabrada 106 vehículos 
abandonados, es decir, la 
totalidad de todos los que 
fueron detectados por los 
servicios municipales o por 
avisos ciudadanos. 

Nuevo espacio lúdico 
en Loranca
El Ayuntamiento creará un 
espacio de ocio público en 
la plaza de las Letras de Lo-
ranca, en la parcela ubica-
da en la que estaba previs-
to edificar una residencia 
de mayores y cuya empre-
sa constructora abandonó 
los trabajos por problemas 
financieros.
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NOTICIAS FUENLABRADA

// Redacción//
El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha adquirido recientemente una 
ambulancia para la agrupación de 
Protección Civil de Fuenlabrada.

Se trata de un vehículo de trans-
porte sanitario dotado con los me-
dios tanto técnicos como sanitarios 
más modernos y avanzados del 
mercado que ha contado con una 
inversión de 57.000 euros aproxi-
madamente.

Está equipada para atender a 
varias víctimas de forma simultá-
nea y cuenta con todo el material 
técnico sanitario para convertirse, 
con la asistencia de un enferme-
ro y un médico, en una UVI Móvil 
para traslados de urgencia.

Está adaptada a las exigencias 
técnicas y dotada con el equipa-
miento necesario, instalación de 
oxigenoterapia, climatización, ma-
terial diagnósticoterapéutico, etc.

Manuel Robles señaló el día de 
la presentación del vehículo que 
la nueva adquisición “permitirá al 
cuerpo de voluntarios de Protec-
ción Civil seguir prestando a los ciu-
dadanos un servicio de urgencias 

Nueva ambulancia para la agrupación 
de Protección Civil de Fuenlabrada
n La adquisición del vehículo ha costado unos 57.000 euros al Consistorio El 13 de marzo se hizo en-

trega de los diplomas corres-
pondientes a los cursos de 
empaquetado de regalos y es-
caparatismo, organizados con-
juntamente por el Centro de 
Iniciativas para la Formación 
y el Empleo  (CIFE) y la Cá-
mara de Comercio de Madrid, 
que a su vez estaban enmar-
cados en el plan de formación 
iniciado desde el CIFE el pasa-
do otoño.

Los cursos tuvieron una 
gran acogida por parte de los 
comerciantes y pymes  asis-
tentes, que gracias a iniciati-
vas como esta mejoran la ima-
gen de sus negocios. Óscar 
Valero, concejal de Comercio y 
Empleo, declaró que “una vez 
finalizados los cursos, hemos 
puesto a disposición de las 
personas asistentes los servi-
cios municipales disponibles, 
mostrando así nuestro apo-
yo en estos tiempos de crisis, 
ya que desde la Concejalía y 
el Ayuntamiento entendemos 
que el pequeño comercio es 
el motor de la actividad eco-
nómica y del empleo en nues-
tra ciudad”.

Diplomas a los 
comerciantes  
de Fuenlabrada

Óscar Valero entregó los diplomas.

Las quejas por el estado del  
complejo deportivo ‘La alde-
huela’ han sido recogidas por 
el PP de Fuenlabrada.

En el número anterior de 
SoydeFuenla.com, publicamos 
la carta enviada por el entre-
nador de un equipo que usa 
estas instalaciones, en la que 
mostraba su indignación por 
el abandono de este comple-
jo por parte del Ayuntamiento.

Ahora es  el partido Popular, 
mediante una nota de prensa, 
el que denuncia el abandono 
de este complejo deportivo. 
”Baños sin puertas y carentes 
de las mínimas medidas higié-
nico sanitarias, césped levan-
tado y sin riego, falta de agua 
caliente y calefacción, sin vigi-
lancia ni servicios médicos en 
los días de celebración de par-
tidos, falta de mantenimiento 
en las infraestructuras básicas 
y campos en los que las por-
terías tienen elementos suel-
tos al igual que en los muros y 
vallas exteriores con el consi-
guiente peligro de derrumbe”, 
reza parte de esta nota. 
 “Da miedo la situación en la 
que se encuentran las ins-
talaciones, más propias de 
un país en vías de desarrollo 
que de una ciudad del Primer 
Mundo como Fuenlabrada. Da 
miedo, da vergüenza y solo 
cabe esperar que no ocurra 
una desgracia antes de que 
los responsables municipales 
se planteen poner solución a 
este tema”, explicó Sergio Ló-
pez tras su visita al complejo.

El PP denuncia  
el mal estado  
de ‘La Aldehuela’

de calidad, a la altura de las de-
mandas de una ciudad de 200.000 
habitantes como es Fuenlabrada”.

“Además, entre los avances me-
cánicos propios del vehículo incor-
pora atenuador de sonido para 
avisos nocturnos, evitando así mo-
lestias innecesarias a los vecinos 
y señalización luminosa de última 
generación para mayor seguridad”, 
indica la concejala de Seguridad 
Ciudadana Yolanda Serrano.

El vehículo sustituye al anterior 
que ha quedado en desuso tras 

años de servicio. Esta ambulancia 
cubrirá, junto al resto de efectivos 
tanto técnicos como humanos de 
Protección Civil, los eventos organi-
zados por el Ayuntamiento y pres-
tará asistencia a las emergencias 
que puedan ocurrir en la ciudad.

Protección Civil es un cuerpo de 
voluntarios, integrado por un cen-
tenar de personas que presta apo-
yo y ayuda a la Policía Local. Tam-
bién se ocupa de realizar labores 
divulgativas sobre seguridad y pri-
meros auxilios entre la población. 

Manuel Robles junto a varios miembros de Protección Civil.

Campaña sobre el control del cinturón de seguridad
La Concejalía de Seguridad Ciu-
dadana y Tráfico desarrolló en el 
mes de marzo una nueva edición 
de la campaña de control sobre 
el uso del cinturón de seguridad 
y otros sistemas de retención ho-
mologados. Durante la campaña, 

los agentes hicieron controles pre-
ventivos, sobre todo en las zonas 
próximas a los centros escolares. 
Además la Policía Local facilitó in-
formación a los usuarios sobre los 
sistemas de retención existentes, 
tanto para adultos como para me-

nores, así como las consecuencias 
que acarrea no utilizarlos.

Según los datos de otras cam-
pañas, casi el 90 por ciento de los 
conductores fuenlabreños lo hacen 
con los cinturones y las sillitas ho-
mologadas para los niños.
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En brEvE

El Ayuntamiento  
aumenta las Fuenbecas 
para el próximo curso
El Ayuntamiento de Fuen-
labrada aumentará para 
el próximo curso escolar la 
cuantía de las becas muni-
cipales para adquisición de 
material escolar y libros de 
texto hasta alcanzar la cifra 
de 900.000 euros. Para ello, 
el Ayuntamiento ha adelan-
tado todo el proceso ad-
ministrativo que, según el 
concejal de Educación, co-
menzará en el mes de abril 
con la presentación de las 
solicitudes y finalizará a pri-
meros de septiembre con el 
cobro de la beca.

Renovado el  
convenio con la UNED
El Ayuntamiento ha re-
novado el convenio con 
la Universidad a Distancia 
(UNED) para este año. El 
Centro asociado de Fuen-
labrada posibilita que cerca 
de 1.300 alumnos puedan 
cursar sus estudios en dis-
tintas disciplinas.

Se garantizan 
los programas 
‘Amanecer’  
y ‘Atardecer’
El Ayuntamiento subvenciona-
rá los programas de ampliación 
horaria ‘Amanecer’ y ‘Atardecer’ 
en los centros docentes que se 
adhieran, ya que la Comunidad 
de Madrid ha suprimido la par-
tida que destinaba a este pro-
grama que permite conciliar la 
vida laboral y personal.

El concejal de Educación, Isi-
doro Ortega, ha explicado que 
el Ayuntamiento destina un 
presupuesto de 100.000 euros 
a este programa. “Hemos he-
cho convocatoria a los centros 
de educación infantil y primaria 
y a las asociaciones de madres 
y padres de alumnos (AMPAS) 
que se quieran adherir al pro-
grama”.

El programa ‘Amanecer’ per-
mite que los escolares acudan 
a sus centros docentes antes 
del inicio de las clases y se les 
ofrece el desayuno y activida-
des adecuadas a su edad. El 
programa ‘Atardecer’ ofrece 
idéntico servicio una vez finali-
zada las clases, ofrece merien-
da y actividades lúdicas.

// Redacción //
Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da conmemoró el Día Interna-
cional contra el Racismo y la 
Xenofobia con la organización 
de una fiesta infantil que llevó 
el nombre de ‘Un mundo de co-
lor.

El sábado 22 desde las 11 ho-
ras, el Espacio Joven ‘La Plaza’ 
se llenó de niños y niñas que 
participaron en las distintas ac-
tividades y talleres. El objetivo 
era sensibilizar a nuestros me-
nores acerca de la riqueza que 
proporciona la diversidad cultu-
ral y el conocimiento y respeto 
de otras razas.

“Se trata de ofrecer a nues-
tros niños y niñas una serie de 
actividades, todas ellas gratui-
tas, con las que acercarse a la 
diversidad cultural desde el co-
nocimiento y el respeto”, expli-
có el concejal del área Francis-
co Manuel Paloma.

Entre ellas cabe destacar, ta-
lleres de decoración de abani-
cos, degustación de comidas 

del mundo, juegos gigantes y 
castillos hinchables, piscina de 
bolas para los más pequeños, 
exposiciones y un gran espec-
táculo de danzas del mundo ‘Al 
son de la tierra’.

La fiesta terminó alrededor 
de las 14 horas con la lectura 
de un manifiesto infantil elabo-

rado por el Consejo de la Infan-
cia y la Adolescencia.

La concejalía de Juventud e 
Infancia contó con la colabora-
ción de las entidades que for-
man parte de la Escuela de 
Idiomas y Culturas, del Conse-
jo de la Infancia y asociaciones 
de inmigrantes.

Fuenlabrada conmemoró el Día Internacional
contra el Racismo y la Xenofobia
n Se celebró una fiesta infantil en el Espacio Joven ‘La Plaza’

Manuel Robles junto Francisco Manuel Paloma estuvieron en el Centro Joven ‘La Plaza’.
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// Redacción //
Los pasados días 13, 14 y 15 de 
marzo se celebró la IX edición del 
Foro de las Ciudades, en el Centro 
Cultural ‘Tomás y Valiente’, que en 
esta ocasión llevó por título ‘El Sur 
de Europa’.

Manuel Robles, destacó la im-
portancia del debate sobre el futu-
ro de la Unión Europea “para discu-
tir aspectos políticos, económicos, 
sociales y culturales, con un nutri-
do grupo de profesionales que nos 
ayudarán a reflexionar sobre el 
modo de construir un modelo más 
justo y solidario”.

Entre los participantes destaca-
ron los eurodiputados Juan Fer-
nando López Aguilar, Willy Ma-
yer y Ricardo Cortés; profesores 
como Otón Anastasakis –director 
del Centro de Estudios Europeos 
de la Universidad de Oxford-, Ma-
nuel Carvalho del Centro de Estu-
dios Sociales de Lisboa, Luis Ayala 
de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC), la escritora Monia Benini, 
el enviado especial de la Unión Eu-
ropea para el Sur del Mediterráneo, 
Bernardino León o los periodistas 
Soledad Gallego de El País y Carlos 
Humanes.

En esta edición han sido más de 
seiscientos los asistentes, de los 
que más de 450 fueron estudian-
tes de las universidades que cola-
boran en su organización -URJC, 
Complutense y Carlos III que ob-
tuvieron créditos académicos por 
su asistencia a los debates.

La inauguración del Foro de las 
Ciudades tuvo lugar a cargo del al-
calde y del concejal de Participa-
ción Ciudadana, José Sánchez Lu-
que, y fue clausurado con la lectura 

de las conclusiones por la Coordi-
nadora Local de Asociaciones de 
Vecinos (CLAVES). 

Durante las tres jornadas el de-
bate giró en torno a ‘La construc-
ción de Europa’, ‘Ciudadanía eu-
ropea: participación, democracia 
y cohesión social’, ‘Empleo y bien-
estar social en Europa’, ‘La Euro-
pa que queremos’ y ‘La crisis de la 
eurozona’.

Al igual que en ediciones anterio-
res el Foro se transmitió a través de 

Internet -streaming-, de las redes 
sociales -facebook y twitter- y por 
Youtube, para que pudieran seguir 
los debates todos aquellos ciuda-
danos que lo desearan

El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da organiza el Foro de las Ciudades 
desde el año 2006 , con el obje-
tivo de facilitar un espacio de en-
cuentro ciudadano donde debatir e 
intercambiar experiencias e iniciati-
vas innovadoras que afectan al fu-
turo de las ciudades.

Se celebró el Foro de la ciudades

El eurodiputado Juan Francisco López Aguilar, durante uno de los debates.

n Novena edición dedicada a ‘El sur de Europa’
Recuerdos de Fuenla
En primer lugar, agradecer a SoydeFuenla.com por la oportunidad 
de dejarnos este espacio para recordar e informar sobre nuestros 
recuerdos. 

Una gran foto para nuestra Semana Santa fuenlabreña. Esta ima-
gen es del año 1920, en la calle Constitución esquina calle Castille-
jos (al lado de la Iglesia de San Esteban). Aparecen dos tallas: una 
‘Virgen’ (se cree que es la actual Virgen de la Soledad, pero con 
manto blanco) y un ‘Cristo Resucitado’, que era conocido popular-
mente en Fuenlabrada como ‘Cristo de los Tres Torreznos’, debido 
a que era típico en Fuenlabrada desayunar un torrezno de pan, un 
huevo y jamón.

Esta procesión se realizaba la mañana del ‘Domingo de Resurrec-
ción’. Cada imagen hacía un recorrido diferente y se encontraban en 
la actual Plaza. Esta procesión se celebró hasta la Guerra Civil pero 
las imágenes parece ser que se perdieron y nunca más se volvió a 
recuperar esta tradición en la Semana Santa fuenlabreña. 

Actualmente nuestra Semana Santa la organiza la Hermandad 
de la Santa Pasión, junto a otras entidades y es una de las  más an-
tiguas de la Comunidad de Madrid, probablemente con unos 500 
años de historia. 

En las siguientes ediciones publicaremos muchísimas más Histo-
rias de nuestra ciudad, algunas de ellas desconocidas y sorprenden-
tes y que se sepa que ¡¡Fuenla tiene mucha historia!!

 Para terminar, dedicar este primer capítulo a mi familia, amigos 
y personas que me ayudan a recopilar nuestros recuerdos sobre la 
ciudad. 

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada
https://www.facebook.com/MemoriasFuenlabrada
https://twitter.com/MFuenlabrada
http://memoriasfuenlabrada.blogspot.com.es/

El concejal de Urbanismo, Javier Ayala, ejerció como moderador.

ComerCiales de PubliCidad

Gr u P o d e C o m u n i C a C i ó n
n e C e s i ta  i n C o r P o r a r

s e r e q u i e r e

Vivir zona sur de Madrid o 
zona de la Sagra (Toledo).

Disponibilidad absoluta.
Experiencia en venta  

de publicidad

s e o f r e C e

Interesantes condiciones 
económicas.

Interesados mandar CV a:
administracion@alaurco.es
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Si tienes una empresa o negocio en Fuenlabrada te 
mostramos las diferentes formas de llegar a tus clientes 
de una forma eficaz y diferente.

Las jornadas serán gratuitas y tendrán lugar el día 
24 de abril en los siguientes horarios 9:00 a 11:00, de 
15:00 a 17:00 y de 20:00 a 22:00, en las oficinas cen-
trales del periódico situado en la Calle Arquímedes 61C 
en Fuenlabrada.

 Todos los participantes, por el mero hecho de asistir, 
dispondrán de un mes gratis de publicidad en la pan-
talla gigante de Edetronik situada en el Fernando Mar-
tín,  un anuncio de 10 segundos de duración para que 
potencien su marca, productos o servicios en nuestra 

ciudad. Esta pantalla está en frente de la estación cen-
tral de Renfe y tiene una visibilidad de 35.000 impac-
tos diarios. 

 Además la empresa Edetronik S.A experta en Mar-
keting y Publicidad, ofrecerá a todos los asistentes la 
posibilidad de conseguir, de forma gratuita, un proyecto 
general de marketing para su empresa o proyecto con 
un año de seguimiento. Para ello, se pedirá a las perso-
nas que quieran participar en el concurso, que defien-
dan su proyecto o negocio ante un comité de exper-
tos que determinará qué proyecto merece el premio.  
Este premio está enfocado para todas las empresas de 
nuestra ciudad, consolidadas o de reciente creación. 

¿Eres empresario?  
Apúntate a la Primera Jornada Empresarial SoydeFuenla
n SoydeFuenla.com organiza la I Jornada de Formación y Potenciación de la Comunicación para el Tejido productivo de Fuenlabrada

¿Qué se valorará?
• Creatividad
• Innovación
• Proyección
• Originalidad
• Talante y talento del empresario

¿Cómo participar?
Para participar en las jornadas inscríbete 
en http://apuntate.soydefuenla.com 

Si tienes alguna duda nos puedes llamar al 
teléfono 902 104 382 o mandarnos un mail 
a marketing@soydefuenla.com
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// J.Santos //
Ante el último caso de violencia de género (vio-
lencia que ejerce un hombre sobre una mujer 
por el mero hecho de ser mujer) acaecido en 
Fuenlabrada, SoydeFuenla.com se ha puesto en 
contacto con Mercedes Sánchez, psicóloga clí-
nica y forense especialista en intervención con 
mujeres víctimas de violencia de género, para 
que explique lo que hay que hacer ante una si-
tuación de este tipo.

Cuando una persona se siente maltrata-
da, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Lo primero que busque asesoramiento, en 
Fuenlabrada se puede dirigir al Punto Municipal 
de Violencia de Género, sito en la calle Francisco 
Escolar, 1. También puede llamar al 016 a nivel 
estatal, o al 012 de la Comunidad de Madrid. Si 
surge una situación de emergencia, lo mejor es 
contactar con la policía. En Fuenlabrada la Po-
licía Local tiene una unidad especializada para 
estos casos.

¿Qué puede hacer el entorno familiar y de 
amistad para ayudar a una mujer que su-
fre violencia de género?
Lo primero es apoyar y no criticar su situación. 
Frases como “no entiendo como puedes estar 
con esa persona..” no ayudan. La mujer ya tiene 
una presión ejercida por el agresor y no necesita 
más presión de su entorno.

Apoyar, hacerle ver que se está al cien por cien 
con ella, porque el agresor va a intentar cons-
tantemente aislar a esa persona, ya que cuan-
to más aislada esté, más dependerá del agre-
sor. Además es muy importante que tenga una 
fuente externa a la relación que le  ayude a bus-
car los recursos (policía, punto de violencia, etc). 

Animar a la víctima a que busque un trata-
miento psicológico que le ayudará a tomar con-
ciencia de que lo que está viviendo es una situa-
ción de violencia de género  así como a tomar la 

decisión de denunciar y recuperarse de las posi-
bles secuelas de la situación vivida.

¿Cómo se tiene que comportar el entorno 
de la víctima con el agresor?
Hay que hacer ver al supuesto agresor que  con 
su comportamiento  está ejerciendo violencia de 
género hacia su pareja y que si se repite la situa-
ción, se denunciará. Que sepa que su comporta-
miento no quedará impune y que lo conocemos. 
Para el supuesto maltratador,  es muy importan-
te su imagen pública y por ello, normalmente 
la violencia se ejerce en el ámbito de lo priva-
do, porque entre otros motivos, lo que quiere es 
mantener su imagen social.

¿Hay algún indicativo respecto a si la vio-
lencia de género se da más en alguna 
capa social o cultural?
Cualquier mujer puede ser víctima y cualquier 
hombre puede ser un agresor, independiente-
mente de su clase social o cultural.

¿Hay políticas y campañas de prevención 
en institutos para evitar un futuro mal-
trato?
La Ley de Violencia de Género incluye la preven-
ción y la sensibilización. Se trabaja tanto en co-
legios como institutos, a través de las asignatu-
ras transversales. Se explican los indicadores de 
maltrato, el ciclo de la violencia y se intenta rom-
per los roles atribuidos a hombres y mujeres. 

¿Los medios policiales están preparados 
para atender a las víctimas de violencia 
de género?
En todas las comisarías de Policía Nacional hay 
una unidad especializada en violencia de géne-
ro, la UPAP (Unidad de Apoyo y Protección Po-
licial), que están  formadas específicamente y 
colaboran haciendo seguimiento a las víctimas 
cuando hay una orden de protección. Policía Lo-
cal de Fuenlabrada también tiene una unidad 
especializada. 

Una vez que una mujer ha denunciado 
que sufre violencia de género, ¿Cómo es 
el proceso  seguir?
Cuando una mujer denuncia en comisaría, ade-
más de recoger la denuncia, lo normal es que 
le pregunten si solicita una orden de protección. 
Esta orden es una medida cautelar establecida 
hasta que se resuelva la cuestión penal. Esta or-
den incluye tres cosas: A nivel penal podría in-
cluir la prohibición de comunicación y de acerca-
miento; A nivel civil,  si hay menores, establecer 
provisionalmente un régimen de visitas, custo-
dia, etc; Obtener el título de ‘Habilitante como 
víctima de violencia de género’, que te da acceso 
a obtener recursos sociales, la posibilidad de te-
ner ayudas económicas, una vivienda, etc.

Al pedir la orden de protección, en menos de 
72 horas tiene que haber un juicio, porque inme-
diatamente se procede a detener al denunciado. 
Es el llamado juicio rápido, en el que se decide si 
se dicta orden de protección y si se inicia el pro-
ceso penal. La causa se divide en parte penal y 
parte civil (custodia de menores, etc).

Cualquiera mujer que cree que está vivien-
do una situación de violencia de género, puede 
ponerse en contacto con el Punto de Violencia 
de Género para asesorarse ella y/o sus hijos.  
Si no hay riesgo para la mujer y/o sus hijos, 
normalmente permanecen en su domicilio, si 
lo existiera, se podría valorar desde el recurso 
especializado, la gestión de un alojamiento de 
protección.

Como detectar y que hacer cuando se 
detecta un caso de violencia de género

Mercedes Sánchez, en un momento de la entrevista.

n Mercedes Sánchez, psicóloga clínica forense da las pautas a seguir Hay una serie de indicadores 
que indican que puedes estar 
sufriendo este tipo de violencia. 
Estos son algunos de ellos.
l Tu pareja se muestra agresiva 
aunque no sea de forma exage-
rada 
l Ignora tus sentimientos 
l Impone sus opiniones 
l Controla tus amistades  
l Se niega  salir contigo 
l Cuando hay problemas se va 
de casa y destruye objetos im-
portante para ti 
l Te critica ,te insulta, te grita 
constantemente 
l Controla el dinero y como lo 
gastas 
l Te humilla en público o en pri-
vado 
l Te obliga a hacer cosas que no 
te gustan
l No te deja decidir
l Te amenaza con armas
l Te obliga a tener relaciones 
sexuales
l No te deja relacionarte con 
otros miembros de la familia.

Como detectar  
la violencia  
de género

‘LIBRES’ es una aplicación para teléfonos 
móviles (IOS y Android) dirigida principal-
mente a mujeres que sufren o han sufri-
do violencia de género y a cualquier perso-
na que detecte en su entorno una posible 
situación de maltrato. Todo ello de un for-
ma ágil, sencilla, intuitiva, gratuita y sobre todo 

confidencial ya que la aplicación se ha diseña-
do para que permanezca oculta en el menú del 
teléfono de tal manera que nadie más, salvo 
ella misma, sepa que dispone de una aplica-
ción sobre violencia de género. 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/
Sensibilizacion/AplicacionLibres/home.htm

Aplicación para móvil sobre violencia de género 

Ante cualquier situación de vio-
lencia de género, en Fuenlabra-
da se puede acudir a la Policía 
Local. 

Además, las mujeres afecta-
das pueden dirigirse al Punto 
Municipal de Violencia de Géne-
ro, sito en la calle Francisco Esco-
lar, 1, en horario de 9,00 a 15,00 
horas(lunes y jueves de 16,30 a 
19,00 horas). Tel.: 916067104. 
Mail: puntoviolencia@ayto-fuen-
labrada.es
El teléfono de atención a vícti-
mas de violencias de género a 
nivel nacional es el 016, mientras 
que el 012 es el de la Comunidad 
de Madrid.
Por  último se puede acceder a la 
web del Observatorio del Violen-
cia. http://www.observatoriovio-
lencia.org.

Donde acudir
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// J. Santos //
Tras la destitución de Chus Ma-
teo al frente de la nave naranja, 
el Fuenlabrada optó por traer a un 
hombre que conoce ‘la casa’ a la 
perfección. Luis Casimiro ya dirigió 
los destinos del Baloncesto Fuenla-
brada, al que hizo campeón de la 
LEB y lo mantuvo en la ACB hasta 
su marcha en 2008.

Tras temporada y media sin en-
trenar, aunque no le faltaron ofer-
tas, Casimiro no lo dudó cuan-
do fue llamado por el Baloncesto 
Fuenlabrada. “Me siento muy a 
gusto porque conozco el club per-
fectamente, las personas son casi 
las mismas que cuando estuve an-
teriormente y con el equipo técni-
co ya he trabajado anteriormente”.

Llegar a un equipo y ponerse a 
trabajar sin tener que pensar en 
otras cosas externas ayuda mucho, 
como bien dice Luis, “las sensacio-
nes son de volver a casa y estar 
como en familia, además conozco 
perfectamente la ciudad, vivo por 
la misma zona donde viví cuatro 
años, tengo una adaptación plena 
a la ciudad, al club y a mi equipo 
de trabajo”.

Casimiro se encontró con un 
equipo que “estaba con una di-
námica negativa. No es un equipo 
que estuviera roto, hemos incidido 
en detalles de baloncesto táctico y 
de mentalidad. Ha habido que re-
partir responsabilidades entre algu-
nos jugadores que han tenido que 
asumir”.

Preguntado por lo que puede 
aportar como entrenador al Fuen-
labrada, Casimiro se ha centra-
do en la regularidad. “La tenden-

cia que quiero instalar en el equipo 
es la regularidad a todos los nive-
les. Estoy muy satisfecho porque 
en estos partidos han sido bastan-
te regulares y hay que tratar que 
esa regularidad sea física, durante 

el tiempo del partido y regularidad 
mental para cuando los partidos se 
tuercen”.

Las estadísticas señalan que el 
Baloncesto Fuenlabrada tiene unos 
buenos números en tiro, sobre 

todo de tres, además de tener en 
Panko al mejor artillero de la ACB, 
pero en defensa y rebote, los nú-
meros son bastante flojos. Al res-
pecto Casimiro comenta que “los 
numeros indican que hay talento 
en ataque y que hay que mejorar 
defensivamente. Cuando metes 
solidez defensiva se culmina con el 
rebote. Hemos mejorado en  de-
fensa,  aunque seguimos teniendo 
algunos problemas en rebote”. 

Lo que queda
Cuando llega un entrenador nue-
vo, la plantilla parte de cero y eso 
se ha notado en algunos jugadores 
que han adquirido un rol con mas 
peso, como Eloy Vargas que tiene 
más minutos, por ejemplo. “He te-
nido con todos una conversación 
a nivel privado, a la hora de esta-
blecer las responsabilidades que yo 
quiero de cada jugador, por lo que 
es posible que haya habido cambio 
de roles. Aunque tengo una estra-
tegia y es que los roles no son fijos 
ni inamovibles, dependiendo del 
trabajo semanal y de los partidos, 
no voy a quitar la posibilidad a na-
die de cambiar su rol.

Para el míster fuenlabreño, de 
ganar los próximos partidos nos 
permite mirar hacia arriba. “Des-
pués de ganar al Tenerife hemos 
conseguido frenar la dinámica ne-
gativa, hemos abierto una puerta 
a conseguir una dinámica positiva 
que se dará si ganamos más par-
tidos seguidos”. Respecto a lo que 
queda de temporada y si ha hecho 
cábalas para salvarse, Casimiro es 
muy claro al respecto. “El calenda-
rio hay que hacerlo partido a parti-

“Quiero un equipo intenso física y mentalmente”
n Entrevista a Luis Casimiro, nuevo entrenador del Baloncesto Fuenlabrada

Luis Casimiro vuelve a la que considera su casa seis años después.

do, si ganas se hace amable, pero 
si no ganas se hace muy duro. Lo 
importante es seguir queriendo ser 
mejor día a día, en defensa, en re-
bote, etc. Nunca echo cuentas por-
que si no te salen la frustración es 
mayor, pero también va a depen-
der de lo que aprieten los demás 
equipos. No se puede estar tran-
quilo hasta que haya una salvación 
matemática. Tenemos que intentar 
depender de nosotros mismos”.

Preguntado por lo que espera 
de sus jugadores Luis explica que 
“lo importante es que seamos am-
biciosos en la mentalidad de que-
rer hacerlas cosas mejor cada día, 
porque eso te lleva a ganar parti-
dos. Hemos hecho dos semanas 
de mucha carga de entrenamien-
tos para potenciar la intensidad, no 
podemos ser intensos 5 minutos 
ya que la intensidad no depende 
de como vayan los partidos. Quiero 
intensidad física y mental”.

Solo ha firmado por esta tempo-
rada y como anécdota ha vuelto a 
sustituir a Chus Mateo, como pasó 
hace tiempo en Unicaja. “Es una 
bellísima persona y tengo una bue-
na relación con el”.

Año y medio sabático y con po-
sibilidades de entrenar en el ex-
tranjero. “Con algún club ACB en la 
primera vuelta hubo acercamien-
tos, pero nada mas, además he 
renunciado a ofertas del extranje-
ro y ahora estoy muy feliz de es-
tar aquí”.

Para finalizar, lanza un mensaje a 
la afición. “Que la afición siga sien-
do igual de fiel como hasta ahora. 
Son posiblemente una de las mejo-
res aficiones de este país”.
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BALONCESTO DEPORTES

Un año más el Baloncesto 
Fuenlabrada presenta su pa-
quete vacacional para Semana 
Santa. Tres días de deporte y di-
versión para los más pequeños 
mientras los padres atienden a 
sus ocupaciones.

El Campus de Vacaciones de 
Semana Santa se celebrará en 
el Colegio Cossío de Fuenlabra-
da, aprovechando las comple-
tas y modernas instalaciones 
del centro, y será dirigido por los 
propios entrenadores de la can-
tera del Club Baloncesto Fuen-
labrada, que cuentan con voca-
ción y experiencia demostrada.

Del 14 al 16 de Abril los ni-
ños y niñas nacidos entre el año 
2000 y el 2007, ambos inclusi-
ve, podrán disfrutar de más de 
seis horas de juegos, entrena-
mientos y competición cada día. 
El horario, de 8,45 a 15,00 ho-
ras, da margen a los padres y 
madres para poder compatibili-
zarlo con sus propias necesida-
des.

Cada alumno recibirá una 
camiseta oficial del campus y 
una invitación para un partido 
de Liga Endesa en el Pabellón 
Fernando Martín, además del 
agua, los zumos y las bebidas 
isotónicas que les darán los en-
trenadores en los tiempos de 
descanso.

El precio  es de sólo 50 euros 
y la inscripción se puede realizar 
en las oficinas del Baloncesto 
Fuenlabrada (Pabellón Fernan-
do Martín) de lunes a viernes de 
9,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 
20,00 horas, por teléfono en el 
91 608 57 14, o en fuenla@ba-
loncestofuenlabrada.com.

// J.Santos //
Desde la llegada de Luis 
Casimiro al banquillo na-
ranja, el partido ante el 
Estudiantes ha sido el 
único lunar  ya que aun-
que se perdió en Manre-
sa, el equipo había dado 
muy buenas sensacio-
nes en ese partido, lo 
mismo que contra Tene-
rife y Monbús.

Descontando al ya 
prácticamente descen-
dido Valladolid, queda 
una plaza en juego con 
un montón de equipos 
implicados. El Balonces-
to Fuenlabrada está dos 
partidos por encima del 
descenso y a solo uno de varios equipos. 

Si se hubiera ganado al Estudiantes, el pa-
norama se hubiese aclarado bastante, pero 
con la derrota tocará sufrir hasta el final.

Estudiantes
El Fuenlabrada fue siempre a remolque  en 
un encuentro de ida y vuelta, pero los loca-
les supieron encontrar una mano salvadora, 
la de Kuric, para sumar su octava victoria de 
la temporada y quedarse a solo una de los 
de Casimiro y del Bilbao Basket.

El Baloncesto Fuenlabrada perdió tambien 
el average con los colegiales, en un partido 
en el que Kuric y Banic fueron los mejores 
del ‘Estu’, mientras que Panko no estuvo lo 
acertado que en él es habitual.

El choque comenzó igualado, con Banic y 
Paunic tirando de sus respectivos equipos. 
La entrada de Kuric y Nogueira hicieron po-
sible que el Estudiantes consiguiera un par-

cial de 16-8 en el último tramo del primer 
cuarto, con lo fuenlabreños Panko y Feldei-
ne muy grises.

Dani Pérez lideró la remontada naranja en 
el segundo cuarto y con dos triples segui-
dos puso al ‘Fuenla’ a cinco puntos al filo del 
descanso, aunque Nogueira y Banic dieron 
otro arreón final, dejando en nueve por de-
bajo a los de Casimiro, al llegar al descanso.

La salida del tercer cuarto por parte de los 
fuenlabreños fue fulgurante, colocándose 
a tan solo un punto por debajo. Un tiempo 
muerto de los colegiales propició otro des-
pegue colegial. 

Un cambio táctico de Luis Casimiro y lo-
grar cerrar el rebote, hizo que los naran-
jas se aproximaran de nuevo en el marca-
dor, terminando el tercer cuarto con siete de 
ventaja para el Estudiantes.

Surgió Panko en la reanudación y situó 
al Fuenlabrada a cinco puntos, pero el cho-

que era de ida y vuelta y 
cuando todo indicaba un 
final apretado, surgió la 
mano de Kuric, que con 
dos triples relanzó a los 
colegiales.

Hasta el final, el Balon-
cesto Fuenlabrada pare-
ció perder intensidad y 
no solo perdió el partido, 
sino que además dejó 
escapar el average parti-
cular con el Estudiantes.

Los cuatro próximos 
partidos van a marcar la 
diferencia entre terminar 
la temporada más o me-
nos plácidamente, o su-
frir hasta el último par-
tido. 

Joventut y Guipúzcoa en el ‘Fernando 
Martín’ son los partidos que hay que ganar. 
Las visitas a Valencia y Barcelona son de 
esos partidos en los que perder, entra den-
tro de lo normal.

Fundación Fuenlabrada
El triunfo ante el Amics Castelló dejó al Fun-
dación Fuenlabrada a las puertas del ascen-
so directo a la liga Adecco Oro.

El ‘Fernando Martín’ puede ser testigo 
este fin de semana del ascenso del equipo 
filial si gana su partido al Palma Air Europa, 
actual segundo clasificado.

El triunfo ante los mallorquines daría el 
ascenso directo, sino habría que esperar a 
la última jornada en la visita a El Prat.

Desde SoydeFuenla.com hacemos un lla-
mamiento a la afición para la doble cita del 
fin de semana en el ‘Fernando Martín’. Per-
manencia y ascenso en la misma jornada.

El Baloncesto Fuenlabrada no termina  
de alejarse de los puestos de descenso 
n Una victoria ante Estudiantes hubiese aclarado mucho el panorama naranja

La defensa fuenlabreña no estuvo muy acertada contra Estudiantes.

Campus de Semana 
Santa del Baloncesto 
Fuenlabrada
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FÚTBOL Y MÁSDEPORTES

// J. Santos //
Un buen mes de marzo del CF 
Fuenlabrada ha hecho posible 
que recortase puntos respecto a 
los puestos de play off. Pero el úl-
timo partido ante el CD Tudela-
no ha impedido que el ‘Fuenla’ se 
quedara a tan solo tres puntos de 
los puestos que dan derecho a ju-
gar el ascenso.

Es difícil llegar, pero no impo-
sible, ya que el conjunto azul se 
enfrenta en las seis últimas jor-
nadas a tres equipos que van por 
delante de él. De ganar esos tres 
partidos, se podría conseguir el 
de poder disputar el ascenso.

El primer domingo de abril, se 
rinde visita a Las palmas,  a conti-
nuación llegará el  Toledo y se vi-
sitará a un descendido Sariñena, 
para finalizar recibiendo al filial 
del Athletic de Bilbao y terminar 
la temporada contra dos equi-
pos vascos (Real Unión, en irún 
y Amorebieta en el ‘Fernando To-
rres’). Difícil, pero no imposible.

El Tudelano
Se presentaba este partido con 
una buena racha de los dos equi-
pos en los últimos partidos. El CF 
Fuenlabrada con el objetivo de 
colarse entre los cuatro prime-
ros y los navarros por alejarse del 
descenso definitivamente.

El CD Tudelano, muy reforza-
do en esta segunda vuelta y con 
nuevo entrenador que ha sabido 
dotarle de carácter, no es el equi-
po de la primera vuelta.

Con un centro del campo muy 
aguerrido los navarros fueron su-
periores a los azules en esa par-
cela,  lo que hizo que no se juga-
se muy cómodo.

En el primer tiempo hubo oca-
siones para los dos equipos, Víc-
tor Bravo y Azpilicueta para los vi-
sitantes y Fran Dorado y Antonio 
López para los fuenlabreños

En los minutos finales del pri-
mer tiempo las oportunidades se 
sucedieron para el CF Fuenlabra-
da, pero unas veces la mala pun-
tería y otras, las buenas actuacio-
nes de Zaparaín lo impidieron.

Tras el descanso, las cosas se le 

pusieron de cara al ‘Fuenla’ cuan-
do Delgado era expulsado, por 
doble tarjeta amarilla. Poco des-
pués, en un córner botado por 
Antonio López el balón tocaba en 
el visitante Lalaguna y se intro-
ducía en la portería de Zaparaín. 
Ganando y con uno más, los azu-
les retrocedieron y eso hizo que 
los navarros consiguiesen el em-
pate a doce minutos del final por 
medio de Jónatan, tras un fallo 
defensivo. De ahí al final, ataques 
infructuosos del ‘Fuenla’ que no 
consiguieron mover el marcador.

Aun así, quedan seis jornadas 
para soñar con el play off.

El empate ante el Tudelano deja al 
‘Fuenla’ a cinco puntos del play off
n El último partido ha cortado una buena racha de los azules

El CF Fuenlabrada perdió la oportunidad de ponerse a un partido del play off.

Quedan ocho jornadas para la 
finalización del campeonato en 
Preferente y el Lugo sigue lu-
chando por entrar en puestos 
de ascenso a la Tercera Divi-
sión, mientras que el Loran-
ca-Nuevo Versalles intenta es-
capar del descenso a Primera 
Regional, aunque los dos equi-
pos lo tienen algo más difícil 
que hace unas jornadas.

Lugo Fuenlabrada
Cinco puntos les separan del Ar-
tístico Navalcarnero, que ocupa 
la segunda plaza. El pinchazo 
en casa ante el filial del Pinto ha 
hecho que los rojiblancos se es-
capen ahora a cinco puntos de 
distancia de los fuenlabreños. 
Difícil llegar, pero todavía que-
dan 24 puntos para poder llegar 
a la segunda plaza.

Nuevo Versalles Loranca  
Más difícil lo tienen los de Lo-
ranca por no descender. La 
zona baja de la tabla está muy 
igualada, y desde el Arganda 
que es el décimoprimer clasifi-
cada hasta el Pinto B, que es 
penúltimo, solo hay siete pun-
tos de diferencia. Un par de 
partidos seguidos ganados y se 
sale de la quema.

El Lugo pierde fuelle y el Loranca-Nuevo Versalles sigue en el pozo

Otro fin de sema-
na de alto voltaje 
se presenta en el 
Pabellón ‘Fernan-
do Martín’ para el 
próximo 4, 5 y 6 de 
abril. El viernes no-
che lo abrirá la vela-
da de boxeo organi-
zada por Rimer Box 
y Ricardo Sánchez 
Atocha con la cola-
boración del Balon-
cesto Fuenlabrada. 
A partir de las 19,30 
horas podrán dis-
frutar de ocho com-
bates de diferentes 
categorías, dejando 
para el gancho final ‘La Revan-
cha’, el Campeonato de España 
de Peso Pluma que se pondrá 
de nuevo en juego en la can-
cha fuenlabreña, entre Sergio 
Romero ‘Sugar’ y Antonio Ro-
dríguez ‘Chiky.

Se pueden adquirir antici-
padamente las entradas, des-
de 20-25 euros en gradas a 
30-50 euros en sillas de pis-
ta, en los siguientes estable-
cimientos: Club Deportivo 

José Valenciano (Calle Andrés 
Mellado, 21 Madrid); Tienda 
Charlie Madrid (Calle Pam-
plona, 22 Madrid); La Escuela 
(Calle Hilario Sangrador, 8 Ma-
drid); Club Coraje Muñoz (Ca-
lle Pico de la Mira s/n Fuenla-
brada); Club Boxeo Segundos 
Fuera (Calle Brasil, 8 Fuenla-
brada); Centro Comercial Pla-
za de la Estación de Fuenla-
brada (desde el 1 de abril); O 
en taquilla la tarde del viernes 
4 de abril.

Nueva velada en el ‘Fernando Martín’, 
‘Chiky’ contra ‘Sugar’: La Revancha

Boxeo
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El día 1 de junio se celebra-
rán las tres pruebas de la ca-
rrera ‘CorreCaminos’.

Esta es una carrera bené-
fica  que se disputa sobre 
una superficie íntegramente 
de tierra y está compuesta 
por tres pruebas: III 10 kiló-
metros CorreCaminos; I Le-
gua CorreCaminos con una 
distancia de 5.800 metros; I 
Mini CorreCaminos, con tres 
distancias según edad.

Las pruebas tendrán sali-
da y llegada desde la Urba-
nización Parque Miraflores de 
Fuenlabrada y todos los be-

neficios conseguidos se re-
partirán al 50 por ciento en-
tre la Asociación Nacional de 
Esclerosis Tuberosa y un co-
medor social de Fuenlabrada. 

Además de las pruebas, se 
podrá disfrutar de un montón 
de actividades para grandes y 
pequeños, con música en di-
recto. A los corredores se les 
invita a un bocadillo de pan-
ceta y reciben una bolsa  que 
contiene una camiseta técni-
ca y productos de los colabo-
radores.

Más información en la web: 
www.10kcorrecaminos.org 

En junio se celebrará la carrera 
‘CorreCaminos’ en el Parque Miraflores
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NOTICIAS COMUNIDAD DE MADRID

// Redacción //
El Tribunal Supremo ha acordado 
declarar improcedente el ERE de 
Telemadrid que costó hace ya más 
de un año el puesto a un total de 
861 trabajadores de la cadena.

Los magistrados del Supremo 
han confirmado la sentencia que 
dictó el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid en el que se decla-
raban improcedentes las cuantías 
fijadas y se estableció que se pa-
garan 45 días por año trabajado.

El TSJM consideró el despido co-
lectivo “no ajustado a derecho” re-
conociendo a los trabajadores una 
indemnización de 45 días por año, 
en el computo de la antigüedad 
hasta la reforma laboral de 2012, 
y de 33 días a partir de la reforma.

El Supremo desestima así los re-
cursos tanto de la empresa como 
de los sindicatos CC.OO, UGT y 
CGT. Estos últimos solicitaban la 
declaración de nulidad del despido, 
lo que el Supremo no ha atendido. 
De este modo, se evita el cierre de 
Telemadrid puesto que la Comuni-
dad ya había advertido que si la de-
cisión era en esa dirección no ten-
drían más remedio que cerrarla.

En concreto, hace meses, el pre-
sidente de la Comunidad de Ma-

drid, Ignacio González, anunció 
que si la Justicia anulaba el ERE no 
tendrían más remedio que cerrar el 
Ente Público al no poder afrontar 
los gastos, al igual que hizo en su 
día la Generalitat valenciana con el 
cierre de su canal autonómico.

El ERE se aprobó el 9 de ene-
ro de 2013. Ese día, el consejo de 
administración de Radio Televisión 
Madrid dio luz verde al plan de re-
estructuración definitivo para Te-
lemadrid tras un mes de negocia-
ciones sin acuerdo. Los sindicatos 
impugnaron el acuerdo.

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) acordó en mayo 

del año pasado declarar “improce-
dentes” las cuantías fijadas en el 
ERE, sin forzar a readmitir a los tra-
bajadores despedidos.

La sentencia repercutía en las 
indemnizaciones que los trabaja-
dores del Ente tendrían que reci-
bir. Así, el TSJM estimó parcialmen-
te la demanda de los sindicatos y 
consideró que “procede declarar 
no ajustada a derecho la decisión 
extintiva adoptada por las deman-
dadas a no haberse acreditado la 
concurrencia de la causa legal indi-
cada en la comunicación extintiva”, 
aunque desestima la “causa de nu-
lidad” presentada.

El ERE de Telemadrid es improcedente

Después de la sentencia, Telemadrid no será cerrada por Ignacio González.

n El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJM

La Comunidad de Madrid des-
tinará cerca de 25 millones de 
euros para la adquisición de 
marcapasos, desfibriladores 
y electrodos de uso cardioló-
gico en los centros sanitarios 
del Servicio Madrileño de Sa-
lud.

Esta cuantía,  garantiza 
hasta abril de 2015 el sumi-
nistro de estos elementos tec-
nológicos implantables.

Las condiciones de este 
suministro incluyen un total 
de 61 productos diferentes, 
distribuidos en 28 lotes, se-
gún sus características espe-
cíficas.

A lo largo del año pasado 
los hospitales de la red pú-
blica de la Consejería de Sa-
nidad realizaron un total de 
7.220 implantes cardíacos. 
De ellos, 3.256 implantes de 
marcapasos cardiaco perma-
nente, 692 revisiones de mar-
capasos sin sustitución del 
generador, 997 con sustitu-
ción, 304 holter implantable y 
1.971 implantes de desfibrila-
dor automático.

Casi 25 millones 
para implantes 
tecnológicos  
de cardiología

La Comisión de Presupues-
tos, Economía y Hacienda de la 
Asamblea de Madrid ha aproba-
do la fiscalización especial de la 
Cámara de Cuentas a las sub-
venciones para empresas, aso-
ciaciones empresariales, sin-
dicatos u otras entidades para 
financiar la impartición de accio-
nes formativas para el empleo, 
en el marco de las políticas ac-
tivas de empleo, concedidas por 
la Comunidad de Madrid en los 
ejercicios 2010, 2011, 2012 y 
2013, gracias a una iniciativa del 
grupo parlamentario de UPyD y 
apoyada por el resto de grupos.

El portavoz de UPyD en la 
Asamblea de Madrid, Luis de 
Velasco, ha afirmado que “es 
imprescindible que la Cáma-
ra de Cuentas ejerza esta fun-
ción fiscalizadora especial en 
un asunto tan grave como es 
la irregularidad en la financia-
ción de los cursos de formación 
que subvenciona la Comunidad 
de Madrid. Para que haya total 
transparencia, los ciudadanos 
deben conocer a quién se des-
tinó el dinero público”.

Se fiscalizarán 
las subvenciones 
para cursos de 
formación
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ENTREVISTA

// J. Santos //
Después de las entrevistas con Ma-
nuel Robles y Sergio López, Soyde-
Fuenla.com quiere conocer lo que 
piensa Teresa Fernández, vicealcal-
desa de Fuenlabrada y portavoz de 
IU en el Ayuntamiento de Fuenla-
brada, del presente y del futuro de 
la ciudad en la que vive hace mu-
chos años.

Vino a vivir a Fuenlabrada en 
1987 desde La Coruña “porque mis 
padres compraron un piso aquí en 
Fuenlabrada y el primer año lo pasé 
muy mal porque era una ciudad 
que no conocía, pero al año de vivir 
aquí ya estaba totalmente integrada 
y decidí que era la ciudad donde vi-
viría siempre”.

Teresa Fernández llegó a Fuenla-
brada en una época de crecimiento 
de la ciudad. “Me impresionó mu-
cho porque había conocido un pue-
blo pequeño y me encontré una ciu-
dad de más de cien mil habitantes. 
Una ciudad con muchos servicios 
públicos, en la que había teatro y 
transporte público. Además de todo 
eso, me enganchó la participación 
ciudadana que había en la ciudad”. 

Sus primeros pasos en política 
fueron a principios de los años 90, 
a raíz del estallido de la ‘Guerra del 
Golfo’, al integrarse en la ‘Platafor-
ma contra la guerra’. “Fue entonces 
cuando empecé a militar en IU”, co-
menta Fernández. 

La política en primera línea afecta 
a las relaciones personales, ya que 
la falta de tiempo influye en la fa-
milia y los amigos, como explica la 
vicealcaldesa: “Tengo mis amigos 
de juventud, que aunque nos vea-
mos poco... cuando nos necesita-

“El pacto de gobierno está muy sano”
n Teresa Fernández, vicealcaldesa y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Fuenlabrada

FUENLABRADA

mos estamos ahí. La política te ab-
sorbe tanto, que tienes poco tiempo 
para las relaciones personales y al 
final acabas teniendo amistades y 
relaciones con tu entorno de traba-
jo. Tenemos una nieta y llevamos 
un mes sin verla porque no tene-
mos tiempo por nuestras activida-
des políticas”.

El cine, el teatro y escuchar mú-
sica de todo tipo, desde la clásica al 
rock más duro, son parte de las afi-
ciones de Teresa Fernández. “En mi 
casa se puede escuchar desde Mi-
lladoiro a Vivaldi”.

Casada con un político  de IU, pu-
diera parecer que el trabajo también 
se lo lleva a casa, “pero en casa pro-
curamos no hablar de trabajo por-
que aunque seamos de IU los dos, 
no tenemos los mismos puntos de 
vista en algunos aspectos. Mi ma-
rido es más cerebral y yo soy más 
visceral”, añade Fernández. 

El papel de la mujer actual
Hace poco se ha celebrado el ‘Día 
Internacional de la Mujer’ y Soyde-
Fuenla.com quería saber como 
percibe Teresa Fernández a la mu-
jer española en la actualidad. “Toda 
la sociedad en general y la mujer 
en particular, estamos sufriendo la 
política de recortes del partido Po-
pular. Todo lo que hemos luchado 
por conseguir una ley del divorcio, 
del aborto, para equiparar dere-
chos laborales, etc, ahora estamos 
volviendo otra vez a los años se-
tenta”, añade Fernández. 

La vice-
alcaldesa 
sigue expli-
cando por-

que se celebra el día 8 de marzo 
como ‘Día Internacional de la Mujer’. 
“En una fábrica de textil de EEUU, 
unas mujeres que reivindicaban sus 
derechos fueron quemadas dentro 
de la fábrica y el lazo morado que 
simboliza este día se debe a que es-
tas mujeres tejían una tela morada”.

Teresa Fernández no cree en las 
cuotas en política, “pero es la única 
manera de tener representación”. 
Piensa que queda mucho por con-
seguir en lo laboral, lo social y lo po-

lítico y es-
pera que 
algún día 
“solo sea 

un acto festivo sin tener que reivin-
dicar nada”, apostilla Fernández.

El último acto de violencia de 
género sucedido en Fuenlabrada  
pone de manifiesto que esta la-
cra social todavía está lejos de ser 
erradicada. La vicealcaldesa explica 
lo que puede hacer una mujer de 
Fuenlabrada que se encuentre en 
una situación de este tipo. “Fuen-
labrada posee un amplio abanico 
de posibilidades, que pocos ayunta-
mientos tienen, para ayudar a este 
colectivo. Somos pioneros en mu-
chos programas de apoyo a la mu-
jer. Una mujer en riesgo puede ir a  
la Concejalía de Servicios Sociales,  

a la de Igualdad o a la Policía Lo-
cal,  ya que tienen personal especia-
lizado en ayuda a la mujer. Además 
será atendida por una psicóloga  y 
una trabajadora social que le acon-
sejará”.

Para Fernández es necesario lle-
var a cabo programas de preven-
ción en los institutos porque la 
edad a la que se sufren estos pro-
blemas se esta rebajando, porque 
“antes del maltrato físico está el 
psicológico”. 

Equipo de Gobierno
Preguntada por las concejalías que 
gestiona Izquierda Unida y su rela-

Teresa Fernández repasó junto a SoydeFuenla.com los logros conseguidos por las concejalías que dependen de IU.

“Me enganchó la participación 
ciudadana que había en la ciudad”
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ción con el resto de áreas, Fernán-
dez fue clara: “Uno gobierna una 
ciudad en su conjunto y eso se ve a 
la hora de hacer los presupuestos. 
Hay un programa de gobierno que 
se intenta cumplir, independiente-
mente de las concejalías”.

En la Concejalía de Sostenibili-
dad, de la que Fernández está al 
frente, se ha ahorrado casi 1,7 mi-
llones de euros en consumo de 
energía eléctrica, se han cambiado 
transformadores, además de po-
ner luminarias led y “se han rea-
lizado auditorías energéticas para 
ver donde se puede gastar me-
nos”. Además, los trabajadores 
municipales serán instruidos para 
que  “sepan como ahorrar energía 
eléctrica en su puesto de trabajo”, 
explica Fernández.

Otro de los logros de la Conce-
jalía es la puesta en marcha de la 
‘Agenda 21’, que “hace un diagnós-

tico de como está la ciudad y como 
queremos que esté, por ejemplo 
en lo referente al medio ambien-
te, ya que hay datos que indican 
que para desplazarse por Fuenla-
brada se usa el coche pero para ir 
a Madrid se usa más el transporte 
publico. Por lo tanto se pueden ha-
cer programas para encauzar esto 
y que se use más el transporte pú-
blico en Fuenlabrada”, finaliza Fer-
nández.

Para la vicealcaldesa es un mal 
momento económico y por lo tan-
to “hay que dejar a veces de lado 
las políticas de sostenibilidad y de-
dicar mas a servicios sociales y 
educacion, por ejemplo. Se ha au-
mentado en becas de libros y de 
comedores. Es lo que diferencia a 

la izquierda de la derecha, en las 
maneras  de invertir, ponemos por 
delante a las personas antes que la 
economía”.

Se ha puesto en marcha el par-
que agrario, “que no solo poten-
cia la agricultura, sino que además 
haya sendas verdes y fomenta el 
autoconsumo”. Según sigue expli-
cando Fernández, “en el Plan Ge-
neral tenemos protegidas las zonas 
de huertas,  por lo tanto hay que 
verlas como un modelo de empleo 
en nuestra ciudad. Con la  pues-
ta en marcha de la agroecología, 
‘Agenda 21’ y el uso de energías re-
novables de bajo consumo, habre-
mos cumplido casi el 100 por cien 
del programa electoral cuando ter-
mine la legislatura”.

las críticas del Partido popular 
Sergio López explicaba en estas 
páginas hace un mes que el pe-

queño comercio en Fuenlabrada 
tenía muchas trabas administrati-
vas a la hora de emprender un ne-
gocio. Preguntada al respecto, Fer-
nández comenta que, “el Partido 
Popular lo que tenía que hacer es 
decirle al Gobierno regional que no 
haga políticas para que el peque-
ño comercio desaparezca, como la 
liberalización de horarios, que solo 
favorecen a las grandes superfi-
cies. Sergio López no tiene que 
mentir a los vecinos cuando dice 
que hay trabas administrativas que 
impiden abrir nuevos comercios”. 

La vicealcaldesa reconoce que 
los trámites para conceder licencias 
no son lo rápidos que debieran ser, 
pero “hemos hecho esfuerzos para 
que con la expedición de certifica-

dos se pueda abrir mientras se con-
ceden las licencias. El PP no pue-
de dar lecciones, cuando ellos han 
tenido abandonado el pequeño co-
mercio”, puntualiza Fernández. 

Según sigue explicando la vice-
alcaldesa, “en Fuenlabrada se han 
hecho políticas de apoyo al peque-
ño comercio y se trabaja con las 
asociaciones de comerciantes. Por 
ejemplo, la Feria del Stock les sale 
gratis a los comerciantes, mientras 
que en ayuntamientos gobernados 
por el PP, los comerciantes pagan 
en este tipo de ferias”.

“La Concejalía de Comercio está 
con ellos y ayuda en todo lo que 

se puede, ademas el pequeño co-
mercio genera empleo de calidad y 
haremos lo posible para que no se 
muera”, añade Fernández.

Respecto a las críticas vertidas 
por el Partido Popular respecto al 
equipo de Gobierno, Fernández es 
muy clara. “Sergio López lo que ha 
de hacer es presentar un programa 

político a los ciudadanos, ya que lo 
único que intenta es ensuciar la ciu-
dad. Por ejemplo podía haber pre-
sentado una enmienda a la totatali-
dad a los presupuestos y presentar 
los suyos, o negociar los presupues-
tos con el equipo de Gobierno y no 
lo ha hecho. Estos señores solo se 
dedican en sacar lo sucio pero no 
hablan de proyectos de ciudad”.

El PP ha pedido la dimisión de Te-
resa Fernández por tener un proce-
so abierto, por unas obras hechas 
en su casa. Respecto a este tema, 
Fernández deja claro que “por mu-
cho que diga el PP no estoy proce-
sada ni imputada”. 

Fernández añade que “esto es 
un montaje del Partido Popular, 
porque no tienen nada que ofrecer 
a los ciudadanos y no voy a dimitir 
por algo que es mentira”. 

“A mi me quieren condenar por 
179 euros, tasados por el perito del 
TSJM, que ha costado enfoscar una 
pared, cuando ademas tengo la fac-

tura y el resguardo del pago de esa 
factura por transferencia bancaria a 
la empresa ‘Duriva’ -continúa expli-
cando Fernández-. Esa pared se en-
foscó por una notificación del Ayun-
tamiento porque salía agua por mi 
pared y yo contraté una empresa 
recomendada por una persona de 
este Ayuntamiento allegada al PP. 
No he cometido ningún delito y es 
un montaje para tapar las miserias 
del Partido Popular que tiene que in-
ventarse algo para que parezca que 
todos somos iguales”, finaliza la edil.

Las relaciones con el PSOE
Las relaciones con el PSOE dentro 
del equipo de Gobierno “son bue-
nas”. Tanto PSOE como IU “traba-
jamos en base a un programa de 
gobierno pero somos dos fuerzas 
políticas distintas y respetamos las 
políticas de cada partido y si hay 
diferencias  acordamos las diferen-
cias llegándose a acuerdos rápida-
mente”, explica Fernández.

En política nacional y regional 
“cada partido tiene su autonomía, 
por ejemplo cuando hay mociones 
de política nacional” refiriéndose a 
las diferencias en la política econó-
mica nacional de ambos partidos.

Fernández cree que IU ten-
drá un mayor peso político en las 
próximas elecciones autonómicas. 
“Esperamos que en las próximas 
regionales IU tenga la suficiente 
fuerza para hacer girar al PSOE un 
poco más a la izquierda”. 

Pero en lo que respecta a Fuen-
labrada,  para Fernández “el pacto 
de gobierno esta muy sano, si nos 
tenemos que enfadar nos enfada-
mos y no pasa nada, porque al fi-
nal siempre se soluciona y se llega 
a acuerdos”.

 Para terminar, Teresa Fernán-
dez adelantó que se presentará a 
las próximas elecciones, si IU con-
sidera que tiene que encabezar las 
listas en Fuenlabrada.

Impuestos y creación de empleo centraron parte de la entrevista.

”En Fuenlabrada se han hecho políticas de apoyo al 
pequeño comercio y se trabaja con las asociaciones 

de comerciantes”

“Hay que dejar a veces de lado las políticas  
de sostenibilidad y dedicar mas a servicios sociales  

y educación, por ejemplo”
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Decir Montakit, es sinónimo de mue-
bles y accesorios para la cocina. Esta 
empresa fuenlabreña empezó con una 
pequeña nave y una estructura artesa-
nal y hoy en día es una empresa mode-
lo tanto a nivel profesional, organizati-
vo  de innovación en su ramo.

Juan Antonio Ortiz, la cabeza visible 
de la empresa habla de sus orígenes, el 
presente y del futuro de Montakit.

¿Cuales son los orígenes de Mon-
takit?
Nosotros éramos  siete socios que ve-
níamos de una empresa de la made-
ra, aquí en Fuenlabrada, que estaba si-
tuada cerca de donde está Coca Cola. 
Pero poco a poco, debido a lo duro que 
es comenzar, algunos abandonaron el 
proyecto y al fi nal hemos quedado tres: 
mi hermano Miguel, Luis Ruíz, que 
también es de Fuenlabrada, y yo.

¿A qué se dedica Montakit?
Montakit se dedica a todo lo que tiene 
que ver con la cocina, desde un mue-
ble que se ve en una gran superfi cie, un 
copete, un zócalo, hasta una cajonera 
o  tirador. Hacemos el kit completo de 
una cocina.

¿Por qué se eligió Fuenlabrada para 
establecer Montakit?
Yo vivo en Fuenlabrada y teníamos 
la fábrica en Humanes, pero al ir cre-
ciendo esta fábrica se queda pequeña, 
entonces por proximidad decidimos 
venirnos a Fuenlabrada, ya que está 
muy bien situada en materia de co-
municaciones, M-40, M-50, A-42, etc. 

Nuestros clientes son un 50 por ciento 
de la Comunidad de Madrid y del sur 
de Toledo y necesitamos buenas comu-
nicaciones para nuestros clientes.

¿Como está Montakit en estos tiem-
pos de crisis?
No nos podemos quejar, ya que en 
tiempos de crisis las empresas se sue-

len retraer en todo: personal, I+D, 
stock, etc. Esto es un error, nosotros 
hemos ampliado las líneas de negocio. 
Teníamos puertas y módulos de mue-
bles, pero no éramos punteros en ac-
cesorios e interiorismo. Ahora si lo so-
mos y además tenemos una fábrica de 
cajoneras, otra de ‘cantos’ y con todo 
eso hemos podido mantenernos y cre-

cer. Las tres fábricas son independien-
tes y sobreviven por si solas. Podemos 
decir que sí, Montakit va bien.

¿Qué se te viene a la mente cuando 
piensas en Fuenlabrada?
Cosas buenas como en el deporte, 
tanto en baloncesto como en el fút-
bol. Ver crecer la ciudad día a día, el 
Metrosur, el hospital, el ‘Tomás y Va-
liente’.

Las cosas malas es que solo salimos 
en los medios por problemas, que de-
cae el tejido industrial.

¿Por qué tiene mala fama el polígo-
no ‘Cobo Calleja’?
Empresarialmente los polígonos es-
tán mal por la crisis, pero el ‘Cobo 
Calleja’ está al 98 por ciento de ocu-
pación. La seguridad es bastante 
buena, la conservación de los via-
les también, no se ve un bache por 
ejemplo, la iluminación está en per-
fecto estado...

Si en el polígono hay negocio, to-
dos se benefi cian, desde el taller de 
coches, hasta el restaurante que da co-
midas. Creo que las críticas al ‘Cobo 
Calleja’ no están del todo justifi cadas.

Montakit, la empresa líder del mueble de cocina
sigue creciendo y generando empleo en Fuenlabrada

Juan Antonio Ortiz,  gerente de Montakit

‘FUENLABREÑOS DE ÉXITO’
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¿Qué crees que puedes aportar al 
Cobo Calleja, como vicepresidente 
de la Entidad de Conservación del 
polígono?
Hay que luchar por los intereses comu-
nes y benefi ciarnos todos del conjunto 
de lo que se consiga. Intentar cambiar y 
mejorar  el polígono.

¿Qué te motivó hacerte emprende-
dor y dejar de trabajar para un jefe?
Vengo de una familia humilde de Le-
ganés que vivía del campo. No conti-
nué estudiando y 

empecé como aprendiz en una empre-
sa de la madera en Fuenlabrada. Cuan-
do vi que un compañero se ponía por 
su cuenta, fue cuando decidí que era el 
momento de hacerlo yo también.

Empezamos con una nave de 200 
metros en el polígono ‘Valdonaire’ y 
al principio era duro, porque los clien-
tes querían mejores condiciones que 
las que tenían para trabajar con noso-

tros y eso hacía difícil captarlos. Pero 
yo siempre digo que no tengo una em-
presa, yo tengo un trabajo, yo no voy 
de jefe, soy uno más de los 90 trabaja-
dores de Montakit.

¿Qué volumen en cifras tiene Mon-
takit, se le puede considerar una em-
presa importante en Fuenlabrada?
En el mundo empresarial existen dos 
tipos de empresas. Las que facturan 
más de 6 millones de euros y las que 
no. La Administración te dice que la 

empresa es grande por facturar más de 
6 millones de euros y la obliga a hacer 
la declaración de impuestos mensual y 
la audita. Pues bien, nosotros hacemos 
la declaración de impuestos mensual y 
nos auditan, así que para la Administra-
ción somos una gran empresa.

¿Cuántos empleados tiene Mon-
takit?
Tiene 90 empleados y estoy orgullo-

so de que haya 90 familias viviendo 
de la empresa. Yo, que llevo el timón, 
me levanto muy orgulloso y muy con-
tento por este hecho. No solo no he-
mos tenido que despedir a nadie, sino 
que el año pasado hemos crecido en 
25 personas.

¿Alguna nueva línea de negocio 
para 2014?
Este año queremos consolidar todo 
lo que tenemos y crecer poco a 
poco.

¿Como afronta Montakit el tema de 
la innovación?
Muy bien, nosotros apostamos cons-
tantemente por el I+D, porque es el fu-
turo.

Cuando pasasteis de ser una fábri-
ca artesanal a un modelo industrial, 
¿qué te impulsó a dar ese cambio?
Creo que hay dos tipos de empresas, la 
familiar y la profesional. Cuando em-
pezamos a crecer paulatinamente, creí 

que había que profesionalizarse y dejar 
de ser una empresa familiar. Los res-
ponsables han de ser profesionales y no 
el primo, el tío, el hermano, etc, a no ser 
que estén capacitados para el puesto. 

¿Vendéis también en el extranjero?
Sí, nuestras cifras de ventas en el ex-
tranjero están entre el 20 y el 25 por 
ciento. Sudamérica, Francia y Portugal 
son nuestros mejores mercados fuera 
de España.

¿Cómo ves Fuenlabrada a corto 
plazo?
La veo con más servicios, más ciudad. 
Fuenlabrada tiene un proyecto muy in-
teresante, que es el polígono ‘El Ba-
ñuelo’, con calles anchas, buenas par-
celas, bien comunicado, que espero 
que pronto se vea lleno de empresarios 
y emprendedores. Hemos tenido la op-
ción de ir allí, pero de momento hemos 
comprado 3.000 metros más aquí, en el 
‘Cobo Calleja’.

¿Qué te parece el cierre de la planta 
de Coca Cola?
Es un mal para nuestro municipio, 
por la merma de ingresos y sobre 
todo por el bienestar de los trabaja-
dores, porque además de tener un tra-
bajo, los sueldos de éstos acaban re-
virtiendo en el barrio, en la ciudad. 
Para las empresas grandes los traba-
jadores acaban siendo números, por 
eso yo estoy muy orgulloso de mis 
90 trabajadores.

¿Qué les dirías a los ministros de 
Economía y de hacienda, si un día te 
quedaras encerrado en un ascensor 
con ellos?
Pues no sé, pero hace poco tuve una 
reunión con el viceconsejero de Em-
pleo de la Comunidad de Madrid y 
le dije que estaba de acuerdo con el 
contrato de ‘tarifa plana’, pero que 
las empresas que llevamos años 
aguantando la crisis y creciendo, no 
tenemos ninguna ayuda. Nosotros, 
si cogiésemos gente nueva para sus-
tituir a los que tenemos, nos ahorra-
ríamos 200.000 euros al año. Le diría 
a los ministros que los que llevamos 

aguantan-
do la crisis tenemos que tener las 
mismas reglas del juego que los que 
empiezan.

¿Qué les aconsejarías a los empresa-
rios de Fuenlabrada?
Cada cual lleva su empresa como cree 
conveniente. Las cosas pueden ir bien 
o mal por muchas circunstancias, pero 
no soy yo nadie para dar consejos.

¿Que consejo nos darías a nosotros?
Fuenlabrada no tenía ningún medio 
propio y ya era hora. Me gustaría que 
fueseis transparentes. Que refl ejéis la 
realidad de la ciudad, sea la que sea, 
tanto en el deporte, en la política, etc.

¿Cual fue el motivo de la visita de 
Manuel Robles hace unos días a 
Montakit?
El alcalde hace unos meses que ha em-
pezado a visitar empresas del munici-
pio. Era un interés mutuo que visitara 
Montakit. El alcalde es un hombre cer-
cano que le interesa conocer la reali-
dad de la ciudad. Le hemos pedido que 
baje el IBI de las empresas,  aunque él 
dice que es de los más baratos de Espa-
ña. También que haya más medios de 
transporte público para los trabajadores 
del polígono.

‘FUENLABREÑOS DE ÉXITO’

ganés que vivía del campo. No conti-
nué estudiando y 

no. La Administración te dice que la poco.

¿Como afronta Montakit el tema de ¿Cómo ves Fuenlabrada a corto 

aguantan-
do la crisis tenemos que tener las 
mismas reglas del juego que los que 
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La gama ‘Clio’ se com-
pleta con la versión 
GT 120 EDC, una 
combinación de  
prestaciones 
deportivas, look 
y equipamien-
tos útiles de 
alta tecnolo-
gía.

Cuenta con 
un look espec-
tacular, que in-
cluye un para-
golpes frontal 
especial con lu-
ces de día LED, difusor 
trasero y doble salida de esca-
pe cromada, llantas de aleación de 
17” y el color exclusivo ‘Azul Malta’, 
además de múltiples detalles de di-
seño interior y exterior.

El ‘Clio GT’, cuyas siglas pro-
vienen de ‘Gran Turismo’, goza 
de un chasis sport y de tarados 
de amortiguación específicos, 
así como de la caja de velocida-
des de doble embrague, secuen-
cial con levas en el volante, EDC 
(Efficient Dual Clutch), que per-
mite, en modo ‘Sport’,  realizar 
cambios de marchas tres veces 
más rápido que con una caja tra-
dicional.

Su motor TCe 
120cv gasolina se fabrica 
en la Factoría de Motores de Va-
lladolid, y destaca por ofrecer unas 
excelentes aceleraciones (9’4” en 
0/100 km/h), asociadas a unos 
niveles de consumo y emisiones 
ajustados. En concreto, se benefi-
cia de la exención total del impues-
to de matriculación en España, al 
no superar los 120 g/km de CO2 y 
de un consumo mixto de 5,2l /100. 

El ‘Clio GT 120 EDC’ es un de-
portivo polivalente alto de gama. 
El parentesco con el ‘Clio R.S. 200 
EDC’ es obvio: calandra, paragol-
pes delantero y trasero, spoiler, 

alerón de techo y largueros la-
terales específicos, llantas de 
17’’, luces de día de diodos in-

dependientes, doble salida de 
escape cromada y siglas GT en 

la parte delan-
tera y en 
la tra-
sera. El 

‘Clio GT 120 EDC’ se beneficia de 
un color de carrocería específico: 
‘Azul Malta’ .

El interior apuesta por la elegan-
cia y la deportividad discreta en 

tonos grises resaltada con 
toques cromados y 

negro brillante. 
El volante, los 
asientos sport 
con refuerzos 
laterales, el 
conjunto de 
pedales de 

aluminio, las 
levas fijas de-
trás del volan-
te y el fondo 
de los conta-
dores específi-
cos recuerdan 

que estamos al 
volante de un ‘Clio’ de-

portivo.
Además, lleva de serie: navega-

ción táctil (R-Link), tarjeta manos li-
bres, radio Bluetooth®, con puerto 
USB, radar de proximidad con cá-
mara, ayuda a la conducción, cli-
matización regulada…

Los Renault ‘Clio R.S. 200 EDC’ y 
‘120 GT EDC’ comparten opciones 
técnicas similares: motores de ga-
solina downsizing turbocomprimi-
dos, caja de doble embrague EDC, 
multimodos de 6 velocidades, levas 
fijas en la columna de dirección, 
chasis específicamente ajustado y 
un claro diseño deportivo.

El nuevo grupo motopropulsor 
turbo de gasolina de 1,2 litros de 
cilindrada está equipado con inyec-
ción directa. Asociado a la caja EDC 
que garantiza un paso suave de las 
marchas, este motor ofrece dina-
mismo y flexibilidad además de un 
sonido amortiguado. Con él cam-
bian también las reglas de la efi-
ciencia. Con más de dos litros de 
consumo ahorrados y unas emisio-
nes de CO2 en fuerte disminución 
con respecto al ‘Clio III GT’, el ‘Clio 
GT 120 EDC’ sólo consume 5,2 
L/100km en ciclo mixto y no emi-
te más de 120 g de CO2/km, con 
lo que está exento del impuesto de 
matriculación en España. 

Deportividad ‘a tope’ del ‘Clio GT 120 EDC’
n Este modelo de Renault está exento del impuesto de matriculación

Modelo deportivo 
cargado de alta  

tecnología.

Motor En brEvE

En febrero aumentan 
las matriculaciones  
de turismos
Las matriculaciones de turis-
mos se situaron en 68.763 
unidades en febrero, lo que 
supone un incremento del 
17,8% con respecto al mis-
mo mes del año anterior, 
gracias a un fuerte incre-
mento en la venta de coches 
asociado al Plan PIVE 5.

Esta mejora hace que en 
los dos primeros meses del 
año las matriculaciones se 
hayan situado en 122.199 
unidades, un 13% más que 
en el mismo periodo del 
ejercicio anterior, según una 
nota remitida por las asocia-
ciones empresariales Anfac, 
Faconauto y Ganvam.

Las asociaciones consi-
deran “significativo” el dato 
de fabrero, ya que compa-
ra períodos homogéneos en 
los que estuvieron vigentes 
los planes PIVE. Estos pla-
nes, señalan las empresas, 
han elevado el número de 
vehículos con menos emi-
siones.

De hecho, los vehícu-
los gasolina con eficiencia 
energética de categoría A 
y B suponían el 48,9% del 
mercado antes del PIVE y 
del PIMA Aire, mientras que 
el porcentaje actual ascien-
de al 76%, 27 puntos más. 
En diésel, la presencia de 
los vehículos con eficiencia 
energética ha pasado del 
53,5% al 64%, esto es, cer-
ca de 10 puntos más.

Por canales, el de parti-
culares empujó al alza de 
nuevo el mercado, con un 
incremento del 33,5% y un 
total de 36.008 matricula-
ciones. En los dos primeros 
meses del año, este seg-
mento acumula unas matri-
culaciones de 67.754 unida-
des, con un alza del 23%.

El canal de empresa, des-
pués de un arranque de año 
negativo, registró en febre-
ro un incremento del 9,3%, 
con un total de 15.680 ma-
triculaciones. Este canal 
muestra una tasa negativa 
del 0,8% en los dos prime-
ros meses del año, con un 
volumen de 30.858 matri-
culaciones.

El color ‘Azul Malta’  
es el color específico  
para el modelo deportivo  
del Renault ‘Clio’.
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El pasado 20 de marzo se im-
partió la primera píldora for-
mativa orientada a mejorar las 
competencias del empresario. 
La píldora consistió en una pe-
queña charla en la que se ex-
plicaron los tres pilares básicos 
que se debe reunir para llevar 
una buena gestión tanto pro-
pia del empresario como de 
su equipo. Los tres pilares que 
se explicaron fueron el conoci-
miento, las habilidades y la ac-
titud. 

Dos participantes de esta píl-

dora formativa nos contaron 
que “nunca se habían plantea-
do realizar este tipo de cursos y 
tras por su paso por él piensan 
que es una formación muy útil y 
necesaria para cualquier tipo de 
empresa”. Mejorar las habilida-
des personales y profesionales 
repercute en la mejor calidad 
de tus servicios hacia tu públi-
co y la mejora de tu capacidad 
para optimizar tu tiempo y re-
cursos logra que puedas com-
patibilizar mejor tu horario pro-
fesional y personal. 

Desde el principio, la Asociación 
de Comerciantes y Empresarios 
de Fuenlabrada apuesta por la for-
mación ya que considera que ésta 
es un pilar básico para la mejora 
de nuestra ciudad. Durante el año 
pasado se realizaron distintos cur-
sos como marketing on-line, hojas 
de cálculo, fotografía básica, reto-
que fotográfico digital orientado 
al comercio, diseño de cartelería 
comercial e inglés comercial, que 
tuvieron una gran aceptación por 
parte de las empresas asociadas.

El continuo interés de los aso-
ciados por el aprendizaje demues-
tra las ganas de los empresarios 
de avanzar y mostrar cada día lo 
mejor de sí mismos y de sus em-
presas. 

En este periodo, expertos en 
formación y miembros de ACEF 
han elaborado un nuevo plan que 
incluye el desarrollo de todas las 
habilidades que un empresario o 
emprendedor debe reunir para 
mejorar la gestión de sus com-
petencias. Entre los cursos pro-
puestos destacan: La venta como 
servicio al cliente, Planificación y 
organización en el trabajo, Ges-
tión eficaz del tiempo, Trabajo en 
equipo o Comunicación verbal en-
tre otros.

Durante el mes de abril, arran-
ca un nuevo ciclo en el que se im-
partirá, en horarios compatibles 
con el comercio: Planificación y 
organización del trabajo, La venta 
como servicio al cliente. 

También se impartirán dos píl-
doras formativas: Plan de negocio 
en 10 minutos, Motivación para el 
emprendedor.

Además, sin olvidar la parte téc-
nica y tecnológica, se han prepa-
rado nuevos cursos de fotografía, 
retoque fotográfico, informática, 
contabilidad y muchos más… 

Desde la ACEF se invita a todos 

los comerciantes y empresarios 
de Fuenlabrada a participar en es-
tos cursos que mejoran la calidad 
de nuestros comercios y apues-
tan por las personas que forman 
nuestro tejido empresarial. 

Para obtener más informa-
ción sobre el plan de estudios 
de la ACEF o proponer nuevos 
cursos, los interesados pue-
den dirigirse al teléfono: 683 
594 237 o al mail: secretariaa-
cef@fuenlabradaemprende.es. 
También en la sede de la ca-
lle Constitución 75, en Fuenla-
brada.  

La ACEF sigue apostando por la formación Herramientas eficaces  
para gestionar equipos

La formación es fundamental para los empresarios.

Mejorar habilidades personales y profesionales repercute en la calidad.
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Fuenlabrada estuvo presente en la mayor 
feria de tecnología móvil del mundo

// Redacción //
Otro año más, Barcelona se convirtió 
en la capital de la tecnología móvil. Del 
24 al 27 de febrero se celebró la última 
edición del ‘Mobile World Congress’ en 
la ‘Fira de Gran Vía’. 

Este año se han paseado por la fe-
ria más de 85.000 personas, estable-
ciendo un nuevo récord para el princi-
pal evento mundial de la industria de 
la tecnología móvil, lo que supone, un 
15% más que la edición anterior.  Un 
análisis económico preliminar realizado 
por una empresa independiente ha in-
dicado que el MWC ha aportado más 
de 356 millones de euros a la ciudad de 
Barcelona y 7.220 puestos de trabajo a 
tiempo parcial. 

Durante cuatro días, más de 1.800 
empresas expositoras de todo el mundo 
han presentado las últimas novedades 
y servicios, 
a lo largo de 
los 98.000 
m2 de expo-
sición.  De 
ellas, 58 em-
presas na-
cionales en-
tre las que 
destacamos 
la presencia de una empresa fuenlabre-
ña, S.E.I. Edetronik S.A. propietaria de 
SoydeFuenla.com, este medio que ha 
paseado con orgullo el nombre de Fuen-
labrada por toda la Fira.

Edetronik empresa especialista en 
desarrollo software, galardonada como 
mejor empresa emprendedora PYME 
de España 2012, presentó su aplicación 
Mobile Recycling Tool. Esta aplicación, 
desarrollada íntegramente  en Fuenla-
brada, gestiona todos los procesos ne-
cesarios para el reciclaje móvil, tanto 
de operadoras como de fabricantes y 

canales de distribución. La aplicación, 
utilizada por las principales operadoras 
españolas,  ha creado gran interés en 
el mercado internacional dada su gran 
potencia y versatilidad, sorprendiendo 
a grandes operadores logísticos por su 

capacidad de englobar todos los roles 
y procesos de una forma tan sólida y 
su desarrollo 100% en la nube. Tras 
su paso por la Fira, Esteban Hernan-
do, CEO de Edetronik, destaca “la im-
portancia de este tipo de eventos para 
crear relaciones comerciales estables, 
en su caso,  con empresas especialis-
tas en telefonía móvil de Latinoamérica 
y de Oriente Próximo”.

España está dando un salto cualitati-
vo, en cuanto a tecnología, en el mundo 
y aunque aún queda mucho por desa-
rrollar, es importante destacar el esfuer-
zo de algunas empresas de nuestro país 
en ofrecer al mundo nuestro ingenio.

Esteban Hernando, CEO de Edetronik durante el 
Mobile World Congress.

Este término ha sido uno de los más pro-
nunciados durante el ‘MWC2014’. La pre-
sentación de todo tipo de accesorios in-
teligentes se ha convertido en una de 
las apuestas fuertes de muchos fabrican-
tes. Estos equipos vienen para quedarse 
en nuestros armarios y convertirse en un 
complemento más. 

De entre to-
dos los ‘wea-
rables’ po-
d e m o s 
destacar el 
Samsung 
Gear 2. 
La segun-
da gene-
ración de 
este reloj 
inteligente, 
tiene un nue-
vo diseño más 
estilizado que  in-
tegra la cámara al cuerpo del re- loj. A 
diferencia con su antecesor la pulsera es 
intercambiable, haciéndolo así mucho más 
versátil. Su sistema operativo Tizen es el 
encargado de poner en marcha la cámara, 
la calculadora, ChatON, etc. 

 Sony presentó también el SmartBand, 
una pulsera inteligente pensada para 
acompañarnos las 24 horas del día. Esta 
pulsera tie-
ne mul-
titud de 
aplicacio-
nes prácti-
cas que nos 
ayudan: fun-
ción que nos 
avisa cuando nos 
alejamos más de 10 metros de nuestro 
móvil, vibración cuando nos llegan nuevas 
notifi caciones  al móvil, control de los ciclos 
de sueño para despertarnos en el momen-
to más óptimo

‘Wearables’

De entre to-

tiene un nue-
vo diseño más 
estilizado que  in-

ayudan: fun-
ción que nos 
avisa cuando nos 
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Lo más destacado del ‘Mobile World Congress 2014’
// Redacción //

Después de 4 días en los que fabrican-
tes de móviles, de componentes, ope-
radores, sacan toda su artillería para 
deslumbrar al público y subir su ego, 
es difícil hacer un resumen de todo lo 
visto y oído.

En lo que a fabricantes se refiere, a 
nuestro parecer, algo que ha destacado 
abrumadoramente es la fuerza adquiri-
da por los fabricantes chinos y surco-
reanos, en especial Samsung, Huawei 
y ZTE.

Samsung, presente en varios pabe-
llones, mostró su fuerza con varios 
stand y destacó por la presentación del 
‘Galaxy S5’ su buque insignia que tenía 
reservado para la feria. 

Huawei, igualmente creó una micro-
ciudad dentro de la Fira y destacó con 
su ‘phtablet MediaPad X1’. Con 7 pul-
gadas es la tableta más fina del merca-
do con 7,18 milímetros y tan sólo 239 
gramos de peso. Un dispositivo dis-
puesto a competir directamente con el 
Ipad Mini.

La mayoría de los fabricantes aposta-
ron por mostrar una amplia gama me-
dia, a destacar la ‘Serie X’ de Nokia con 
Android, el ‘Acer Liquid E3’,  Alcatel, 
con su gama ‘Pop S’ y  Sony con el nue-
vo ‘Xperia M2’.

Algo decepcionante, y más para no-
sotros como programadores, ha sido la 
falta de presencia de Microsoft. Los de 
Redmon no presentaron ninguna nove-
dad y aunque pudimos disfrutar de los 
Nokia ‘Lumia’ más potentes, no hubo 
una apuesta o más bien, una defensa 
contundente de su plataforma. 

Otro de los grandes atractivos del 
MWC fueron las conferencias progra-
madas durante cada jornada. Este 
año, el más deseado fue Mark Zucker-
berg presidente y creador de Facebo-
ok. Pero pese a su reciente compra de 
Whatsapp no dedicó su intervención 

a su plataforma, si no a promover su 
nuevo proyecto ‘internet.org’. Una ini-
ciativa que pretende brindar acceso 
universal y económico a Internet en 
todo el mundo. Aquí en Fuenlabrada, 
sin querer compararnos con el gigante 
de Silicon Valley, tenemos ‘Fuenlabra-
daWIFI’, una red también desarrolla-
da por Edetronik que ofrece un acceso 
casi universal, a muy bajo coste, a to-
dos los fuenlabreños. 

Virginia Rometty presidenta de IBM 
habló de las tres grandes tendencias 
que están transformando  la industria 
de la tecnología: los datos, la nube y la 
interacción.  En este discurso, presentó 
el  poder de la computación cognitiva, 
las máquinas son capaces de analizar 
los datos almacenados en la nube e in-
teraccionar con los usuarios. 

Nuestros  
destacados

Samsung  
Galaxy S5

Sony Xperia Z2

Nokia Lumia 1520

La zona ‘Samsung’ fue de las más visitadas por los asistentes.

El stand de Nokia atrajo a multitud de curiosos.
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// Redacción//
Del 10 al 13 del mes de mar-
zo se celebró, en el recinto ferial 
IFEMA,  la vigésimo octava edi-
ción del Salón del Gourmet, uno 
de los pocos eventos dedicados 
a los productos gourmet.

El Salón del Gourmet, es un 
evento de carácter profesional 
que muestra a los asistentes 
las últimas tendencias en pro-
ductos gourmet, vinos, aceites, 
conservas, quesos, embutidos, 
ahumados y salazones, repos-
tería, lácteos y derivados,  be-
bidas espirituosas, etc. 

El Salón de Gourmets no sólo 
es una feria, es una cita en la 
que se realizan diversas activi-
dades paralelas siempre rela-
cionadas con la gastronomía, 
y para ello se habilitan distin-
tos espacios, como el ‘Ágora del 
Vino’, la ‘Oleoteca’, el ‘Espacio 
de Cervezas Artesanas’, el ‘Tú-
nel del Vino’, el ‘Túnel de los 
50 quesos’ (Gourmet quesos), 
el ‘Taller de los Sentidos Gour-
mets’, entre otros.

En esta edición del Salón del 

Gourmet se ha contado con 
más de 30.000 productos de 
la alta gastronomía (1.000 de 
ellos, productos novedosos), 
catas, concursos, talleres para 
niños y adultos, demostraciones 
en vivo y mucho más. 

Una de las actividades del Sa-
lón del Gourmet que más inte-
rés despertó entre los visitantes 
fue el ‘Túnel del Vino’, espacio 
en el que los asistentes pueden 

conocer, catar y comparar vi-
nos de diferentes variedades de 
nuestro país y conocer la singu-
laridad de cada uva. 

A demás nos adentramos en 
la conocida tendencia del Show 
Cooking, que con la ayuda del 
chef Víctor Martín fue todo un 
éxito. Se cocinó ‘Carillenas al 
Vino tinto’ y ‘Papada Ibérica El 
Coto Ramos con hojaldre y setas 
de tierra de sabor’. El resultado 

fue un éxito y todos los asisten-
tes felicitaron al chef. También 
se ofrecieron los habituales pro-
ductos estrella como el jamón 
ibérico de bellota, lomo ibérico 
de bellota y chorizo ibérico de 
bellota entre otros.

Todo estaba preparado para 
que los asistentes pudieran dis-
frutar al máximo de la alta gas-
tronomía y los maravillosos pro-
ductos de nuestro país.

Este año, contamos con Ja-
pón como invitado de honor, 
cuyos chefs hicieron demostra-
ciones en vivo y degustaciones 
de su gastronomía así como ca-
tas del champagne de sake, una 
de sus bebidas más internacio-
nales.

Visitar este taller permitió a 
los visitantes no profesionales 
conocer gran parte de los pro-
ductos gourmet expuestos  en 
la feria, e involucrarse más en 
el mundo de la alimentación, a 
través de talleres, rincones es-
pecializados, charlas, presenta-
ciones, catas, sesiones teórico-
prácticas, etc. 

XXVIII edición del Salón del Gourmet CATA DE VINOS

Acos
Bodega: Hermanos Sastre 
D.O./Zona: Ribera del Due-
ro. Tipo de vino: Tinto 
Graduación (vol): 14,5%. 
Elaboración: Las uvas se 
despalillaron y maceraron 
posteriormente en frío. El 
mosto fermentó a tempe-
ratura controlada y se crió 
en barricas de roble francés 
durante 14 meses. Consumo: Tempe-
ratura de servicio de 15 a 17 ºC. Reco-
mendamos decantar. Envejecimiento: 
Intervalo de consumo recomendable: 
2012 - 2032.

Cachito mío 2012
Cepas viejas de más de 50 
años cultivadas en vaso 
de forma tradicional. 
Semicrianza en barrica 
de roble. Es un fi el re-
presentante de la per-
sonalidad de su bode-
ga, sorprendente por su 
estilo, que expresa toda 
la potencia frutal de la uva ‘Tinta de 
Toro’, a la vez que resulta muy fácil 
de beber, con un agradable y al mis-
mo tiempo complejo paso de boca.

Pazo das bruxa’s
Bodega: Miguel Torres, S.A.  
D.O./Zona: Rías Baixas.
Tipo de vino: Blanco. Gra-
duación (vol): 12,5%. 
Varietales: 100% Alba-
riño. Elaboración: Épo-
ca de vendimia entre el 
4 y el 13 de octubre de 
2012. Tiempo de mace-
ración fue de 6 horas. La 
fermentación se realizó durante 15 
días en depósitos de acero inoxidable 
a 18ºC con control de temperatura.  
Consumo: Entre 6 y 8 ºC.

Por Verema.com

Cepas viejas de más de 50 

Bodega: Miguel Torres, S.A.  
D.O./Zona: Rías Baixas.PLATOS ELABORADOS DEL MES

Brazo de payo
Ingredientes: Masa de hojaldre 
embutida sobre una masa de carne 
picada de pollo y ternera mezclada 
con verdura, jamón cocido-beicon-
queso. ¡¡Rebozado sobre fi nas hier-
bas!!
Modo de cocinarlo: Precalentar el 
horno 5 minutos ,luego introducir el 
producto 30 minutos a 180 grados.

Daniel Herrero, Carniceros de Casta

Espalda de lechal con revuelto de 
setas, beicon y mousse de pato
Ingredientes: Impresionante carret de 
chuletas de cordero lechal de León relleno 
de cordero, revuelto de setas y mousse de 
pato. Ideal acompañarlo con patatas asa-
das, puré o ensalada.
Modo de cocinarlo: Precalentamos el 
horno a 180º y lo asamos durante 35-45 
minutos dependiendo del horno.

O. Palomar

IFEMA acogió la XXVIII edición del Salón del Gourmet
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Un grupo de 25 alumnos del 
curso de Grado Superior de 
Gestión de Alojamientos Tu-
rísticos del centro ‘Simone Or-
tega’ de Móstoles, recorrió las 
instalaciones de limpieza, len-
cería y restauración del Hospi-
tal Universitario de Fuenlabra-
da. Su objetivo fue conocer 
de primera mano el contenido 
del trabajo de estos servicios 
no sanitarios dado que es una 
posible salida profesional. 

La visita,  en la que estuvie-
ron acompañados por los go-
bernantes de las tres áreas, 
se inició con la proyección de 
un reportaje de contenido di-
dáctico sobre los servicios que 
iban a conocer posteriormen-
te. A continuación, recorrie-
ron las instalaciones de lence-
ría donde pudieron observar  
todo el proceso que se lleva 
a cabo con la ropa sanitaria 

(uniformes, ropa de cama) y 
su tratamiento específico en 
función de las áreas donde se 
desarrolla el trabajo del pro-
fesional.

El siguiente bloque formati-
vo fue el referido a la limpie-
za donde pudieron ver in situ 
todo el proceso pormenorizado 
desde la supervisión del servi-
cio de limpieza, el uso adecua-
do de los diferentes utensilios, 
hasta el tratamiento de desrati-
zación, desinsectación y desin-
fección del hospital. 

La última parada de esta 
salida educativa fue el área 
de restauración, donde los 
alumnos, tras adecuar su ves-
timenta al uniforme regla-
mentario, tuvieron ocasión de 
conocer todo el proceso de 
seguimiento y control de la 
alimentación de pacientes y 
profesionales.

El Hospital de Fuenlabrada es visitado  
por estudiantes de Hostelería y Turismo

El Consejo de Ministros aprobó el 
Real Decreto que regula el Siste-
ma de Precios de Referencia y de 
Agrupaciones Homogéneas de Me-
dicamentos en el Sistema Nacional 
de Salud (SNS), que podría con-
llevar la bajada de precio de unas 
14.500 presentaciones de medica-
mentos que cuentan con financia-
ción pública cuando se publique la 
primera orden ministerial derivada 
de este nuevo sistema.

El sistema de precios de refe-
rencia se implantó en España hace 
más de una década con el objeti-
vo de controlar los precios de los 
medicamentos financiados, algo 
que también hacen otros países de 
la Unión Europea, y la nueva nor-
ma establece un marco regulatorio 
“estable, transparente y de rango 
adecuado”.

Como novedades destacan que 
por primera vez se podrán crear 
nuevos conjuntos de medicamen-
tos a financiar, con el mismo prin-
cipio activo y vía de administración, 
cuando se cumplan 10 años de la 
autorización del medicamento en 
España o en otro país de la Unión 
Europea, sin necesidad de que 
exista un genérico en el mercado.

De este modo, bastará con que 
se cumplan 10 años de la autoriza-
ción del medicamento siempre que 
exista, al menos, un medicamen-
to financiado en el SNS distinto del 
original y sus licencias.

También por primera vez, se re-
coge la necesidad de comercia-
lización efectiva de todas las pre-
sentaciones de medicamentos 
integradas en los conjuntos de re-
ferencia, para garantizar el abas-

tecimiento de las oficinas de far-
macia para los medicamentos de 
precio menor y evitar trastornos 
asistenciales.

Para calcular el precio de refe-
rencia de cada conjunto, se tendrá 
en cuenta el coste/tratamiento/día 
menor de las presentaciones inclui-
das en cada conjunto, para lo que 
se utilizará la denominada ‘dosis 
diaria definida’ (DDD) y el número 
de dosis diarias contenidas en cada 
presentación.

Sin embargo, se prevén excep-
ciones al sistema general de cálcu-
lo, con objeto de evitar un efecto 
desproporcionado, garantizar la ca-
lidad de la prestación farmacéutica 
y evitar consecuencias negativas 
para el Sistema Nacional de Salud.

Para ello, se ha articulado un 
precio de referencia ponderado, 
que se aplica a las presentaciones 
de medicamentos con dosificacio-
nes especiales, para enfermedades 
graves o cuyos precios hayan sido 
revisados en los últimos dos años 

por falta de rentabilidad por la Co-
misión Interministerial de Precios 
de los Medicamentos a los que, 
por aplicación del sistema de pre-
cios de referencia, les corresponda 
un precio que no garantice su via-
bilidad económica.

Asimismo, habrá un precio de 
referencia mínimo, de modo que el 
laboratorio no estará obligado a ali-
near el precio de su presentación al 
precio industrial de referencia que 
le corresponda cuando este sea in-
ferior a 1,60 euros.

Los precios de referencia deben 
aprobarse posteriormente median-
te orden ministerial. No obstante, 
en estos dos supuestos de excep-
ciones al sistema general de cálcu-
lo una vez publicada la orden, si se 
tiene constancia de que una pre-
sentación de medicamento se co-
mercializa en otro Estado de la UE 
a un precio inferior al fijado como 
precio de referencia en la orden, se 
revisará su precio y será ese precio 
inferior el que se le fijará. 

Nuevo sistema de precios de referencia en 
el SNS que abaratará unos 14.500 fármacos
n Fue aprobado en Consejo de Ministros el 21 de marzo

Este nuevo sistema dará un respiro al bolsillo de los usuarios.

El Hospital Universitario de 
Fuenlabrada recibió el cer-
tificado que acredita la re-
novación del sello de Exce-
lencia Europea 400+ a la 
calidad. Esta renovación su-
pone la consolidación de los 
estándares de calidad del 
hospital en su apuesta de-
cidida por la innovación y el 
compromiso de sus profesio-
nales.

El modelo europeo de cali-
dad EFQM, es la herramienta 
de calidad que utiliza la Co-
munidad de Madrid en el en-

torno sanitario. El Hospital 
Universitario de Fuenlabrada 
ha utilizado el modelo des-
de su inicio, y ha participado 
en cuatro evaluaciones des-
de 2005. Obtuvo el primer 
reconocimiento con la Q de 
Plata 400+ en 2011.

El Modelo EFQM evalúa la 
gestión global del hospital, 
considera criterios de funcio-
namiento como son la estra-
tegia, el liderazgo, las perso-
nas, las alianzas, los procesos 
y los resultados con pacien-
tes, sociedad y personas.

Renovado el sello de Excelencia Europea 
400+ a la calidad para el hospital
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// Redacción//
Con la llegada de la primavera, 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ofrece nuevas propuestas cultu-
rales para el próximo trimestre.

Y es que a la programación 
habitual de teatro, música, dan-
za y exposiciones hay que su-
mar otros acontecimientos cul-
turales que se repiten cada año 
con la llegada del buen tiem-
po: el Día del Libro (23 y 24 de 
abril), la Feria del Libro (del 24 
de mayo al 1 de junio) y las Jor-
nadas de Copla Carlos Cano (2 
y 3 de mayo).

Programas estos que cuentan 
con un gran prestigio dentro y 
fuera de nuestro término muni-
cipal.

Juan Echanove y María Galia-
na con la obra ‘Conversaciones 
con mamá’ (24 de mayo), Carlos 
Hipólito y Luis Merlo con ‘El Cré-
dito’ (26 de abril) serán algunos 
de los actores que durante este 
próximo trimestre pisen los es-
cenarios fuenlabreños.

Grandes de la música, como 
Paco Ibáñez, que ofrecerá en 
Fuenlabrada un concierto único 
e irrepetible (12 de abril) en el 
que presentará su último trabajo 
discográfi co a la vez que recor-
dará canciones que ya forman 
parte de la historia personal, po-
lítica y cultural de varias genera-
ciones de españoles que lucha-
ron por la libertad.

El músico vasco Kepa Junkera 
nos acerca los sonidos y la cul-
tura gallega con ‘Galiza’ (23 de 
mayo).

Y como en la variedad está 
el gusto, las Jornadas de Copla 
Carlos Cano (2 y 3 de mayo) nos 
traerán otros ritmos, con el re-

cuerdo a Marifé de Triana y el es-
pectáculo ‘Tú no te has ido’.

Faemino y Cansado garantizan 
unas buenas risas a todo aquel 
que vea ‘¡Como en casa ni ha-
blar!’ en el teatro ‘Josep Careras’ 
el 4 de abril.

Para toda la familia serán 
los espectáculos ‘La vuelta al 
mundo”’que consiguió cuatro 
premios en la pasada edición Fe-
tén 2013 y ‘La Casa fl otante’, una 
producción procedente del Tea-
tro Real de la Ópera de Madrid 
que tras Fuenlabrada irá al Liceo 
de Barcelona.

Feria del Libro
Y con la llegada del buen tiempo 
reaparecen dos citas ineludibles 
en el panorama literario: La Feria 
del Libro que en esta edición es-
tará dedicada a ‘Viajes y turismo’ 
y el Día del Libro, eventos a los 
que se unen los cafés literarios.

La Feria del Libro (del 24 de 
mayo al 1 de junio) estrenará 
nueva ubicación en el Parque de 
la Fuente.

Las bibliotecas municipales se-
rán de nuevo los escenarios en 
los que se desarrollen las acti-
vidades organizadas con moti-
vo del Día del Libro (23 y 24 de 
abril).

Almudena Grandes, Jesús Ca-
rrasco y Belén Gopegui serán los 
autores que visitarán los cafés 
Literarios.

En el apartado de artes plásti-
cas, el CEART acoge por prime-
ra vez en Madrid, la exposición 
“Tiempos Abiertos” de la colec-
ción Artium, una muestra en la 
que colabora el Centro de Arte 
Contemporáneo de Vitoria y que 
presenta 70 piezas de la que es 
considerada una de las mejores 
colecciones de arte contemporá-
neo español.

Fuenlabrada disfrutará de una extensa 
programación cultural de primavera

María Galiana y Juan Echanove protagonizan ‘Conversaciones con mamá’.

La Sala B del Centro de Arte To-
más y Valiente (CEART) acoge 
la exposición ‘Paseo Naranja’ 
de Victoria Encinas. Una mues-
tra que vincula los recursos de 
la escultura, el dibujo, la pintura 
y la fotografía para expresar la 
sensorialidad mediante la cons-

trucción abstracta. Se trata de 
una artista multidisciplinar que 
nos frece quince piezas de su 
colección privada para adentrar-
nos en la nueva fi guración pictó-
rica.  La exposición permanece-
rá en la Sala B hasta el próximo 
11 de mayo.

‘Paseo Naranja’ de Victoria Encinas en el 
Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART)

Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos, en el ‘Tomás y Valiente’
Paco Ibáñez, arropado por un grupo de excelentes músicos, presenta su último trabajo discográfi co por pri-
mera vez en la Comunidad de Madrid. Con su voz y su música sonarán poemas de Rubén Darío, César Vallejo 
y Pablo Neruda, entre otros. Sábado 12 de abril a las 20,00 horas.

‘El crédito’, obra de teatro en el ‘Tomás y Valiente’
Carlos Hipólito y Luis Merlo protagonizan esta obra en la que si eres director de una sucursal bancaría, hoy en 
día, las cosas pueden llegar a complicarse de una manera alarmante. Sábado 26 de abril a las 20,00 horas.

Gala de premios ‘V Concurso Nacional de Copla de Fuenlabrada’, en el ‘Tomás y Valiente’
En este espectáculo se podrá disfrutar del arte de los galardonados con los tres primeros premios. Viernes 2 
de mayo a las 20,00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo, previa retirada de la entrada en taquilla.

Desde el 17 y hasta el 31 de 
marzo estuvo expuesta en el 
vestíbulo del Ayuntamiento la 
exposición Upcycling.

Esta muestra fotográfi ca so-
bre el reciclaje recogía una se-
lección de las mejores instantá-
neas presentadas al concurso 
que lleva el mismo nombre y 
convocado por Ecoembes este 
pasado verano.

La muestra, que estaba com-
puesta por 40 fotografías, pre-
tendía plasmar el impacto tan 
positivo que el reciclaje tiene 
tanto para la sociedad como 
para el medio ambiente.

Además, cumplía otro ob-

jetivo, el de sensibilizar a los 
ciudadanos para contribuir al 
cuidado de nuestro entorno a 
través de la fotografía y el re-
ciclaje.

Entre las fotografías selec-
cionadas, de un total de 400 
presentadas al concurso, se 
encontraban las de los tres ga-
nadores del certamen: Evelyn 
Hellenschmidt, Iván Pérez y Sil-
via Vaula Masserano.

Ecoembes es la organización 
que gestiona la recuperación y 
el reciclaje de envases de plás-
tico, latas y briks, así como los 
envases de cartón y papel en 
toda España.

El Ayuntamiento acogió ‘Upcycling’, 
la exposición fotográfi ca sobre reciclaje

El concejal de medioambiente, José Sánchez Luque en la exposición.
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