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Sergio López hace balance de su primer año al frente del PP
Sergio López lleva un año al 
frente del grupo municipal 
popular en el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada. En una 
comparecencia ante los 
medios para hacer balance 
de su primer año, destacó 

que “sin estabilidad política 
es imposible crear un clima 
de confi anza para atraer in-
versión a nuestra ciudad y 
generar empleo”. 

López, considera que una 
ciudad con el potencial de-

mográfi co e industrial tiene 
que convertirse en el motor 
económico de la Comuni-
dad de Madrid.

El desempleo es una de 
las principales prioridades, 
así como una disminución 

en las cargas impositivas 
que soportan los fuenlabre-
ños y la incentivación a las 
empresas y comerciantes 
para que se instalen en la 
localidad. 
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“Les pediría a los fuenlabreños 
que fuesen críticos y no solo 
votaran a un logotipo”
Francisco Conesa 
es el único con-
cejal de UPyD 
en Fuenlabrada. 
Para el edil ya es 
un éxito obtener 
representación 
municipal en las 
primeras muni-
cipales a las que 
se presentan en 
Fuenlabrada. Co-
nesa aboga por que “los ciudadanos sean más críti-
cos y no solo voten a los logotipos”.
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ENTREVISTA CON FRANCISCO CONESA, 
PORTAVOZ DE UPYD EN EL AYUNTAMIENTO

El Fundación Fuenlabrada 
de baloncesto logró el ascenso 
Impresionante campaña la del equipo fi lial del Balonces-
to Fuenlabrada, que ha culminado con el ascenso a la 
segunda categoría del baloncesto nacional.
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DEPORTES

TODO LAS NOVEDADES DEL MUNDO 
DEL MOTOR PÁGS. 24-25

CULTURA Y OCIO EN FUENLABRADA PÁGS. 30-31

El Pleno del Ayuntamiento de Fuenla-
brada decidió, por unanimidad, con-
ceder la ‘Medalla de la Ciudad’ a Ma-
nuel de la Rocha y José Quintana, los 
dos primeros alcaldes democráticos de 
la ciudad, por su labor de transformar 
Fuenlabrada en la ciudad que es hoy.

 En un abarrotado salón de actos del 
Ayuntamiento, los dos ex ediles recibie-
ron la ‘Medalla de la Ciudad’ de manos 
de Manuel Robles y con el reconoci-
miento de todos los asistentes.
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SoydeFuenla @SoydeFuenla_com

José Quintana 
y Manuel de la 
Rocha recibieron 
la ‘Medalla de 
la Ciudad’
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OPINIÓN

Hoy la ciudad esta pendiente del conflicto de Coca 
Cola, empresa que con unos enormes beneficios 
declarados pretende el despido masivo de sus em-
pleados, y son estos trabajadores a los que tene-
mos que reconocerles su coraje y su lucha ejemplar 
en la defensa de sus puestos de trabajo, única sa-
lida que queda ante la Reforma laboral del Partido 
Popular que no sabe defender a sus ciudadanos 
ante injusticias de este tamaño y pendiente de una 
sentencia judicial del ERE. Ánimo contáis con el 
apoyo de la ciudad entera.

Y en coincidencia plena en la defensa de esa lu-
cha, nuestras políticas priorizan en el empleo, más 
aun cuando el Gobierno de Rajoy pone su único 
empeño en disfrazar las cifras del paro, contando 

parados de forma diferente, no poniendo los miles 
de jóvenes que son expulsados al exilio económi-
co, o los que se reconvierten en autónomos por 
no encontrar empleo y los extranjeros que vuel-
ven a sus países de origen, y con ello se dan por 
satisfechos y nos cuentan a diario que la crisis toca 
a su fin. 

Los socialistas apostamos  por el empleo de ca-
lidad basado en el capital humano y tecnológico y 
por ello y gracias a una economía municipal sanea-
da podemos poner 16 millones de euros de inver-
sión pública para la mejora de la ciudad y promover 
la economía local. En definitiva, un avance a la eco-
nomía social y que sus objetivos sean claramente 
las personas y no los mercados.

Empleo: Creer que se puede

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

Entre la creación de empleo y la prosperi-
dad hay un camino aun sin recorrer cuya 
meta es que Fuenlabrada se convierta en el 
motor económico de la Comunidad de Ma-
drid, como lo es la Comunidad de Madrid de 
España. Ese es mi objetivo y en él vuelco 
todo mi esfuerzo como portavoz del Grupo 
Popular. Cada día estoy más convencido de 
que con un Gobierno municipal estable, se-
rio, responsable y eficaz esta ciudad, nuestra 

ciudad, será la elegida por las pequeñas y 
medianas empresas para quedarse. Reducir 
la Administración y el personal “colocado a 
dedo”, eliminar la burocracia, rebajar im-
puestos a pymes y ciudadanos para que el 
dinero esté en sus bolsillos y no en el de 
otros, ser austeros en el gasto y saber en 
qué se gasta y mantener unos servicios pú-
blicos de calidad, son los pasos que daremos 
para alcanzar nuestro propósito. 

No son cifras, son personas

Un año más llega el ‘1 de Mayo, Día Internacional 
del Trabajo’, y se hace más patente la necesidad de 
parar la destrucción de tejido productivo y empleo. 
Pero aunque sobran razones, no vamos a utilizar 
este espacio para criticar esta o aquella medida 
por insuficiente o ineficaz, ni a hablar de recortes. 
Vamos a hablar de alternativas, a decir que las po-
líticas necesarias para atender a las personas son 
posibles, así como también es posible una Europa 
de los pueblos, más democrática y más social.

Es necesario salir a hablar de cómo abrir el de-
bate para cambiar el modelo productivo, dando 

prioridad a actividades con futuro y al fomento 
de la I+D+i, de cómo incrementar los contratos 
de trabajo dignos y bien retribuidos, apoyando 
así la creación de empleo estable, es necesa-
rio hablar de derogar las reformas laborales y 
proteger y garantizar las pensiones públicas, de 
hacer una reforma fiscal progresiva y aumentar 
la participación popular y, como consecuencia, 
la calidad democrática de las instituciones. Este 
‘1 de Mayo’ salimos a la calle, pero seguiremos 
hablando de estos y otros temas a diario, como 
siempre.

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

P ues sí... a estas alturas de la película… nos damos cuenta que pensar 
en libertad, de gratis, tiene poco, el pensar cuesta dinero, cuesta tran-

quilidad, cuesta dignidad y aun así, nuestro sistema político nos dice una y 
otra vez que somos libres, que podemos pensar lo que nos plazca y que 
podemos elegir nuestro futuro a través de las urnas...
Creo que esto es cierto, podemos elegir nuestro futuro a través de las urnas 
pero no es gratis... Esto nos cuesta mucho dinero: mucho dinero bien em-
pleado y otro mucho en políticos corruptos, votos comprados, estómagos 
agradecidos, cursillos, ERES, sobres, 
todo un argot escuchado a diario… y 
entre discernir, si es galgo o es poden-
co, estimados lectores, se comieron 
nuestro almuerzo. Sabio Iriarte, ya lo 
dijo hace muchos años. 
Ahora vienen las europeas, ¿de ver-
dad sirven para algo? pues creo que sí, 
consciente ya que estoy sin merienda, 
si ademas sigo pensando que mejor no votar... pues chico.. sin merienda y 
sin elección. 
Por lo menos, que pueda pensar... que aunque no es gratis es la única 
opción que me dejan. 
Nuestro país vive en un iman... + y – (izquierda y derecha o derecha e 
izquierda, como se quiera poner). Al final, todo se reduce a las leyes  funda-
mentales del Universo... + y -.  
Estimados amigos, ánimo y aunque algo incrédulos, no perdamos esta nue-
va oportunidad que tenemos para pensar.   

Por lo menos, que pueda 
pensar... que aunque 

no es gratis es la única 
opción que me dejan.

¡Pensando que pensar era gratis!
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Desde aquí voy a dar las gracias a 
las personas que nos representan 
en el Congreso..., irónicamente cla-
ro, bueno a una parte, al menos en 
este tema que no es otro que el de 
Coca Cola.

Hace días se pidió al Congreso 
que intercediese con Coca Cola 
para que retirase el ERE. Pues bien 
una parte dijo que no... que ataca-
ba a la libertad de las empresas. 
No esperaba menos de ellos, que 
se dedican a atacar a los trabaja-
dores, porque la libertad para te-
ner un trabajo digno, ¿dónde que-
da?, en ningún sitio. Señores del 

Partido Popular, ya cansa su dis-
curso populista, de que hay que 
traer trabajo, incentivar a las em-
presas para que contraten... pero 
lo único que hacen es incentivar, 
sobre todo a las grandes, para que 
traten a los trabajadores como 
mercancía.

Ahora tenían la oportunidad de 
llevar su discurso populista a los he-
chos, pero una vez más se ponen al 
lado del poderoso.

¡Gracias por tumbar la propuesta 
que se llevó al Congreso para pedir 
que Coca Cola retirara el ERE!

Jacinto Rabasa

Gracias al Congreso por defender  
a los trabajadores (modo ironía)

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.

Desde que se procedió al cambio en la Ordenan-
za Municipal, relativo a la “Tasa de Vado” UPyD ha 
defendido que el cambio en la misma no obedecía 
a ningún criterio legal y que debía ser retirado. A 
pesar de ello, el Ayuntamiento ha mantenido su cri-
terio. Desde UPyD, gracias a la inestimable ayuda 
de uno de nuestros afiliados que ya ha recurrido 
y ganado- queremos facilitar a todos los afectados 
que puedan defender sus derechos y conseguir 
que el Ayuntamiento les suspenda la ejecución de 
la Tasa y, de no ser posible, que puedan obtener la 
devolución de lo que tengan que adelantar.

Para ello, ponemos a disposición de los interesa-
dos en nuestra web un modelo de recurso adminis-
trativo que podrá presentarse con anterioridad al 
pago de la tasa, solicitando la suspensión del cobro. 
Les recordamos que el periodo voluntario de pago 
finaliza el 15 de mayo.Si no obtuviese contestación 
-y se viera obligado a pagar la tasa- pondremos, 
a partir de esta fecha, a disposición de todos los 
interesados un modelo de reclamación económico-
administrativa para solicitar la anulación de tasa 
irregularmente cobrada y su devolución con los 
intereses legales que correspondan.

Sobre la tasa de vado
Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa
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NOTICIAS FUENLABRADA

“Darle las gracias a 
los fuenlabreños por 
el respaldo personal 
y electoral que 
siempre he recibido 
de ellos”.

José Quintana

“El modelo de ciudad 
que yo pensaba 
para la Fuenlabrada 
de 2014 se ha 
conseguido en gran 
parte, sobre todo en 
los servicios”.

Manuel de la Rocha 

// J. Santos //
La tarde del 25 de abril fue un 
día muy especial para Manuel 
de la Rocha y José Quintana, 
los dos primeros alcaldes de-
mocráticos de la localidad, al 
recibir de manos del actual al-
calde, Manuel Robles, la ‘Meda-
lla de la Ciudad’.

El acto se celebró en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento, 
repleto de público y persona-
lidades. Con los concejales de 
todos los partidos del Ayunta-
miento presentes, tuvo lugar la 
emotiva ceremonia de entrega 
de la ‘Medalla de la Ciudad’ a 
ambos ex alcaldes, concedida 
por decisión unánime de todas 
las fuerzas políticas del Pleno.

“Este galardón se conce-
de en reconocimiento al papel 
que desempeñaron en la gran 
transformación de Fuenlabra-
da que pasó de ser un muni-

De la Rocha y Quintana recibieron la ‘Medalla de la Ciudad’
n Los dos primeros alcaldes democráticos fueron los protagonistas de una velada cargada de emociones

cipio carente de todo lo básico, 
hasta convertirse en la ciudad 
moderna, cohesionada y dota-
da de todos los servicios que es 
hoy. 

Manuel Robles expresó la im-
portancia del acto de entrega 
de la ‘Medalla de la Ciudad’ “a 
dos compañeros y amigos de 
los que he aprendido mucho” 
destacando el valor político y 
humano de ambos.

Las anécdotas se sucedie-
ron durante el acto. “Manuel 
de la Rocha era conocido por 
los vecinos como el alcalde de 
la moto, ya que se paseaba en 
una pequeña motillo por Fuen-
labrada”, explicó Robles.

“De la Rocha fue quien abrió 
el Ayuntamiento a los ciudada-
nos, y fomentó su participación 
en la transformación de esta 
ciudad”, siguió explicando Ro-
bles.

Sobre José Quintana, Robles 
que formó parte de su equipo 
de Gobierno, destacó sus 19 
años como alcalde en los que 
se dieron “momentos tan his-
tóricos para la ciudad como 
las continuas reivindicaciones 
cuando Fuenlabrada fue ex-
cluida de los Fondos Europeos 
FEDER, el encierro para conse-
guir el Centro de Especialidades 
de El Arroyo y otras muchas si-
tuaciones donde siempre han 
estado presentes los vecinos 
de esta ciudad”.

Entre ambos alcaldes dise-
ñaron la ciudad de hoy, no solo 
estructuralmente sino social-

mente. Ellos fomentaron la par-
ticipación y el tejido asociativo 
existente hoy en día en Fuen-
labrada. Además tuvieron que 
hacer frente al caos urbanístico 
que había en la ciudad. “Fuen-
labrada era una barriada obrera 
de la capital, en la que se con-
cedieron 64.000 licencias para 
construir viviendas sobre suelo 
rústico y nos tocaba poner or-
den en ese caos. Hace 35 años 
iniciamos un trabajo con senti-
do del cambio social, en el que 
también jugó un papel muy im-
portante la oposición, a través 
de sus críticas y del control de 
la gestión”, explicó De la Rocha.

José Quintana recordó tam-
bién como llegó el agua del Ca-
nal de Isabel II, explicando que 
“las tuberías que había aquí 
eran tan delgadas que si hubie-
ran dado el agua desde el Canal 
a una presión normal hubieran 
estallado, por lo que hubo que 
levantar la ciudad y adecuarlas”. 

Al finalizar, Quintana, contó 
que su trabajo con Manuel de 
la Rocha fue “todo un master 
en su carrera y recordó el em-
peño del primer alcalde demo-
crático de esta ciudad por es-
colarizar a todos los niños de 
5 años, cuando no había cole-
gios, toda una heroicidad”.Los tres alcaldes democráticos de Fuenlabrada. Empezando por la izquierda, José 

Quintana, Manuel Robles y Manuel De la Rocha.

Quintana y De la Rocha recibieron la ‘Medalla de la Ciudad’ de manos de Manuel Robles.
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// Redacción //
Las Jornadas ‘Feminismo y De-
mocracia’ tuvieron lugar los días 
24 y 25 de abril en el Centro Cí-
vico de la Serna.

En su discurso de inaugura-
ción de las Jornadas, el alcalde, 
Manuel Robles, hizo un llama-
miento a las mujeres a la rebel-
día social para seguir luchando 
por la igualdad “en esta etapa 
de recortes en la que se está va-
ciando de contenido y recursos 
a las instituciones y a los ayun-
tamientos”.

El regidor volvió a criticar la 
Reforma Local porque, entre 
otros aspectos, “elimina las com-
petencias de los ayuntamientos 
en materia de igualdad, pero 
este equipo de Gobierno seguirá 
trabajando en la ciudad en polí-
ticas que acaben con la discrimi-
nación y a favor de las mujeres”.

Robles pidió, durante el acto, 
a la concejala de Igualdad, Silvia 
Buabent, la creación de un es-
pacio específico para el área de 
mujer en el Centro Cívico de los 
barrios de Vivero-Hospital y Uni-
versidad “con el fin de dotar a 
la ciudad de una amplia red de 
trabajo en políticas de igualdad”.

Por último hizo un reconoci-
miento al trabajo que desarrollan 
las mujeres en la vida política y 
asociativa y las pidió que acom-
pañaran al Gobierno municipal 
“en este viaje de largo recorrido 
a favor del municipalismo que ha 
servido para fijar las bases de la 
democracia, ahora que se cumple 

Fuenlabrada espera que las 
mujeres luchen por la igualdad
n  Jornadas ‘Democracia y Feminismo’ de Fuenlabrada

Amelia Valcárcel y Silvia Oñate durante su intervención en las Jornadas.

el 35 aniversario de los ayunta-
mientos democráticos”.

En el acto de inauguración es-
tuvieron presentes, entre otras, 
la senadora socialista y ex minis-
tra de Cultura, Carmen Alborch y 
Lucila Corral, ex diputada nacio-
nal y ex concejala responsable 
del Área Social en Fuenlabrada.

Las Jornadas contaron con la 
participación de expertas de re-
conocido prestigio en ámbitos 
como la filosofía, la economía, 
la educación o los medios de co-
municación, que expusieron la 
imposibilidad de avanzar en un 
sistema democrático si no se 

cuenta plenamente con la par-
ticipación igualitaria de las mu-
jeres.

 A través de diversas conferen-
cias y mesas redondas, expertas 
como Amelia Valcárcel, miembro 
del Consejo de Estado; Marina 
Subirats, socióloga y ex directora 
del Instituto de la Mujer; Nuria 
Varela, licenciada en Ciencias de 
la Información y escritora; Car-
men Martínez Ten, médica; Ana 
de Miguel, profesora universita-
ria de filosofía moral y política o 
Marcela Lagarde, antropóloga, 
reflexionaron sobre democracia 
y feminismo.

ActuAlidAd  
En brEvE

‘Día del Árbol’ en  
Fuenlabrada
Alrededor de 800 esco-
lares de primaria parti-
ciparon los días 9 y 10 
de abril en la celebración 
del ‘Día del Arbol’, con 
la plantación en dos zo-
nas de la ciudad de dife-
rentes especies arbóreas 
que los chavales han cui-
dado previamente en sus 
centros y domicilios. Esta 
plantación es la segunda 
parte del proyecto inicia-
do a principios del cur-
so escolar. En la primera 
se entregó a cada cole-
gio participante material 
para realizar un taller de 
trasplante, que han cui-
dado desde noviembre 
hasta abril.

IU en contra de que el 
‘Julio Verne’ se utilice 
para la FP dual’
Ante la moción presen-
tada en el Pleno Muni-
cipal del mes de marzo 
por UPyD sobre el uso 
del colegio Julio Verne 
de Fuenlabrada, en el 
que Izquierda Unida se 
abstuvo, la organización 
ha querido explicar que 
el sentido de su voto no 
se debió a un posiciona-
miento en contra de la 
municipalización del cen-
tro, “sino que éste se uti-
lice para la formación 
Dual” explicó la portavoz 
de IU, Teresa Fernández, 
en un comunicado.

Importante 
descenso del 
número de delitos 
en Fuenlabrada
Según los datos aportados 
por la Junta Local de Segu-
ridad en la que intervienen, 
además del alcalde, Manuel 
Robles, representantes de 
la delegación de Gobierno y 
de la Comunidad de Madrid, 
Fuenlabrada ha registrado 
uno de los más importantes 
descensos en la región del 
índice de delincuencia.

Durante el primer trimes-
tre de este año, el descenso 
en la tasa de delincuencia 
ha sido de un 4,1 por cien-
to; en cuanto a las infrac-
ciones penales más graves, 
ha bajado en un 9,3 y 0,4 
en las faltas penales más le-
ves, sobre el mismo periodo 
en 2013.

En el balance del pasa-
do año, los integrantes de 
la Junta han vuelto a cons-
tatar que “continúa el pro-
ceso de disminución de la 
delincuencia que se regis-
tra desde hace ya una dé-
cada”.

Así en el pasado año se 
produjo un descenso de la 
tasa de delincuencia de un 
3,2 por ciento y en infrac-
ciones penales en un 9,1.

A juicio del alcalde estos 
excelentes resultados son 
“el fruto de la coordinación 
entre la Policía Local y los 
agentes de la Policía Nacio-
nal y la estrecha colabora-
ción entre la delegación del 
Gobierno y el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada”. 
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El 11 de abril tuvo lugar, en el salón 
de actos del CIFE, la presentación 
de PODEMOS Fuenlabrada, con un 
ambiente reivindicativo y lejos de 
la parafernalia de los grandes par-
tidos.

Intervinieron Olivia Isidoro, Mi-
guel Urban, Rubén Doval, Jessica 
del Saz, Pilar de la Paz, además de 
un miembro de la plataforma Coca 
Cola en lucha.

El acto comenzó con la interpre-
tación de una canción de Antoine 
Candelas, al que siguió la interven-
ción de un miembro de la platafor-
ma Coca Cola en lucha, que habló 
de la situación de los trabajadores 
de Coca Cola y también de los de 
Panrico.

Después fueron interviniendo los 
demás ponentes, que se refirieron 
a PODEMOS como una alternati-

va diferente al resto de partidos. 
Rubén Doval definió a la nueva  
formación como “plataforma políti-
ca con un punto de vista diferente”. 

Pilar de la Paz y Miguel Urban, 
se refirieron a la situación social y 
económica, poniendo como ejem-
plo el informe de Cáritas y que este 
país necesita librarse de los “gans-
ters” aludiendo a la clase política 
española.

Se presentó la nueva formación política PODEMOS Fuenlabrada

// Redacción //
Sergio López lleva un año al fren-
te del grupo municipal popular en 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
En una comparecencia ante los 
medios para hacer balance de su 
primer año, destacó que “sin esta-
bilidad política es imposible crear 
un clima de confianza para atraer 
inversión en nuestra ciudad y ge-
nerar empleo”. 

López, consideró que Fuen-
labrada puede convertirse en el 
motor económico de la Comuni-
dad de Madrid si se produce un 
cambio en las políticas municipa-
les y  dejó claro que en la actua-
lidad no se dan las circunstancias 
para atraer inversión y acabar 
con un paro que afecta a más de 
23.000 vecinos. “Es casi imposible 
que cualquier pequeño o media-
no empresario, y no digamos ya 
las grandes empresas, decidan 
invertir en nuestra ciudad cuando 

la cúpula del Gobierno municipal 
está imputada por algún motivo, 
la presión fiscal es desorbitada, se 
hace la vista gorda con determi-
nados comercios -en referencia al 
sector chino- y se rechazan todas 
nuestras propuestas para mejorar 
la vida de la ciudad. Ni hay esta-

bilidad en el Gobierno de Fuenla-
brada ni hay voluntad para acabar 
con el paro”, explicó el líder popu-
lar en el Ayuntamiento.

Tras valorar de forma muy posi-
tiva su primer año como portavoz 
del Grupo Popular, Sergio López, 
advirtió que seguirá haciendo una 

oposición dura, contundente y 
constructiva, basada en la aporta-
ción de ideas para la creación de 
puestos de trabajo. “Seguiremos 
llevando al Pleno las propuestas 
de la calle a pesar del rechazo de 
la izquierda y seguiremos defen-
diendo las políticas de la Comuni-
dad de Madrid en materia econó-
mica porque creemos en ellas y 
porque han demostrado que son 
las más eficaces para crear rique-
za y prosperidad”. 

El portavoz de los populares 
fuenlabreños viene culpando 
reiteradamente a PSOE e IU de 
mantener la ciudad anclada en el 
pasado y de asfixiar a impuestos a 
los ciudadanos. “Nosotros somos 
ambiciosos y creemos en el po-
tencial de nuestra ciudad, por eso 
no nos resignamos a que Fuenla-
brada esté a la cola de la Comuni-
dad de Madrid, por culpa de una 
política equivocada”.

“Nosotros somos ambiciosos y creemos  
en el potencial de nuestra ciudad”
n Sergio López, un año al frente del Partido Popular en Fuenlabrada

Sergio Löpez, en el centro, y a su lado los concejales Alberto Pérez y Carmen Gamón.

Fuenlabrada pide 
la modificación 
del Plan de Pago 
a Proveedores
A pesar de que el Ayunta-
miento de Fuenlabrada no se 
acogió a esta medida y por 
tanto no está afectado, en 
la última sesión plenaria se 
aprobó por unanimidad apo-
yar una iniciativa por la que 
se pide al Gobierno la modi-
ficación de las condiciones 
que regulan las operaciones 
financieras del Plan de Pago a 
Proveedores. Con este gesto 
se solidariza con los ayunta-
mientos afectados que piden 
disminución del tipo de inte-
rés y ampliación de los plazos 
de amortización y carencia. 

Ante los previsibles pro-
blemas que tendrán algunas 
entidades locales para ha-
cer frente al pago de las cuo-
tas de amortización, se pide 
al ejecutivo la ampliación del 
periodo de carencia, la am-
pliación del plazo de amorti-
zación así como la reducción 
del tipo de interés. 

Este Plan del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas ha significado, según 
la moción aprobada, “trans-
formar deuda comercial de 
los ayuntamientos en deuda 
financiera”. 

Un Plan en el que “no se 
ha tenido en cuenta la opi-
nión de las administraciones 
locales que se han visto obli-
gadas a formalizar operacio-
nes de crédito a largo plazo 
a un elevado tipo de interés”, 
según explican desde el Con-
sistorio.Los ponentes en la presentación.
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// Redacción//
La mañana del 28 de abril, los tra-
bajadores de Coca Cola en Fuen-
labrada recibieron la visita de Willy 
Meyer, eurodiputado y candida-
to de La Izquierda Plural al Parla-
mento Europeo, de Eddy Sánchez, 
coordinador de IUCM y de Teresa 
Fernández, vicealcaldesa de Fuen-
labrada y coordinadora de IU en 
Fuenlabrada.

Mientras se esperaba la salida de 
camiones con material de la facto-
ría, los representantes de IU acom-
pañaron a los trabajadores en la 
entrada principal. Allí Teresa Fer-
nández, coordinadora de IU Fuen-
labrada, quiso recordar que “los 
trabajadores de Coca Cola han de-
mostrado que con la lucha se pue-
de conseguir que este ERE se pa-
ralice”.

Eddy Sánchez centró su objeti-
vo en el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, al declarar que “es 
culpable de esta situación, situán-
dose de lado de una empresa que 
se quiere deslocalizar aunque tie-
ne beneficios, por lo que se le debe 
exigir a Coca Cola que devuelva las 
subvenciones y al Gobierno regio-
nal que cancele los convenios que 
tenga con Coca Cola”. Para el Coor-
dinador de IUCM, el Gobierno re-
gional “es el máximo defensor de 
las reformas laborales en plena 

El candidato de La Izquierda Plural  
al Parlamento Europeo visitó Casbega
n Willy Meyer estuvo acompañado por Eddy Sánchez y Teresa Fernández

Francisco Conesa se opuso a 
la creación de un nuevo car-
go de confianza, en palabras 
del propio Vicepresidente de la 
Junta Rectora: “el de Director 
de Empleo del Centro de Ini-
ciativas para la Formación y el 
Empleo (CIFE)”. En sesión ex-
traordinaria de la Junta Rec-
tora del Organismo Autóno-
mo celebrada el 7 de abril, se 
presentó la propuesta para la 
creación de este puesto, apro-
bada con los votos del equipo 
de Gobierno

El portavoz de UPyD en el 
Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, Francisco Conesa, declaró 
que “este es un ejemplo más 
de que el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ejerce de ‘agen-
cia de colocación’ para afines. 
La creación de este nuevo car-
go de confianza no esta justifi-
cada en modo alguno y le va a 
suponer a las arcas municipa-
les un desembolso claramen-
te superior a los 60.000 euros 
anuales, además a propuesta 
carecía de la información mí-
nima para ser debatida y vota-
da ya que no se especifica en 
ella ni las funciones del nuevo 
cargo ni sus retribuciones... Lo 
único que ha quedado claro es 
que tienen mucha prisa por 
‘colocar’ a alguien”.

UPyD se opuso a 
la creación de un 
cargo de confianza 
en el CIFE

crisis industrial en la Comunidad 
cuando debería estar defendiendo 
los puestos de trabajo ”.

Willy Meyer dio el apoyo del 
grupo parlamentario de la izquier-
da europea a los trabajadores de 
Coca Cola y se mostró indignado 
porque continúen “entrando y sa-
liendo transportes de la fábrica”, 
que podrían estar sacando mate-
rial de la misma, recordando que 
le mencionó al ministro De Guindos 
su “rotunda oposición a cerrar una 
factoría dentro de la Unión Euro-
pea que produce beneficios”. Para 
Meyer, “ésta es la Europa que han 
creado la socialdemocracia y la de-

recha, pensada para las multina-
cionales, los poderes financieros y 
el gran capital”. Frente a la Euro-
pa defendida por PP y PSOE, Me-
yer viene defendiendo una Europa 
“para los trabajadores, para el em-
pleo y los servicios públicos, con le-
gislación que impida la deslocaliza-
ción de empresas que produzcan 
beneficios”. 

Finalmente, el candidato al Par-
lamento Europeo recordó que “el 
25 de mayo es la gran movilización 
de movilizaciones, y esperamos 
cambiar esta Europa al servicio del 
gran capital por la Europa al servi-
cio de las personas”·

Teresa Fernández, junto a Willy Meyer, Eddy Sánchez y trabajadores de Coca Cola.

Los impuestos de Epufsa generan la polémica entre el equipo de Gobierno y el PP
Las palabras de Sergio López so-
bre una condena al Ayuntamiento 
por parte de la Audiencia Nacional 
sobre la extinta  Epufsa (Empresa 
de Promoción Urbanística de Fuen-
labrada S.A.) han vuelto a generar 
polémica entre el PP local y el equi-
po de Gobierno.

 En un comunicado del PP de 
Fuenlabrada, López expone que 
hay una sentencia de la Audiencia 
Nacional en la que se condena al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada al 
pago de  más de 400.000 euros 

por los Impuestos de Sociedades 
de los ejercicios 1998, 1999 y 2000 
de dicha empresa, más 53.157,85 
euros de intereses de demora.

Para López, “la sentencia deja 
muy claro que Epufsa, formada en 
1990 para la ejecución de planes 
urbanísticos en Fuenlabrada, no se 
destinó para el objeto que se creó 
y debido a ello los vecinos se ven 
condenados a pagar otra vez un di-
nero que podían haberse ahorrado 
de tener unos responsables de go-
bierno decentes y eficaces”.

Por su parte, El Ayuntamiento 
de Fuenlabrada “desmiente cate-
góricamente las afirmaciones rea-
lizadas por el PP” al que acusa de 
“mentir deliberadamente tergiver-
sando datos y creando una reali-
dad ficticia”.

Según comentan fuentes muni-
cipales, Ayuntamiento de Fuenla-
brada y Agencia Tributaria han ve-
nido manteniendo discrepancias, 
desde hace años, sobre la liquida-
ción del Impuesto de Sociedades 
(ejercicios 1998-2000).  Estas dis-

crepancias de interpretación sobre 
lo que marca la ley , provocó un 
largo proceso en tribunales que ha 
culminado con una resolución fa-
vorable para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada que en vez de pagar 
los 358.195 euros que le reclama-
ba la Agencia en concepto de Im-
puesto de Sociedades, tan solo 
haya pagado finalmente 95.393 
euros. Una cifra y un dato que el 
PP ha ocultado en su nota y que 
desvirtúan totalmente la realidad 
de lo ocurrido.

El Consistorio invertirá este 
año cerca de un millón de 
euros en arreglar y acondi-
cionar los centros educati-
vos fuenlabreños. Esta can-
tidad, señala el concejal de 
Educación Isidoro Ortega, 
“es parte de los tres millo-
nes que se destinará a este 
objetivo a lo largo de la le-
gislatura”.

Además se aprobará otra 
partida en breve, para aco-
meter mejoras en los patios 
y edificios de colegios y es-
cuelas infantiles.

Se ha renovado un ser-
vicio especial de manteni-
mientos de patios en los cer-
ca de medio centenar de co-
legios y escuelas infantiles.

“Los patios son un espa-
cio fundamental en el que 
los niños juegan, aprenden, 
se socializan y tenerlos en 
buen estado es importante” 
explica el edil, quien añade 
que “los niños al jugar ha-
cen agujeros, trasladan la 
tierra y por eso requieren un 
cuidado especial y una re-
visión periódica, añadida al 
mantenimiento habitual”.

Ortega ha explicado que 
en el caso de areneros y te-
rrizos, se trata de añadir o 
retirar arena, limpiar o re-
mover tierras, etc…

Además se ha aprobado 
en Junta de Gobierno labo-
res de reforma y arreglos en 
los edificios de uso educati-
vo. Son trabajos de albañile-
ría, fontanería, electricidad, 
etc. El edil ha indicado que 
se comenzará atendiendo 
los casos más perentorios. 
“El Ayuntamiento hace un 
esfuerzo inversor muy im-
portante -dice Isidoro Orte-
ga- un esfuerzo que no hace 
la Comunidad de Madrid, 
que a pesar de ser su res-
ponsabilidad, no destina di-
nero a mejorar los centros 
educativos”.

Un millón para 
acondicionar 
los colegios de 
Fuenlabrada
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ActuAlidAd  
En brEvE

Premios para el Colegio 
‘Los Naranjos’
Los equipos Amsta y Sa-
matron formados por 
alumnos y alumnas de Pri-
mero de Bachillerato de la 
opción de Ciencias Socia-
les del Colegio Los Naran-
jos de Fuenlabrada parti-
ciparon con éxito en la fi-
nal nacional del concurso 
‘Young Bussiness Talents’ 
consiguiendo el segundo y 
cuarto premio.

‘Mi Primer Aula’  
y ‘Aula 2’
‘Mi primer Aula’ se celebró 
en el Centro Tomás y Va-
liente, hubo conferencias 
a cargo del psicólogo Gui-
llermo Foucé que habló 
de ‘Aprender a ser padres’. 
Además hubo información 
del proceso de matricu-
lación y recorrido por los 
puntos informativos de los 
diferentes centros. En ‘Aula 
2’ se orientó sobre las op-
ciones formativas al finali-
zar el bachillerato o la for-
mación profesional.

Se celebró el  
‘V Encuentro  
por la Convivencia’ 
en Fuenlabrada
Por quinto año consecutivo, 
la Mesa por la Convivencia 
celebró su ‘Encuentro por 
la Convivencia’. El encuen-
tro tiene como objetivo la 
sensibilización de los veci-
nos de Fuenlabrada, en cla-
ve lúdica, sobre tres pilares 
de importancia: la diversi-
dad cultural, la integración 
y la convivencia, sobre todo 
teniendo en cuenta que en 
la localidad conviven 119 
nacionalidades más, ade-
más de la española, según 
los datos estadísticos pro-
porcionados por el Ayunta-
miento de Fuenlabrada en 
enero del presente año.

Tuvo lugar el pasado día 
26 de abril en el Parque Li-
neal ‘La Serna’, en el que 
se congregaron 17 orga-
nizaciones de diferente ín-
dole: Asociaciones de veci-
nos, asociaciones culturales 
de personas de origen ex-
tranjero, sindicatos y otros 
entes que trabajan en este 
sentido.   

// Redacción //
El Consistorio ha aprobado una 
modificación presupuestaria para 
aumentar la partida destinada 
a Servicios sociales en 720.000 
euros.

El alcalde Manuel Robles, expli-
có que “una vez más, intentamos 
paliar el impacto negativo que es-
tas reducciones en las aportacio-
nes de la Comunidad de Madrid 
va a tener en las personas con 
más necesidades”.

“El Ayuntamiento está hacien-
do un gran esfuerzo presupues-
tario para que estos recortes in-
fluyan lo menos posible en los 
fuenlabreños más vulnerables”, 
continuó el edil.

Comunidad y Ayuntamiento 
mantienen un convenio de fi-
nanciación de Servicios Sociales 
por importe de 6.851.000 euros, 
de los que 4.400.000 euros fi-
nancian las arcas municipales, 
y la Comunidad solo 1.400.000. 
En los últimos años, el Gobierno 
regional ha disminuido su apor-
tación en un millón de euros, lo 
que ha provocado que el con-
sistorio tenga que hacer frente 
a esa financiación para seguir 
prestando sus servicios a la po-
blación.

La modificación presupuestaria 
se aprobó con los votos a favor 
de PSOE e IU y las abstenciones 
de PP y UPyD.

Habrá 700.000 euros más para Servicios Sociales
n El Ayuntamiento hace este incremento por los recortes de la Comunidad

Centro de la Mujer ‘8 de Mayo’.

La Policía Local galardonada con el premio ‘Daniel Wagman’
La Policía Local ha sido galardona-
da con el Premio ‘Daniel Wagman’ 
por sus buenas prácticas en diver-
sidad social por el desarrollo del 
programa ‘Borra el odio’.

Este programa municipal lo lleva 
a cabo la Policía Local en colabora-
ción con el servicio de limpiezas de 
la concejalía de Parques y Jardines 
y el objetivo es garantizar una rápi-

da eliminación de las pintadas que 
incitan al odio o a la discriminación.

El programa ‘Borra el odio’ tie-
ne como finalidad detectar y elimi-
nar pintadas, carteles o pegatinas 
que se encuadren en la incitación 
a la discriminación, e investigar 
por parte de los agentes la auto-
ría de estos hechos para proceder 
a su denuncia. “También pretende 

esta iniciativa impulsar la colabora-
ción ciudadana y lograr la sensibili-
zación social”, explica la edil de Se-
guridad, Yolanda Serrano.

Este premio lo otorga la Platafor-
ma por la Gestión Policial de la Di-
versidad, que engloba a entidades 
como Amnistía Internacional, Mo-
vimiento contra la Intolerancia,  en-
tre otras.
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// Redacción //
Desde el 22 de abril, las fami-
lias interesadas en optar a las 
Fuenbecas -Programa de ayudas 
de libros de texto y material di-
dáctico-, pueden entregar la so-
licitud cumplimentada on line en 
el Ayuntamiento o en la Junta de 
Distrito de Loranca-Nuevo Versa-
lles-Parque Miraflores.

Este año se ha adelantado la 
convocatoria al mes de abril, 
para que las familias puedan dis-
poner de la ayuda en el mes de 
septiembre que es cuando más 
lo necesitan. La cuantía eco-
nómica se ha aumentado has-
ta los 900.000 euros -200.000 
más que el presupuesto destina-
do este año, según ha explicado 
el concejal de Educación, Isido-
ro Ortega.

El programa está destinado a 
todos los escolares de Fuenla-
brada con edades  entre los 3 y 
los 16 años, matriculados en los 
tramos educativos de educación 
infantil, primaria y secundaria.

A estas ayudas hay que sumar 
el Banco de Libros de Texto y el 
bono que recibirán aquellas per-

sonas que tras prestar sus ejem-
plares no hayan podido recibir 
ninguno a cambio. “En total será 
mas de 1.200.000 euros la canti-
dad que se ahorrarán las familias 
y supondrá una ayuda de hasta 
90 euros por niño”, señala el edil.

Este año se han beneficiado 
del programa Fuenbecas 14.000 
escolares. En el Banco Municipal 
de Libros de Texto se intercam-
biaron más de 8.500 ejemplares 

y, además el Ayuntamiento tam-
bién dispone de ayudas a la esco-
larización de pequeños entre 0 y 
3 años en las escuelas infantiles.

“Fuenlabrada es el municipio 
que más presupuesto destina a 
ayudas escolares porque cree-
mos en la educación pública y 
queremos que todas las familias 
tengan las mismas oportunida-
des de acceder al sistema edu-
cativo”, finaliza Ortega.

Las Fuenbecas se adelantan este año

Isidoro Ortega, concejal de Educación.

n Desde el día 22 ya se pueden solicitar estas ayudas escolares
Recuerdos de Fuenla
La imagen, en blan-
co y negro, recoge 
una escena cotidia-
na en el patio tra-
sero de una casa, 
donde un grupo de 
mujeres jóvenes 
cosen sentadas en 
torno a una mesa 
y otra, más mayor, 
toma medidas a 
una muchacha. En 
la parte izquierda de la imagen, el grupo de costureras, vestidas 
con trajes claros y con la labor en la mano, mira a la cámara de for-
ma directa a excepción de una de ellas que, tímida, sostiene la mi-
rada sobre una de sus compañeras. En el tercio derecho, la de más 
edad, de pie y vestida con un traje oscuro, toma medidas con el 
metro en las manos a una chica que está mirando.

A comienzos de los años 50, María Montero, la de traje oscuro 
en la foto, tenía un taller de costura en la calle La Arena que llegó 
a contar con 12 empleadas. Las muchachas que cosen: Cipri (Ma-
dre de Javi el Torero), Jesusa, Mili, Pepita, Victoria (Madre de Gil, 
Ciclista del Pueblo) y Maribel, además de Josefita a la que María 
simula tomar medidas; aprendían un oficio que les serviría hasta 
que se casaran y que después les sería también de utilidad como 
amas de casa. 

Para la ‘Virgen de Agosto’ y las ‘Fiestas de Septiembre’, las fuen-
labreñas iban a Madrid a comprar las telas que más tarde llevarían 
a la modista para que les hiciera el traje que estrenarían en las fies-
tas: “Ibas a Madrid, comprabas la tela, la llevabas a las modistas y 
te hacían el traje. El traje decíamos nosotras el vestido. Un vestido 
normal. El de los domingos. Yo dejaba el de las fiestas de un año 
para otro, para los domingos’’. Fuenlabrada era entonces un pueblo 
de no muchos habitantes y estaba sostenido económicamente por 
la agricultura y la ganadera.

En los siguientes enlaces se pueden seguir más memorias que 
estoy contando o si nos queréis hacer llegar alguna foto o memoria 
para publicarla o subirla a la página de Facebook. ¡Pulsa Me gusta 
en Facebook, somos más de 4.400 personas! 

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada
https://www.facebook.com/MemoriasFuenlabrada
https://twitter.com/MFuenlabrada
h t t p : / /memor i a s fuen l ab rada .b l og spo t . c om.e s / 
memoriasdefuenlabrada@gmail.com

El Pleno aprobó una iniciativa con-
junta de PSOE e IU, con los votos 
en contra de PP y UPyD, en la que 
se exige a la Comunidad de Madrid 
que habilite un fondo especial des-
tinado a la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Esta cantidad, serviría para suplir 
el recorte que la Universidad ha su-
frido este curso y que se cifra en 
2.979.742 euros (5% menos) res-

pecto al año anterior, según apare-
ce en la iniciativa presentada.

La Universidad Rey Juan Carlos 
ha suprimido este curso diez gra-
dos, entre los que se incluyen titu-
laciones como Magisterio en Edu-
cación Infantil bilingüe, Sociología 
y algunas dobles titulaciones en 
Igualdad de Género.

El argumento esgrimido por el 
centro ha sido la baja demanda de 

estas titulaciones que según expli-
ca la moción cumplen con los crite-
rios mínimos de alumnado estable-
cidos en la normativa.

“La universidad Rey Juan Car-
los -explica el alcalde Manuel Ro-
bles- es el centro universitario 
que menos dinero por alumno 
recibe comparado con otras uni-
versidades de la Comunidad de 
Madrid”.

El Pleno pide a la Comunidad un fondo especial para la URJC
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// J.Santos //
Hace casi cuarenta años un gru-
po de vecinos de Fuenlabrada, 
amantes del ciclismo, funda-
ron la Unión Ciclista Fuenlabra-
da. Lo que empezó siendo una 
escuela ciclista para los jóve-
nes fuenlabreños, llegó a ser un 
equipo profesional, que bajo la 
denominación Seur Fuenlabra-
da, ganó la Vuelta Ciclista a Es-
paña de 1990, con su corredor 
Marco Giovannetti.

Por este equipo han pasado 
multitud de ciclistas que han lle-
gado a profesionales, el último 
de ellos, Dani Moreno.

La crisis hizo que el equipo 
profesional desapareciera, no 
así las escuelas que han segui-
do formando corredores.

Gracias a nuevos patrocina-
dores, la Unión Ciclista Fuen-
labrada quiere relanzarse de 
nuevo y ha creado una buena 
estructura en categorías infe-
riores, tanto masculinas como 
femeninas.

Su próximo reto es poder te-
ner de nuevo un equipo ‘Elite 
sub-23’, como previo paso, en 
un tiempo no muy lejano, de 
que Fuenlabrada pueda volver a 
tener un equipo profesional.

Fuenlabrada le debe mucho 
al ciclismo y gracias al Ayunta-
miento y a patrocinadores como 
Avimosa, Montakit y otros más,  
la Unión Ciclista Fuenlabrada 
espera reverdecer viejos laure-
les para el disfrute de todos.

La Unión Ciclista Fuenlabrada presentó  
a todos sus equipos en su 39 aniversario
n El salón de actos del Centro Cívico ‘La Serna’ estaba abarrotado 

La gala de presentación de 
la Unión Ciclista Fuenlabrada 
reunió a ex ciclistas, futbolis-
tas, periodistas y políticos de 
Fuenlabrada para dar su apo-
yo al equipo. Los concejales 
de Deportes, de Parques y Jar-
dines, el portavoz del PP en el 
Ayuntamiento, Sergio Pachón 
del CF Fuenlabrada, el ciclis-
ta Dani Moreno, Maximino Pé-
rez, Juan Carlos Pérez (parte 
del equipo fundador y miem-
bro de la UCI y el periodista de 
Eurosport Antonio Alix, entre 
otros, estuvieron presentes.

Deportistas,  
periodistas y políticos 

dieron su apoyo
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BALONCESTODEPORTES

// J. Santos //
Dicen que cuando un equipo fun-
ciona, lo hace porque los jugadores 
son buenos, pero si fracasa siem-
pre es culpa del entrenador. Para 
SoydeFuenla.com, en este caso, el 
joven entrenador del Fundación ha 
sido, junto con los jugadores, uno 
de los artífices del éxito.

Armando Gómez Gago empezó 
a jugar a baloncesto en el colegio 
Santa Francisca Javier Cabrini de 
Madrid, y al final acabó entrenando 
a los niños pequeños del colegio. 
“Me empezó a gustar lo de entre-
nar y raíz de ir a un campus acabé 
entrenando al club CREF de Madrid 
durante dos años. En ese club con-
seguimos un hito histórico ya que 
dejamos al Real Madrid y Estudian-
tes fuera del Campeonato de Espa-
ña”, explica Armando como empe-
zó su trayectoria.

Tras este éxito, Luis Guill, que era 
entrenador en Fuenlabrada, le tra-
jo al club y ya lleva 6 años en Fuen-
labrada. “En mi primer año llevé el 
equipo cadete de primer año, en 
el segundo estuve como ayudante 
del primer equipo, al siguiente fui el 
entrenador del equipo EBA, luego 
estuve en el equipo vinculado de 
Ávila dos años... y este año aquí”, 
añade el entrenador fuenlabreño.

Según confiesa, el equipo se 
hizo deprisa y corriendo, con gente 
de la casa. “Subimos a dos chicos 
del junior e incorporamos jugado-
res vinculados como Chema Gon-
zález, Javier de Pinto, Roland Smi-
th, etc. Solo nos faltaba la guinda,  

algún jugador con experiencia para 
poder competir mejor. Fichamos a 
Raul Mena que al final se marchó a 
jugar a Navarra, y a Rubén y Ser-
gio que no solo han sido funda-
mentales para competir sino que 

han ayudado en la formación de 
los más jóvenes”.

Con estas perspectivas la tem-
porada era una incógnita pero “el 
grupo cohesionó rápido, los roles 
fueron rápidamente asumidos”. 

Según comenta Armando, los jó-
venes asumieron que en principio 
iban a tener pocos minutos “y que 
se tenían que ganar el puesto en 
la cancha... y lo hicieron”. Los dos 
veteranos consiguieron dar un plus 
de competitividad en los momen-
tos claves, “y los que ya estaban 
dieron un paso adelante respecto 
a otros años”. Este cóctel, unido a 
una pizca de suerte en los momen-
tos claves pues... ahí está la clave. 

El equipo empezó a creer en sus 
posibilidades después de ganar 
7 partidos seguidos en la primera 
vuelta. “Nos pusimos como objeti-
vo jugar la Copa del Rey y al final lo 
logramos aunque luego la perdié-
ramos. Pero perder la Copa nos sir-
vió como aliciente para ver que po-
díamos hacer algo grande. Es más, 
si hubiéramos ganado la Copa po-
siblemente no habríamos logrado 
el Campeonato” explica el entrena-
dor fuenlabreño.

Para Armando ya hay algún ju-
gador que puede dar el salto a  la 
ACB. “Chema González ha demos-
trado que está preparado para dar 
el salto, al menos para ayudar. Ro-
land Smith también está entrenado 
con el ACB. Otro jugador como Jor-
ge Sanz seguro que en breve pue-
de llegar”.

El entrenador del Fundación con-
fiesa que está encantado de seguir 
en el club, ya sea en LEB Plata o 
en Oro. “Mi mente ahora está en la 
formación y en formarme yo, que 
todavía soy joven y tengo mucho 
que aprender”.

El Fundación Fuenlabrada consiguió  
el Campeonato y el ascenso a LEB Oro
n Armando Gómez Gago es el entrenador artífice de este logro

Armando, además de formar jugadores, ha conseguido ascender al equipo.

La cantera fuenlabreña tuvo 
doble representación en la Se-
lección Española Cadete que 
ha preparado el Campeonato 
de Europa del próximo verano 
con la disputa de un torneo en 
la República Checa. Y allí, como 
viene siendo habitual, ha desta-
cado  Víctor Moreno, uno de los 
referentes de la generación del 
año 1998 en España.

A pesar de venir de un pe-
riodo de inactividad por proble-
mas físicos, el exterior fuenla-
breño ha promediado más de 
diez puntos por partido en los 
partidos frente a Inglaterra, Es-
lovaquia y Chequia. En el com-
binado español también ha ju-
gado el pívot Osas Ehigiator, con 
menor repercusión anotadora, 
pero con el detalle de que aún 
es jugador de primer año.

Ya con la camiseta del Fuen-
labrada, destaca el éxito del ca-
dete masculino de primer año 
que se ha proclamado vencedor 
del torneo de clubes organiza-
do en la localidad francesa de 
Pau, campeonato en cuyo cua-
dro femenino también compitió 
el cadete de chicas del CB Fuen-
labrada. 

Por último, cabe subrayar la 
importante aportación de otro 
canterano del ‘Fuenla’, como 
Manuel Teno, máximo anotador 
en la final del Campeonato de 
España Infantil de Selecciones 
Autonómicas en la que Madrid 
se proclamó campeón nacional 
al derrotar por 72 – 61 a Anda-
lucía.

La cantera triunfa 
internacionalmente 
a nivel de club y de 
selección española
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La cantera del Club Balon-
cesto Fuenlabrada se ha con-
vertido en los últimos años 
es una de las más importan-
tes, no solo de la Comunidad 
de Madrid, sino de España. 
En estas fechas iniciará sus 
pruebas de acceso anuales.
Para los interesados e inte-
resadas en pertenecer a los 
equipos de cantera del club, 
ya se han fijado las fechas 
para las pruebas de cantera 
de acceso. Tendrán lugar el 
fin de semana del 17 y 18 de 
mayo en el pabellón El Arro-
yo de Fuenlabrada, situado 
en la calle Fuentesaúco s/n. 

Las pruebas están abiertas 
a todos los chicos y chicas 
nacidos entre 1997 y 2004. 
Estos son los horarios para 
cada edad:  Sábado 17 de 
mayo, a las 16,00 horas para 
nacidos en el año 1997, a las 
17,00 horas para nacidos en 
el año 1998, a las 18,00 ho-
ras para nacidos en los años 
1999 y 2000; Domingo 18 de 
mayo a las 10,00 horas para 
nacidos en los años 2001 y 
2002, a las 11,00 horas para 
nacidos en los años 2003 y 
2004.

Las pruebas estarán orga-
nizadas por los entrenado-
res de cantera del club, con 
la coordinación de Armando 
Polo, jefe de cantera del Club 
Baloncesto Fuenlabrada.

Esta es la ocasión para se-
guir aprendiendo y formar 
parte del club representativo 
de la localidad.

// J.Santos //
Desde el último número de 
SoydeFuenla.com, el panorama 
del ‘Fuenla’ se ha aclarado bas-
tante. Aunque solo se ganaron 
dos partidos de seis, la venta-
ja con el Manresa, que marca 
el descenso, es de cuatro par-
tidos.

Si el Baloncesto Fuenlabra-
da gana uno de los cuatro que 
restan ya estará salvado. Pue-
de darse la circunstancia que 
no ganando ninguno también lo 
esté si el Manresa no gana los 
cuatro.

Dos victorias con equipos de 
su liga, Joventut y Guipuzkoa, 
han permitido al equipo naran-
ja obtener la salvación virtual 

un mes antes de que termine la 
competición.

Real Madrid, Unicaja, Vallado-
lid y Caja Laboral son los cuatro 
partidos restantes. De ellos, dos 
muy difíciles y otros dos asequi-
bles a priori.

El último partido jugado contra 
Gran Canaria podía haber signifi-
cado la salvación, pero no pudo 
ser y se perdió de veintiún pun-
tos en las islas, ante un equipo 
de play-off y que además estre-
naba cancha de juego.

Hansbrough y Báez fueron 
los máximos anotadores de los 
insulares, mientras que Panko 
y Cabezas destacaron por los 
fuenlabreños.

El primer cuarto resultó igua-

lado con un Cabezas que marcó 
el ritmo y Panko que apareció 
para mantener al ‘Fuenla’ en el 
partido.

El segundo cuarto acabó casi 
como el primero, con un Fuen-
labrada a remolque del equipo 
amarillo pero sin despegarse en 
demasía, aunque Akindele y Ta-
vares empezaron a adelantar lo 
que sería ya el segundo tiempo, 
por su intimidación y anotación.

Tras el descanso Newley y 
Hansbrough, por parte de los 
canarios, aumentaron la diferen-
cia hasta los catorce puntos, es-
tando más metidos en el partido 
que los fuenlabreños, algo que 
llegó a enfadar a Luis Casimiro 
en la mitad del tercer cuarto.

Diagné intentó poner freno al 
despegue canario pero Tavares, 
Newley y Martín lideraron a un 
Gran Canaria que se fue de die-
ciocho puntos.

El Fuenlabrada no se encon-
traba cómodo y su juego co-
lectivo no era el deseado, por 
lo que de aquí al final,  los na-
ranjas mantuvieron la diferencia 
hasta la conclusión del choque.

No es la primera vez en esta 
temporada que el equipo se eva-
pora en fases puntuales de los 
partidos, algo que ha hecho que 
se perdieran varios encuentros y 
así perder la ilusión por cotas ma-
yores. La única nota positiva fue 
la derrota del Manresa y el tener 
la salvación al alcance de la mano.

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.

Pruebas para la  
cantera del Club 
Baloncesto  
Fuenlabrada

Manuel Robles recibió al 
Fundación Fuenlabrada, 

campeones de la LEB 
Plata, que han conseguido 

el ascenso  a LEB Oro

Manuel Robles recibió en el Ayun-
tamiento al Fundación Baloncesto 
Fuenlabrada, primer filial del Balon-
cesto Fuenlabrada S.A.D., campeón 
de la Liga LEB Plata, que supone el 
derecho al ascenso directo a la Liga 
Adecco Oro, segunda máxima com-
petición de la liga nacional de balon-
cesto. En la recepción estuvieron los 
jugadores, el entrenador Armando 
Gómez y el presidente de la entidad, 
José Quintana.
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// J. Santos //
Se esfumó el sueño del play-off 
tras perder en Irún. Ahora se pue-
den echar de menos esos puntos 
perdidos en el ‘Fernando Torres’ 
ante equipos como el Sariñena, 
Laudio o Tudelano, que de haberse 
conseguido no solo se hubiera lu-
chado por la cuarta plaza, sino in-
cluso por el campeonato. A pesar 
de todo, el equipo azulón ha hecho 
una gran temporada, ante equipos 
con mucho mayor presupuesto, 
pero siempre quedará el recuerdo 
de esos puntos perdidos, en una 
racha que duró mucho tiempo sin 
ganar en el ‘Fernando Torres’.

El Real Unión de Irún
Jugarse el play-off contra un equi-
po que lucha por no descender es 
muy peligroso, como se ha podido 
ver, ya que el instinto de supervi-
vencia por no bajar suele ser ma-
yor que  el intentar clasificarse para 
jugar un ascenso.

El equipo irundarra ya conocía 
los resultados de por la mañana, lo 
mismo que el ‘Fuenla’,  y con ganar 
se salvaba matemáticamente. El 
equipo fuenlabreño, todo lo contra-
rio, sabía que solo le valía la victo-
ria para poder llegar con posibilida-
des de play-off a la última jornada, 
en un grupo en el que las diferen-
cias  son mínimas. Ahora ya a cua-
tro puntos del cuarto, con tan solo 
tres en juego... lo hace imposible.

El partido empezó con tensión y 
nervios. Se veía que los dos equi-
pos necesitaban ganar, por lo que 
el partido no fue muy abierto. Tra-
mos en los que dominaba el ‘Fuen-
la’,  el Real unión metía miedo a la 
contra, y viceversa. Alguna oportu-
nidad para cada equipo y final del 
primer tiempo.

En el segundo tiempo, el equipo 
irundarra acentuó algo más su pre-
sión y dominio, aunque sin peligro 
para el marco azul. 

El conjunto fuenlabreño lo inten-

taba pero solo llegaba a balón pa-
rado. En el minuto 65, a la salida 
de un córner, llegaba el primer lo-
cal conseguido por Goikoetxea. El 
‘Fuenla’ no se amilanó y al poco 
tiempo la tuvo Carlitos pero no de-
finió bien ante el portero del Real 
Unión. Ya solo quedaba volcarse 
y conseguir la remontada pero en 
una contra en el descuento llegó el 
segundo tanto local,  que despertó 
al CF Fuenlabrada del sueño.

 Gran temporada... y a pensar en 
la próxima.

La derrota ante el Real Unión de Irún 
terminó con el sueño del play-off
n Una victoria les habría hecho llegar con posibilidades a la última jornada

El CF Fuenlabrada perdió en Irún las posibilidades de jugar el play-off.

A solo cinco jornadas para que 
finalice la competición, el Lugo 
ha dicho prácticamente adiós a 
sus posibilidades de ascenso a 
la Tercera División. Todo indi-
ca que terminará en la terce-
ra posición que ahora ostenta. 
Dependiendo de los ascensos 
de Tercera a Segunda B, po-
dría ascender a final de tempo-
rada.  Por su parte, el Loranca 
Nuevo Versalles sigue pugnan-
do por salir de los puestos de 
descenso.

Lugo Fuenlabrada
Ocho puntos de diferencia son 
muchos puntos a superar para 
los fuenlabreños,  que perdie-
ron su último partido contra el 
Navalcarnero, su rival para la 
segunda plaza, aunque  la de-
rrota sufrida ante el Montijo 
hace unas jornadas echó por 
tierra muchas de sus posibili-
dades de conseguir la segun-
da plaza. A pesar de todo,  la 
temporada del Lugo está sien-
do espectacular.

Nuevo Versalles Loranca  
Tres puntos separan a los de 
Loranca de la salvación, aun-
que si decíamos que el Lugo 
puede ascender si suben mu-
chos equipos de Tercera a Se-
gunda B, puede descender al-
gún equipo más de Preferente, 
si desciende algún madrileño 
de Segunda B a Tercera. La vic-
toria en campo del Leganés B, 
uno de sus rivales, les da espe-
ranzas de salvar la categoría en 
las jornadas que restan.

El Lugo se descuelga y el Loranca-Nuevo Versalles sigue en descenso
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El CD Arroyo de Fuen-
labrada es uno de los 
clubes con más histo-
ria de la ciudad. Fue 
el primer club con en-
trenadores específicos 
de porteros y de los 
primeros en cuanto a 
equipos y jugadores de la ciu-
dad. Actualmente tiene en su ór-
bita más de 200 jugadores. 

A partir del 19 de mayo, co-
menzarán las pruebas para el ac-
ceso a las distintas categorías del 
club: Aficionados, juveniles, ca-
detes, infantiles, alevines, benja-
mines, prebenjamines y chupe-
tines. La información para estas 
pruebas de acceso se puede ob-

tener llamando al 622 59 71 85 
(José Ángel)  o al 640 36 60 69 
(Daniel). También puede enviar-
se un correo a: DirectorDeporti-
voCDArroyo@gmail.com o ir al 
campo situado en la calle Gaza-
peras (al lado del Mercadona y el 
Centro de Salud Arroyo), los lu-
nes, miércoles y viernes, donde 
atenderán personalmente a los 
interesados.

El CD Arroyo convoca pruebas para 
acceder a los equipos de cantera

El día 28 de mayo finaliza el pla-
zo de inscripción para las tres 
pruebas de la carrera ‘CorreCa-
minos’ que se celebrarán el día 
1 de junio.

Las inscripciones pueden reali-
zarse en www.10kcorrecaminos.
org y también en  Deportes Cro-
nos  de Fuenlabrada, Deportes 
Cronos, Fisio Keops y Deportes 
km 42 de Móstoles, Deportes 
Cronos de Humanes, Hotel La 
Princesa de Alcorcón, y en De-
portes 400 metros y Deportes 
Bikila de Leganés.

El precio de la inscripción es 
de 10 euros y 5 euros para las 
carreras infantiles.

La edad para participar en la 
10 km y en la Legua es desde 
los 14 años, pero con consen-
timiento de los padres o tutor 
pueden participar con edad in-
ferior. 

El dinero recaudado se entre-
gará a la Asociación Nacional de 
Esclerosis Tuberosa y a un co-
medor social de Fuenlabrada 
(aún por designar) para intentar 
ayudar a los mas necesitados.

La organización cuenta con el 
apoyo del Patronato de Deportes 
de Fuenlabrada, Ayuntamiento 
y Junta de Distrito de Loranca-

Nuevo Versalles-Parque Mira- 
flores. 

El programa de actividades es 
el siguiente: Recogida de dorsa-
les y bolsa que incluye camiseta 
técnica y productos para el co-
rredor, los días 30 y 31 de mayo 
de 10,00 a 21,00 horas, en el 
hotel La Princesa; El día 1 de ju-
nio, desde las 9,00 horas música 
en directo en la zona de salida 
de la carrera; A las 9,30 horas 
se dará la salida a la 3 edición 
de la 10k CorreCaminos;  A las 
9,45 horas se dará la salida a la 
1 Legua CorreCaminos.

Mientras tanto los DJ de Yes 
We Rave amenizarán con música 
a los asistentes y los mas peque-
ños podrán disfrutar de castillos 
hinchables gratis y la actuación 
de los payasos Piruleto. 

A la llegada de todos los co-
rredores, y mientras disfrutan 
de un bocata de panceta prepa-
rados por la organización, ten-
drá lugar la salida a las carre-
ras infantiles con tres recorridos 
para todas las edades.

Al finalizar las carreras infanti-
les se procederá a la entrega de 
trofeos, habrá sorteos, y muchos 
regalos y actuará la cantante Mi-
chelle Ross.

Inscripciones abiertas hasta el 28 de 
mayo para la carrera Correcaminos
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// Redacción //
Los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) del primer 
trimestre de 2014, publicados por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) ha registrado 677.000 
parados en la Comunidad de Ma-
drid, lo que sitúa la tasa de paro 
en la región en un 20,43 por cien-
to frente al 21,3 por ciento de la 
última EPA.

Si se comparan estos datos con 
los del mismo trimestre de 2013, 
la Comunidad de Madrid cuenta 
con 12.800 parados menos, lo 
que supone un 1,85 por ciento 
menos que en el mismo periodo 
que en 2013.

Los mismos datos indican que 
el paro en la Comunidad de Ma-
drid disminuyó en 8.600 perso-
nas respecto al trimestre anterior, 
lo que supone un descenso de un 
1,25 por ciento.

A nivel nacional, el empleo se 
ha reducido en 79.600 personas 
en los últimos 12 meses. La varia-
ción anual es del -0,47 por ciento, 
la menos negativa desde el ter-
cer trimestre de 2008. La tasa de 
empleo ha subido ocho centési-
mas en el último año.

En el conjunto del país, el paro 

bajó en 2.300 personas en el pri-
mer trimestre del año respecto 
al trimestre anterior, un 0,04 por 
ciento menos, registrando así su 
primer descenso en un primer tri-
mestre desde el año 2005.

Tras este recorte del desem-
pleo, el número total de parados 
alcanzó la cifra de 5.933.300 per-
sonas. No obstante, como con-
secuencia de la evolución de la 
población activa, que bajó en 
187.000 personas entre enero y 

marzo (-0,81%), la tasa de paro 
escaló dos décimas y se situó a 
cierre del primer trimestre en el 
25,93 por ciento.

Por otro lado, el empleo en la 
región ha caído en 30.400 en el 
primer trimestre del 2014, un 
1,14 por ciento, hasta alcanzar 
los 2,6 millones de ocupados, lo 
que sitúa la tasa de actividad en 
el 63,47 por ciento.

Por sexos, la tasa de paro entre 
hombres de la región es de 19,02 
por ciento y la de actividad, de un 
68,87 por ciento, mientras que la 
tasa de paro de las mujeres se 
sitúa en un 21,93 y la de activi-
dad, en un 58,59 por ciento. De 
los 677.000 parados, un total de 
324.300 son hombres y un total 
de 352.600, mujeres.

En cuanto al número de per-
sonas activas, la Comunidad de 
Madrid registró en torno a 3,3 
millones en el primer trimes-
tre de 2014, lo que supone un 
descenso de un 3,98 por ciento 
frente al mismo periodo del año 
anterior, con 38.900 activos me-
nos. En comparación con el últi-
mo trimestre, el número de ac-
tivos ha crecido en un 1,16 por 
ciento.

El paro baja en la Comunidad de Madrid

Leve descenso del paro en el primer 
trimestre de 2014 en la Comunidad de 
Madrid.

n Hay 8.600 parados menos en el primer trimestre de 2014
La Comisión de Empleo del Con-
greso ha rechazado, con el voto 
en solitario del PP, pedir a la em-
botelladora de Coca Cola en Es-
paña, Coca Cola Iberian Part-
ners, que paralice el ERE que 
tiene planteado para casi 1.200 
trabajadores y el cierre de sus 
instalaciones de Fuenlabrada, 
Asturias, Palma de Mallorca y 
Alicante.

La portavoz ‘popular’ de Em-
pleo, Carmen Álvarez Arenas, 
ha calificado de “verdaderamen-
te lamentable” las iniciativas en 
este sentido presentadas por 
PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA), argumentando que pedir 
la paralización del ERE supone 
“incitar a incumplir la ley” ya que 
la normativa laboral vigente no 
permite “intervenir directamen-
te” en un conflicto empresarial.

 “Lo que proponen está fue-
ra de lugar”, ha llegado a decir, 
asegurando que se ha respeta-
do el derecho de negociación 
entre las partes y la tutela judi-
cial efectiva, ya que el próximo 
3 de junio se celebrará el primer 
juicio en la Audiencia Nacional.

Con respecto a la propuesta 
presentada conjuntamente por 
CiU y PNV, en la que se pedía al 

Gobierno que propicie un espa-
cio de negociación entre las par-
tes sin llegar a reclamar la reti-
rada del ERE, Álvarez-Arenas ha 
recordado que el Ministerio de 
Empleo se ofreció a mediar, pero 
que ni los sindicatos ni la empre-
sa solicitaron esa posibilidad, re-
quisito ‘sine qua non’ para que la 
Administración pueda intervenir.

Además, ha señalado que 
cuando se registraron las inicia-
tivas ya había concluido el pla-
zo de 30 días de negociación vo-
luntaria por lo que, pese a estar 
de acuerdo con la necesidad de 
diálogo para alcanzar un acuer-
do, a estas alturas el Congreso 
“no puede ir más allá” de su fun-
ción de “altavoz”.

El Congreso rechaza solicitar la 
paralización del ERE de Coca Cola

Trabajadores de Coca Cola.
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// Redacción //
Los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) del primer 
trimestre de 2014, publicados por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) ha registrado 677.000 
parados en la Comunidad de Ma-
drid, lo que sitúa la tasa de paro 
en la región en un 20,43 por cien-
to frente al 21,3 por ciento de la 
última EPA.

Si se comparan estos datos con 
los del mismo trimestre de 2013, 
la Comunidad de Madrid cuenta 
con 12.800 parados menos, lo 
que supone un 1,85 por ciento 
menos que en el mismo periodo 
que en 2013.

Los mismos datos indican que 
el paro en la Comunidad de Ma-
drid disminuyó en 8.600 perso-
nas respecto al trimestre anterior, 
lo que supone un descenso de un 
1,25 por ciento.

A nivel nacional, el empleo se 
ha reducido en 79.600 personas 
en los últimos 12 meses. La varia-
ción anual es del -0,47 por ciento, 
la menos negativa desde el ter-
cer trimestre de 2008. La tasa de 
empleo ha subido ocho centési-
mas en el último año.

En el conjunto del país, el paro 

bajó en 2.300 personas en el pri-
mer trimestre del año respecto 
al trimestre anterior, un 0,04 por 
ciento menos, registrando así su 
primer descenso en un primer tri-
mestre desde el año 2005.

Tras este recorte del desem-
pleo, el número total de parados 
alcanzó la cifra de 5.933.300 per-
sonas. No obstante, como con-
secuencia de la evolución de la 
población activa, que bajó en 
187.000 personas entre enero y 

marzo (-0,81%), la tasa de paro 
escaló dos décimas y se situó a 
cierre del primer trimestre en el 
25,93 por ciento.

Por otro lado, el empleo en la 
región ha caído en 30.400 en el 
primer trimestre del 2014, un 
1,14 por ciento, hasta alcanzar 
los 2,6 millones de ocupados, lo 
que sitúa la tasa de actividad en 
el 63,47 por ciento.

Por sexos, la tasa de paro entre 
hombres de la región es de 19,02 
por ciento y la de actividad, de un 
68,87 por ciento, mientras que la 
tasa de paro de las mujeres se 
sitúa en un 21,93 y la de activi-
dad, en un 58,59 por ciento. De 
los 677.000 parados, un total de 
324.300 son hombres y un total 
de 352.600, mujeres.

En cuanto al número de per-
sonas activas, la Comunidad de 
Madrid registró en torno a 3,3 
millones en el primer trimes-
tre de 2014, lo que supone un 
descenso de un 3,98 por ciento 
frente al mismo periodo del año 
anterior, con 38.900 activos me-
nos. En comparación con el últi-
mo trimestre, el número de ac-
tivos ha crecido en un 1,16 por 
ciento.

El paro baja en la Comunidad de Madrid

Leve descenso del paro en el primer 
trimestre de 2014 en la Comunidad de 
Madrid.

n Hay 8.600 parados menos en el primer trimestre de 2014
La Comisión de Empleo del Con-
greso ha rechazado, con el voto 
en solitario del PP, pedir a la em-
botelladora de Coca Cola en Es-
paña, Coca Cola Iberian Part-
ners, que paralice el ERE que 
tiene planteado para casi 1.200 
trabajadores y el cierre de sus 
instalaciones de Fuenlabrada, 
Asturias, Palma de Mallorca y 
Alicante.

La portavoz ‘popular’ de Em-
pleo, Carmen Álvarez Arenas, 
ha calificado de “verdaderamen-
te lamentable” las iniciativas en 
este sentido presentadas por 
PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA), argumentando que pedir 
la paralización del ERE supone 
“incitar a incumplir la ley” ya que 
la normativa laboral vigente no 
permite “intervenir directamen-
te” en un conflicto empresarial.

 “Lo que proponen está fue-
ra de lugar”, ha llegado a decir, 
asegurando que se ha respeta-
do el derecho de negociación 
entre las partes y la tutela judi-
cial efectiva, ya que el próximo 
3 de junio se celebrará el primer 
juicio en la Audiencia Nacional.

Con respecto a la propuesta 
presentada conjuntamente por 
CiU y PNV, en la que se pedía al 

Gobierno que propicie un espa-
cio de negociación entre las par-
tes sin llegar a reclamar la reti-
rada del ERE, Álvarez-Arenas ha 
recordado que el Ministerio de 
Empleo se ofreció a mediar, pero 
que ni los sindicatos ni la empre-
sa solicitaron esa posibilidad, re-
quisito ‘sine qua non’ para que la 
Administración pueda intervenir.

Además, ha señalado que 
cuando se registraron las inicia-
tivas ya había concluido el pla-
zo de 30 días de negociación vo-
luntaria por lo que, pese a estar 
de acuerdo con la necesidad de 
diálogo para alcanzar un acuer-
do, a estas alturas el Congreso 
“no puede ir más allá” de su fun-
ción de “altavoz”.

El Congreso rechaza solicitar la 
paralización del ERE de Coca Cola

Trabajadores de Coca Cola.
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Con esta entrevista a Francisco 
Conesa, portavoz de UPyD, finali-
zamos la ronda que iniciamos con 
Manuel Robles, en la que quería-
mos trasladar a nuestros lectores 
la visión que tienen sobre Fuenla-
brada los cuatro portavoces mu-
nicipales en el Ayuntamiento.

Francisco Conesa se trasladó a 
vivir a Fuenlabrada en 1999, más 
en concreto al barrio de Loranca, 
proveniente de Estrasburgo, ciu-
dad en la que vivía por motivos 
laborales.

Madrileño de nacimiento, al 
terminar sus estudios medios se 
incorporó a las Fuerzas Arma-
das, “aunque un breve periodo 
de tiempo trabajé en un burguer 
como camarero”, añade Cone-
sa. En las fuerzas armadas estu-
vo algo más de diez años,  y tal 
como comenta “fue  uno de los 
mejores periodos de mi vida, fue-
ron años muy intensos y con vo-
cación de servicio”. En el ejérci-
to estuvo desde en la inteligencia 
militar hasta en el departamento 
de prensa y relaciones públicas. 
Conesa nos cuenta que participó 
en tres misiones de paz, dos en 
Bosnia y una en Kosovo. Después 
fue técnico de aeronaves hasta 
que pasó a la vida civil.

Tras su periplo militar se incor-
poró a Iberia como técnico de 
mantenimiento y motores, hasta 
que pasó a la política al ser ele-
gido concejal, por lo que actual-

“Les pediría a los fuenlabreños que fuesen 
críticos y no solo votaran a un logotipo”

n Francisco Conesa, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Fuenlabrada

FUENLABRADA

mente se encuentra en situación 
de excedencia. 

Conesa explica como fue el 
cambio al llegar a Fuenlabrada 
después de estar unos años vi-
viendo en Estrasburgo. “Al llegar 
a Fuenlabrada, el cambio fue bru-
tal ya que yo 
venía de Es-
t rasburgo, 
por el con-
cepto de ciu-

dad y la idiosincrasia de sus habi-
tantes, pero no solo con respecto 
a Fuenlabrada, sino a cualquier 
ciudad española. La gran diferen-
cia, sobre todo, que tiene Fuen-
labrada y otras ciudades de la 
zona, es que está mal diseñada 

urbanística-
mente des-
de los años 
70”.

En su vida 

privada el edil se confiesa “como 
una persona normal, con mis de-
fectos, manías y virtudes, en la 
que mi formación militar me ha 
marcado por el orden, la discipli-
na, por lo que el orden y tener-
lo controlado va en mi forma de 
ser”, sigue comentando Francis-
co, aunque señala que no por el 
hecho de haber sido militar, no 
sepa valorar las opiniones y gus-
tos de los demás.

Conesa explica que entró en 
política por vocación de servicio 
público y porque un día pensó 
“que ya bastaba de quejarse y no 
hacer nada y que la mejor forma 
de hacer algo era entrar en políti-
ca y hacerlo desde dentro”. 

Al preguntarle como fue su 
paso a la política activa, el por-
tavoz magenta nos cuenta que 
fue por su vocación de servicio. 
“Me mueve mucho la vocación de 
servicio y cuando ves que el país 
se va al garete tienes que hacer 
algo. Fue entonces cuando apa-
reció Rosa Díez con UPyD y me 
gustó su opción política. Entré en 
UPyD gracias a Eduardo, persona 
al que tengo especial cariño, que 
me mostró lo que era UPyD y me 
afilié. Al principio era por echar 
una mano, buscando una sede,  
haciendo repartos... hasta que 
mis compañeros me propusieron 
como coordinador interino. Des-
pués me presenté a las eleccio-
nes ya fui nombrado coordinador 
en Fuenlabrada”.

En las elecciones de 2011, la 
formación magenta se presentó 
por primera vez en Fuenlabrada 
y en otros municipios de la Co-
munidad,  y para Conesa fue un 
éxito lograr concejales en mu-
chas de ellas, incluida Fuenlabra-
da que solo cuenta con un conce-
jal de UPyD.

Su entrada en política la defi-
ne muy concisamente: “UPyD 
me presentó un proyecto creible, 

El edil considera un éxito haber logrado representación municipal en las primeras elecciones a las que se presentan en Fuenlabrada.

“Entré en política por vocación 
de servicio, algo que viene de 

mi labor como militar”
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ilusionante y muy realista. A pe-
sar de las dificultades que tene-
mos para llevar a cabo nuestras 
propuestas, seguimos trabajando 
por un proyecto por el que cree-
mos”.

Respecto al bipartidismo Cone-
sa es claro: “Los ciudadanos tie-
nen que entender que no solo 
hay PP y PSOE, también está el 
color magenta, pero eso son los 
ciudadanos los que tienen que 
dar el paso”.

Con un solo concejal, UPyD se 
encuentra en medio de dos pos-
turas muy enfrentadas: PSOE-IU, 
PP, por lo que la convivencia pa-
rece difícil a priori, aunque no es 
así según comenta Conesa. “Es-
tar entre dos gigantes en Fuen-
labrada me resulta cómodo, por-
que puedo ser UPyD y llevar a 
cabo nuestro programa. IU nos 
ha acusado muchas veces de ser 
la ‘marca blanca del PP’, y noso-
tros no somos la marca blanca 
de nadie, es más hemos votado 
a favor al ochenta por ciento de 
las mociones presentadas por el 
equipo de Gobierno. Lo mismo 
que cuando las presenta el PP, las 
votamos a favor cuando van en 
consonancia con la idea que te-
nemos de que pueden ser útiles 
al ciudadano”.

“Ni de izquierdas ni de dere-
chas, somos progresistas y si hay 
que apoyar beneficios sociales, 
como becas, se apoyan. Nosotros 
apoyamos ideas no partidos”, de-
fine así Conesa la política e ideo-
logía de UPyD.

Fuenlabrada para UPyD
Preguntado por las necesidades 
que pudiera tener Fuenlabrada 

en la actualidad, 
Conesa señala 
que “dejando a 
un lado el des-
empleo, la lo-
calidad no tiene necesidades ur-
gentes e imperiosas que cubrir”.  
Según el edil parte de los proble-
mas que tiene la ciudad son he-
redados de los tiempos predemo-
cráticos y como ejemplo pone el 
urbanismo de la ciudad.

Para el concejal hay cosas que 
hay que mejorar, como la se-
guridad -aunque no ve un pro-
blema grave-, el casco histórico 
esta muy apagado,  la limpieza 
de las calles, aunque “es más un 
tema de concienciación ciudada-
na, que de limpiar más”.

La buena administración del di-
nero público es clave para el por-
tavoz magenta. “Hay que gas-
tar en los imprescindible, como 
por ejemplo el dinero que se usa 
en el ‘Foro de las ciudades’, que 
es un dineral, podría dedicar-
se a más ayuda social, al menos 
mientras que no vuelvan las ‘va-
cas gordas’ porque no es una ne-
cesidad vital para la ciudad”.

“En general, y en gran parte 
también por las propuestas de la 
oposición,  la ciudad no necesita 
actuaciones urgentes para mejo-
rar”.

Para el portavoz magenta, si 
en Fuenlabrada ha gobernado 
siempre la izquierda, el mode-
lo de ciudad es un modelo de 
izquierdas. “Sería utópico que 
planteáramos un modelo opues-
to de ciudad. Lo que hay que ha-
cer es mejorar las cosas que es-
tén mal y potenciar las que ya 
estén bien. UPyD plantea un 

modelo de ciudad muy cercana 
para el ciudadano. Una ciudad 
sostenible y que de servicios al 
ciudadano, además de que sea 
factible económicamente”.

“Modelo social, potenciar den-
tro de las competencias muni-
cipales la creación de empleo, 
potenciar servicios y suprimir el 
gasto superfluo. en definitiva, 

hacer una ciudad más accesible 
al ciudadano”, así explica Conesa 
como le gustaría la Fuenlabrada 
futura.

Respecto al tejido industrial 
de Fuenlabrada, Conesa apues-
ta por una moderada bajada de 
impuestos a las empresas y ciu-
dadanos. Pero entiende que el 
Ayuntmiento quiera mantener 
esa fuente de ingresos, para te-
ner una economía más o menos 
saneada.

“Sería un error garrafal del 
equipo de Gobierno no potenciar 

y mantener 
los polígonos 
de Fuenlabra-
da, como por 
ejemplo el 

Cobo Calleja que está muy dete-
riorado, ya que son la base de la 
industria y economía fuenlabre-
ña”, comenta el edil respecto a 
la situación del tejido industrial y 
económico de la ciudad.

Mirando al futuro, las munici-
pales están a un año vista, Co-
nesa espera que el ciudadano 
huya del bipartidismo y las siglas 

de los dos grandes partidos. “Me 
gustaría que el ciudadano fue-
se más crítico, que mirase más 
allá. No hay que votar a un logo-
tipo, porque no se puede estar 
de acuerdo con todo lo que pro-
pugna ese partido. UPyD es un 
partido transversal y actuamos 
en base a las necesidades. Hay 
que ser crítico, hay que leer e in-
formarse de las propuestas que 
presentamos. No es la prime-
ra vez que el equipo de Gobier-
no rechaza una moción nuestra 
y luego meses después la apli-

ca... Pido que se den cuenta 
quienes trabajan por ellos, por 
los ciudadanos, sin mirar intere-
ses partidistas. Hay que retirar 
del pensamiento de este país a 
la izquierda y la derecha, la Es-
paña del enfrentamiento. Noso-
tros apoyamos las propuestas 
que son buenas para la ciudad, 
vengan de la izquierda o de la 
derecha”.

Conesa recalca que UPyD es 
“un medio para hacer política y 
mejorar la vida de los ciudada-
nos, no un fin”, en referencia al 
uso partidista que hacen los dos 
grandes partidos a la hora de lle-
var a cabo sus políticas. Cone-
sa comenta que el ochenta por 
ciento de sus actuaciones son 
propuestas de los ciudadanos 
que encajan dentro de su pro-
grama electoral.

Europa y el futuro
Ante la proximidad de las elec-
ciones europeas y la poca im-
portancia que les da la ciuda-
danía, Conesa piensa que esta 
postura es un error: “La gente 
está muy mal informada ya que 
lo que ocurre en Europa es muy 
importante, puesto que el seten-
ta y cinco por ciento de las leyes 
aplicadas en España, emanan de 
directivas europeas”.

El portavoz magenta entiende 
la forma de hacer política como 
un servicio al ciudadano, dejando 
de la lado los intereses partidis-
tas. “Mientras no estemos en el 
Gobierno haremos una oposición 
con coherencia y sensatez para 
mejorar la ciudad, sin importar 
quien haga las propuestas”.

Conesa ha confirmado a 
SoydeFuenla.com que se pre-
sentará a las primarias de UPyD, 
y si es elegido se presentará con 
su equipo a las próximas eleccio-
nes municipales.

Conesa aboga por hacer una oposición con coherencia y sensatez.

”La gente está muy mal informada  ya que lo que ocurre 
en Europa  es muy importante”

“Estar entre dos gigantes me hace sentir cómodo, 
porque puedo ser UPyD”
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SoydeFuenla.com ofrece a sus 
lectores una entrevista con Javier 
Nart, candidato por Ciudadanos 
en las próximas europeas, en la 
que nos da su visión de lo que 
debe de ser la política venidera.

El slogan electoral de Ciu-
dadanos es ‘la fuerza de la 
unión’, en este caso, ¿crees 
que las políticas europeas 
van a marcar el futuro inme-
diato de España?
Son absolutamente trascenden-
tes y no como futuro, sino como 
presente. Las tres cuartas partes 
de todo lo que decide nuestras 
vidas son directivas comunitarias 
y normas aprobadas en el Parla-
mento Europeo. El Parlamento 
Español es como el Parlamento 
Italiano o el Parlamento Alemán 
o el Parlamento Francés, hoy son 
secundarios porque están mar-
cados por las directivas de la 
Unión Europea, así que tan tras-
cendente como que tres cuartas 
partes de nuestra vida se decide 
en el Parlamento Europeo.

¿Qué proyecto tiene Ciuda-
danos específico para la Co-
munidad de Madrid en las 
próximas elecciones gene-
rales?
Evidentemente estamos en este 
momento en el debate a ver si 
nos presentamos o no nos pre-
sentamos. Yo creo que debería-
mos presentarnos porque somos 
un partido español, no somos un 
partido local, y como partido es-
pañol pues tenemos que estar 
dentro de las convocatorias. Cla-
ro que vamos a proponer en es-
tas elecciones pues lo que es el 
españolismo, que significa algo 
tan fundamental como luchar 
por la igualdad y por la solida-
ridad, ya que Cataluña en estos 
momentos está en crisis con los 
criterios separatistas. Luchar por 
algo que es fundamental tam-
bién, que es una educación de 
calidad y no una educación sec-
taria, por una neutralidad de los 
partidos y que se separen del Es-
tado, que dejen de parasitarlo, 
por una Administración en con-
secuencia más ligera y más efi-
caz, con menos presencia del po-
der político. Yo creo en el funcio-
nariado, en lo no creo es en la 
infección y en la presencia conti-
nua en todas las instituciones de 
políticos y de enchufados por to-
das partes. Creo en la indepen-
dencia del Poder Judicial, y por 
lo tanto que el Poder Judicial se 
convierta en un poder distinto sin 

“Las europeas son trascendentales para España”
n Javier Nart, candidato por Ciudadanos al Parlamento Europeo, explica su modelo político

intervención de los partidos polí-
ticos, y creo en algo que es fun-
damental que es la lucha contra 
la corrupción, que es uno de los 
más importantes problemas que 
afectan el desarrollo económico 
de nuestro país, no es únicamen-
te un problema de ética sino de 
necesidad. 

Es significativo que todos los 
partidos políticos digan que es-
tán en contra de la corrupción, 
como no puede ser de otra ma-
nera pero también es muy signi-
ficativo que nunca ningún par-
tido haya presentado denun-
cia contra alguno de sus militan-
tes por corrupción…nunca. Con 
lo cual miremos lo que hacen y 
creámonos lo que hacen, no lo 
que dicen.

¿Cuál es el mensaje que se 
les puede dar a los ciudada-
nos para decirles que Ciuda-
danos es un proyecto nacio-
nal unificador?
Bueno está clarísimo que noso-
tros creemos en la sociedad co-
mún y luchamos por la sociedad 
común, luchamos por una nación 
que se llama España, entendida 
como una nación de ciudadanos y 
por eso luchamos por la igualdad 
y por la solidaridad, sin ningún pri-
vilegio para absolutamente nadie 
y ahí incluimos los privilegios que 
reivindican los separatistas catala-
nes, en los cuales nosotros esta-
mos en las más absolutas antípo-
das. Somos un partido de españo-
les y que mi residencia sea Barce-
lona pues es tan interesante como 

si mi residencia fuera Madrid o Za-
ragoza. En consecuencia el que 
resida en Zaragoza o en Madrid y 
se considere que su comunidad se 
llama España, pues es español.
¿Cree que el tema ideológi-
co está caduco, es decir la iz-
quierda, la derecha, son cosas 
ya del pasado y hay que cam-
biar las definiciones políticas?
La mejor definición política es la 
práctica. Y cuando yo hablo de una 
sociedad sin privilegios y sin co-
rrupción voy a poner un ejemplo. 
Manifestaciones masivas de jubi-
lados, generalmente, que reivin-
dican el que les han estafado, les 
han engañado, cuando les decían 
que lo que estaban comprando o 
invirtiendo era un plazo fijo y en 
realidad eran preferentes que sig-
nifican devolución a quince años 
y hablamos de gente de ochen-
ta o más años. Un fraude como 
la copa de un pino. Pues bien ese 
fraude fue comercializado por Ca-
jas, entre ellas la caja que dirigió 
el señor Blesa, y el señor Blesa 
es el malo de 
toda esta his-
toria. Pero es 
verdad que 
las Cajas te-
nían consejos 
y en los con-
sejos estaban 
UGT, Comisio-
nes, Partido 
Socialista, Partido Popular, Izquier-
da Unida y las Patronales. ¿En al-
guno de los consejos, ni un solo 
consejero, pero no sólo en Caja 
Madrid, en la CAM, en la Caja de 
Castilla la Mancha, dirigida por un 
socialista, en la Caja de Cataluña 
dirigido por otro socialista, el vice-
presidente que fue con Zapatero, 
Narcís Serra, ¿se levantó en algu-

na ocasión algún consejero de iz-
quierdas, o los sindicatos de clase 
trabajadora a decir, oiga esto no 
se comercializa, esto es un frau-
de? ¿Alguien en algún momento 
se levantó a decir eso? ¿Dónde es-
taba la llamada izquierda? ¿Dón-
de estaban todos?... Donde esta-
ba el poder. Yo estoy luchando, y 
en Ciudadanos estamos luchando 
por igualdad y por la  solidaridad. 

Lo que estamos es en contra de 
la corrupción, estamos en favor de 
un estado neutralizado, esto no 
quiere decir sin presencia de los 
partidos políticos, un estado que 
elimina la enorme cantidad de ad-
ministraciones superfluas y las so-
ciedades públicas, que son socie-
dades donde se ubican a los ami-
gos.  Evitar las duplicidades, las 
triplicidades del Estado que tiene 
un enorme clientelaje político. 

Queremos una educación de 
calidad como hicieron, por ejem-
plo, los finlandeses que fueron ca-
paces de ponerse de acuerdo de-
rechas e izquierdas para conver-

tir su país en 
un país pun-
tero precisa-
mente por 
esa tecnolo-
gía adquirida 
por su edu-
cación, que 
es lo que de-
beríamos ser 

nosotros… Si mañana, por un mi-
lagro, todos se pusieran de acuer-
do en el tema de la enseñanza de 
religión y de educación para la ciu-
dadanía, ¿se acabaron los proble-
mas en España?..., ¿pasamos a 
estar en los primeros lugares en 
la calidad de la enseñanza? Segui-
mos en lo mismo, pero el proble-
ma es que confundimos las ideas 
sectarias con las ideas comunes 
que son necesarias para tirar de la 
sociedad, así que, yo lo que pido 
es un pacto social para la educa-
ción, tener una educación estraté-
gica de alta calidad y no una edu-
cación sectaria, que es lo que te-
nemos ahora. Yo quiero una in-
dependencia del Poder Judicial, y 
que aquella frase lamentable, re-
pugnante, de Alfonso Guerra, de 
“Montesquieu ha muerto” se con-
vierta en un “Montesquieu está 
vivo”, que existan poderes dife-
renciados, donde el Estado sea 
el Estado de todos y no el Estado 
del partido que lo ocupa. Creo que 
eso es necesario y fundamental y 
después dirán, mire usted, es que 
yo soy de izquierdas, pues enho-
rabuena, explíqueme la práctica y 
cuando yo vea su práctica le diré 
lo que es usted.

Javier Nart, candidato de Ciudadanos.

“Es muy significativo que 
nunca ningún partido haya 
presentado denuncia contra 
alguno de sus militantes por 

corrupción… nunca”

Javier Nart, junto a Albert Rivera, Carolina Punset, Juan Carlos Girauta y Marta Marbán (candiadata por Madrid a Europa).
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// Redacción//
Toyota España ha lanzado la gama 
2014 del ‘Verso’, el monovolumen 
compacto de siete plazas. Presen-
tado en 2013, el nuevo ‘Verso’ ha 
sido desarrollado en exclusiva para 
el mercado europeo. Con 700.000 
unidades comercializadas desde 
su lanzamiento en 2002, más de 
75.000 de ellas en España, el ‘Ver-
so’ presenta diversas novedades 
para satisfacer las necesidades de 
todos sus clientes, entre las que 
sobresale el nuevo motor 1.6 D-4D 
de 112 CV de la versión 115D.

 Esta variante 115D, que reem-
plaza en la gama a la versión 120D, 
equipa un motor 1.6 D-4D cuya 
base mecánica proviene del Gru-
po BMW. Con un par máximo de 
270 Nm entre 1.750 y 2.250 rpm, 
ofrece unas mejores prestaciones 
en lo que a consumo y emisiones 
se refiere. 

 El desarrollo de ingeniería para 
la integración de este motor en el 
‘Verso’ se ha realizado íntegramen-
te por el Centro Técnico y de I+D 
de Toyota Motor Europe (TME) con 
sede en Bruselas (Bélgica), asegu-
rando los estándares técnicos y de 
calidad de Toyota. Así, partiendo 
del bloque base se ha rediseñado 
y desarrollado muchos nuevos ele-
mentos a fin de garantizar un per-
fecto encaje del motor en el Verso. 
Se han incluido elementos com-
pletamente nuevos, como sopor-
tes específicos para el motor y un 
volante motor de doble masa, un 
compartimento y engranajes nue-
vos para la caja de cambios.

 El motor 1.6 D-4D del ‘Verso’ 
115D incluye sistema Stop & Start 
para mejorar la eficiencia y redu-
cir el consumo y las emisiones. 
Además del nuevo motor, la gama 
‘Verso’ 2014 presenta otras nove-
dades como el color ‘Bronce Maroc’ 
para la carrocería, unas llantas de 
aleación de 16’’ y otras de 17” aca-
badas en color plata oscuro, el re-
cubrimiento más agradable al tac-
to de la palanca de cambios y las 
dos nuevas opciones de tapicería 
para los asientos — de tela ‘Grey’ o 
gris grafito, con refuerzos laterales 

de cuero en ambos casos—. Tam-
bién son novedad los indicadores 
de baja presión de los neumáticos 
y de kilómetros restantes hasta el 
próximo cambio de aceite, este úl-
timo sólo en la versión 115D.

El ‘Verso’ 2014, disponible en 
dos niveles de equipamiento 
—’Comfort’ y ‘Advance’—, incorpo-
ra la última versión de los sistemas 
multimedia Toyota Touch 2 y Toyo-
ta Touch 2 & GO.

 El Toyota Touch 2 incluye una 
pantalla táctil de 6,1” a color que 
permite manejar el equipo de soni-
do, la conexión Bluetooth para te-
léfonos móviles, la función de re-
producción inalámbrica de música 
y el puerto USB para reproductores 
externos. A todo ello se une la cá-
mara de visión trasera para facilitar 

las maniobras. La pantalla ha sido 
rediseñada con un efecto 3D más 
profundo y ahora tiene una resolu-
ción mucho mayor, al pasar de 400 
x 240 a 800 x 480, con lo que se 
obtiene una imagen mucho más 
nítida. Además, el menú de la pan-
talla táctil incorpora más informa-
ción del vehículo, como los ajustes 
del aire acondicionado.

 El Toyota Touch 2 & GO es una 
versión más avanzada del Toyota 
Touch 2 ya que incluye todas las 
funciones de éste más un sistema 
de navegación. Disponible en 20 
idiomas, tiene mejoras en varias 
de sus funciones como por ejem-
plo la que permite hacer zoom 
en el mapa, que ahora se realiza 
más fácilmente mediante un sen-
cillo mando giratorio. Con la fun-
ción ‘MirrorLink’ es posible conec-
tar smartphones compatibles y 
controlarlos desde la pantalla tác-
til. Como el resto de modelos de la 
gama Toyota, el Verso puede llevar 
el dispositivo Toyota Hotspot, que 
permite ofrecer conexión a Inter-
net a bordo del vehículo median-
te Wi-Fi.

Ha llegado la nueva gama ‘Verso’ 2014
n Toyota España renueva su monovolumen compacto

  Versión Combustible Potencia Cambio
115D Diesel 112 CV Manual
150D A-DRV Diesel 150 CV Automático
180D Diesel 177 CV Manual
130 Gasolina 132 CV Manual
140 M-DRV Gasolina 147 CV Automático

GAMA ‘VERSO’ 2014

Espectacular, se mire por donde se 
mire, el ‘Verso’ 2014 viene equipado 

para el disfrute de largos viajes.
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NOTICIASACEF

El pasado 27 de abril se ce-
lebró la reunión anual de la 
Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Fuenlabrada 
(ACEF) en la que se procedió 
a la renovación de su junta di-
rectiva.

El anterior presidente, Euse-
bio García, que según sus pa-
labras, deja paso a nuevas ge-
neraciones, manifestó su afán 
de seguir colaborando acti-
vamente con esta asociación 
cuyo principal fin es el apoyo 
al tejido empresarial y comer-
cial de la ciudad.

Los nuevos cargos, Este-
ban Hernando como presiden-
te y Antonio Aguado como vi-

cepresidente, agradecieron  a 
la anterior junta su esfuerzo 
por mantener y fortalecer la 
ilusión de los empresarios en 
tiempos tan difíciles, y se com-
prometieron  a escuchar e im-
pulsar con nuevos proyectos 
el empleo y autoempleo de 
nuestra ciudad. 

¡Fuenlabrada Gourmet, se supera!  
Éxito del concurso solidario de ACEF

// Ana H. //
Por segundo año 
consecutivo, el 
concurso ‘Fuen-
labrada Gourmet, 
Date un gusto soli-
dario’, ha sido todo 
un éxito, superan-
do incluso a la edi-
ción anterior. Du-
rante todo el mes 
de marzo los res-
taurantes partici-
pantes han ofreci-
do una cocina de gran calidad a 
un precio muy económico y con 
un fin solidario.

Esta iniciativa, que parte de 
la Asociación de Comerciantes 
y Empresarios de Fuenlabra-
da, tenía como principal ob-
jetivo recaudar fondos para el 
comedor social de la localidad, 
‘La Casita’, ofreciendo menús 
especiales por el precio de 16 
euros, con dos euros de dona-
tivo para la causa. Además, se 
pretendía dar a conocer la res-
tauración de la ciudad y poten-
ciar el sector.  

Gracias a esta iniciativa, que 
ha tenido una gran acogida 

tanto en Fuenlabrada como en 
ciudades vecinas, se han dado 
501 menús solidarios recau-
dando así, más de 1.000 euros 
para el comedor social de la 
ciudad.

Y como en todo concurso ya 
hay ganadores, y por segundo 
año consecutivo, el restaurante 
El Labrador nos ha conquistado 
con su fusión de sabores his-
pano-lusa. Saquitos de morcilla 
con manzana, pasas y piñones, 
sus medallones de solomillo 
con reducción de oporto o su 
bacalao a la brás han sido pla-
tos de lo más valorados dentro 
de su propuesta, así como su 

selección de postres caseros. 
Desde  SoydeFuenla.com, ¡en-
horabuena Paco!!

Además, el restaurante La 
Perla, y  el restaurante La Al-
carria, 2º y 3º clasificado del 
concurso, también han dejado 
patente su calidad con una se-
lección de primeros y segundos 
platos dignos de la mejor co-
cina. 

Desde ACEF “quieren volver 
a dar las gracias a las empresas 
patrocinadoras, a los comensa-
les y a todos los restaurantes 
participantes, todos ellos han 
demostrado la solidaridad que 
hay en Fuenlabrada”.

Cambio de junta 
directiva en ACEF

Stand de ACEF en ‘Fuenlabrada Emprende’
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Comparativa Tablets: ¿Qué modelo comprar y por qué?
// Ana H. //

Ahora que llega el buen tiem-
po y vamos a estar más fuera 
de casa necesitamos más mo-
vilidad pero sin dejar de estar 
conectados, ya que hoy en día 
tanto para e trabajo como para 
la vida particular, estar mu-
cho tiempo sin conexión pue-
de suponer un pequeño caos. 
En esta pequeña comparativa 
analizaremos las tablets que 
hay en el mercado, sus precios 

y características, y así será más 
fácil una posible elección.

Todos sabemos las ventajas 
de una tablet y más ahora que 
llega el buen tiempo y nos gus-
ta más estar en la calle.

Repasamos las principales 
ventajas:

Portabilidad. Gracias a su 
poco peso y dimensiones re-
ducidas son manejables, fáciles 
de transportar y caben en cual-
quier sitio.

Funcionalidad. Aunque una 
tablet no es tan potente como 
un ordenador, nos permite ha-
cer casi de todo, aquí el lími-
te lo ponemos cada uno, hay 
multitud de aplicaciones para 
muchos usos, juegos, organi-
zación, procesadores de tex-
to, dibujo, fotografía… es cues-
tión de buscarlas e instalarlas 
en nuestro dispositivo para ha-
cerlo más completo. El desa-
rrollo de aplicaciones para las 

tablets ha crecido de manera 
exponencial, tanto es así que 
hay pequeñas aplicaciones que 
solo están disponibles para es-
tos soportes

Conectividad. Todas las que 
hemos comparado vienen con 
WI-FI integrado, indispensable 
para conectarse en zonas WI-
FI. Además, algunas de ellas, 
disponen de 3G opcional, lo 
que da una mayor autonomía, 
aunque ya dependemos del 

consumo de datos y por lo tan-
to eso lastra nuestra economía. 

Mayor Autonomía. Otra ven-
taja muy útil, ya que podemos 
usarla durante más tiempo que 
un portátil sin necesidad de 
toma de corriente.

Hemos elegido una gama de 
tamaño medio que oscila entre 
8,9-10,1 pulgadas. En el cua-
dro adjunto se pueden ver las 
características y precios de sie-
te modelos de tablet.

La zona ‘Samsung’ fue de las más visitadas por los asistentes.
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// Redacción//
La Federación Española de In-
dustrias de la Alimentación y 
Bebidas (FIAB) ha organizado 
un nuevo evento de periodici-
dad bienal que pretende unir 
al sector de la alimentación y a 
las compañías que ofrecen so-
luciones medioambientales, se 
trata de Envifood Meeting Po-
int 2014, y se va a celebrar en 
Feria de Madrid del 11 al 13 de 
junio.

Este evento pretende ser 
el punto de encuentro entre 
empresas del sector agroali-
mentario y del sector medio-
ambiental, un encuentro sin in-
termediarios que sirva, entre 
otras cosas, para intercambiar 
conocimientos, para presen-
tar las novedades en sosteni-
bilidad medioambiental aplica-
das al sector de la alimentación 
directamente a quienes tie-
nen interés en utilizarlas, la 
idea es fomentar la mejora de 
la efi ciencia y la sostenibilidad 
medioambiental en este sector.

Envifood Meeting Point es 

una feria de carácter profesio-
nal, el perfi l del visitante, tan-
to nacional como europeo, es: 
industria de alimentación y be-
bidas, gerentes, responsables 
de medio ambiente, asocia-
ciones empresariales, respon-
sables de compra de equipa-
miento, tecnología y servicios, 
responsables de producción, 
cooperativas y distribuidores 
de empresas del sector agroa-
limentario.

En la zona expositiva de la 
feria enmarcada en el FSMS, 
Foro de Soluciones Medioam-
bientales Sostenibles, estarán 
representadas las empresas 
que ofrecen soluciones medio-
ambientales, consultorías e in-
genierías, laboratorios y cen-
tros de investigación, centros 
tecnológicos, despachos de de-
recho ambiental, seguros am-
bientales, fabricantes de en-
vases, universidades, y otras 

empresas del sector medioam-
biental.

De forma paralela a la feria,  
también se celebrará un con-
greso durante las tres jorna-
das, naturalmente, dedicado 
a la sostenibilidad medioam-
biental en el sector agroali-
mentario. Con el título ‘Alimen-
tamos un futuro sostenible: 
Retos medioambientales de la 
industria alimentaria 2020‘, el 
programa se clasifi ca en cin-
co sesiones: Retos ambienta-
les de la industria alimentaria 
a 2020; Sostenibilidad am-
biental: Cómo medir y Cómo 
comunicar; El ciclo de vida del 
envase; Efi ciencia energética 
aplicada en fábrica; Mejoran-
do la efi ciencia contra el des-
perdicio de alimentos.

Las personas interesadas en 
acudir, será necesario adqui-
rir las entradas, dependiendo 
de la fecha en la que se solici-
ten varía el precio, y no es muy 
económico. Podéis conocer to-
dos los detalles en la web de 
Envifood Meeting Point.

Próximo Envifood Meeting Point 2014 CATA DE VINOS

Altos Ibéricos
Bodega: Bodegas Torres. 
D.O. Ca. Rioja. Tipo de 
vino: Tinto. Varietales: 
Tempranillo. Elaboración: 
Altos Ibéricos tiene un 
tiempo de maceración de 
18 días, fermentación en 
depósitos de acero inoxi-
dable durante 1 semana 
a 26-28ºC, crianza en barrica d e 
roble francés y americano, más un en-
vejecimiento en botella de 6 meses a 
temperatura y humedad controladas.
Servir entre 14-16°C.

Cincuenta 2010
Bodega: Eguren Ugarte. 
D.O. Ca. Rioja. Tipo de 
vino: Tinto. Varietales: 
100% Tempranillo. Ela-
boración: Vinifi cación: 
despalillado y estrujado. 
Fermenta con levaduras 
seleccionadas durante 
15 días a 25-28ºC con remontados 
diarios. No se clarifi ca ni fi ltra antes del 
embotellado fi nal. Crianza: 14 meses 
en barrica de roble americano y fran-
cés, 3 trasiegos, 6 meses en botella 
máximo. Servir entre 16-18°C.

Ramón Bilbao
Bodega: Ramón Bilbao. 
D.O. Ca. Rioja. Tipo de 
vino: Tinto. Varietales: 
50% Garnacha y 50% 
Tempranillo. Elaboración: 
Se elaboran por separa-
do las dos variedades que 
pese a la distancia entre 
ambos municipios, su se-
mejanza de altitud iguala las fechas 
de vendimia. Fermentación malolácti-
ca en barricas de roble francés nuevas 
sobre las que continuará su crianza 
sobre lías. Servir entre 18-20°C.

Por Verema.com

Bodega: Eguren Ugarte. 

Bodega: Bodegas Torres. 

Bodega: Ramón Bilbao. 

PLATOS ELABORADOS DEL MES

Tartita de Carne Agridulce
Ingredientes: Base de carne picada de 
buey (salpimentada)/Membrillo con nue-
ces encima de la picada/salmón ahuma-
do para rematar/ albardado en beicon/ 
embellecido con tomate cherry a las fi nas 
hierbas/. Modo de cocinado: Precalen-
tar 5 minutos el horno , después introdu-
cir el producto a 180 grados durante 20 
minutos .

Daniel Herrero, Carniceros de Casta

Pintxo de solomillo de cerdo al 
cabrales
Ingredientes: Exquisito pintxo elabo-
rado con una base de pan de leña sin 
hornear, mozzarela fresca, solomillo 
de cerdo salpimentado, jamón serra-
no, crema de queso de cabrales y que-
so rallado.
Modo de cocinarlo: hornear a 180º du-
rante 10-15 minutos.

O. Palomar

Cartel de Envifood 2014.
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// Redacción//
Desde el 6 al 23 de mayo, el 
Ayuntamiento de Carranque ha 
preparado una serie de actos en 
los que se podrá revivir el pasa-
do romano de la localidad, en la 
celebración de las ‘IX Jornadas 
Romanas’, con su joya de la co-
rona, el yacimiento arqueológico 
que se encuentra abierto desde 
fi nales del mes de octubre del 
pasado año.

“Todo está preparado para la 
reconstrucción histórica a car-
go de la Legio VII Pia Fidelix, la 
Ludus Gladiatorum Vulcanum, 
Bona Dea y Mos Religiosus, en 
la plaza principal de la villa, que  
acoge el mercado romano los 
días 9, 10 y 11. Sin un minuto de 
tregua, talleres, aves, recreacio-
nes, artistas, ilusionistas y mala-
baristas animarán al público en 
el propio lugar de mercado” ex-
plica Marco Caballero, alcalde de 
la localidad toledana.

Las actividades de las “IX Jor-
nadas Romanas’ en el yacimien-
to arqueológico darán comien-
zo con los centros escolares 
del municipio (con visitas guia-
das, juegos Romanos,  desayu-
no romano, …) a los que se su-
marán otros de la comunidad 
de Madrid y de Castilla-La Man-
cha, quienes, además, participa-
rán en el Primer Festival de Tea-
tro Grecolatino para la Infancia 
y la Adolescencia, que tendrá 
lugar los días 7 y 8. Este festi-
val ofrecerá las siguientes obras: 
Día 7 a las 10,30 horas la come-
dia  ‘El Gorgojo’, de Plauto y a las 
12,30 horas la tragedia ‘Electra’, 
de Sófocles; Día 8: ‘Penélope y 
sus Criadas’, a las 10,30 horas y 
‘Sueños y Mitos. Un viaje por el 
Mare Nostrum’, a las 12,30 ho-
ras. 

Para asistir a las representa-
ciones pueden dirigirse al Depar-
tamento de Cultura del Ayunta-
miento  o a través de la página 
web municipal. La entrada tiene 
un precio de 6 euros e incluye el 
libro adaptado de la representa-
ción elegida y el pase gratuito al 
yacimiento arqueológico.

El día 9, tras la representación 
Teatral ‘Asinaria’ en la Plaza de 
las Eras, a las 19,00 horas, se fa-
llaran los premios del ‘I Concurso 
de Teatro Grecolatino’.

A las 20,30 horas, la Banda 

Municipal de la localidad, pro-
cederá a la inauguración ofi cial 
del mercado, donde se podrá 
encontrar todo tipo de produc-
tos artesanos y de alimentación, 
ambientado en la Roma clásica.

Distintas carpas con talleres y 
exposiciones harán las delicias 
de pequeños y mayores: aves 
en pleno vuelo, danzas de dis-
tintos tipos impregnadas con la 
música de la época, acrobacias, 
magia, etc. 

Entrada la noche del sába-
do 10, el fuego dará paso a la 

‘Gran Cena Romana’ en el claus-
tro del Ayuntamiento, que como 
en años anteriores, hará disfru-
tar a aquellos comensales que 
reserven su plaza de una au-
téntica cena de hace 2.000 años 
(el aforo es limitado). El requisi-
to es acudir con vestimenta ro-
mana. La cena contará con ali-
mentos de la época, regados 
con Mulsum (Vino romano) para 
los adultos y Refresco de dátiles 
para los más pequeños. Se ame-
nizará con actuaciones sorpren-
dentes, y habrá dos monitoras 
encargadas de los más peque-
ños, como servicio de guardería. 
Toda la información al respecto 
puede consultarse en la página 
web del Ayuntamiento de Ca-
rranque.

El día 23 el Parque Arqueológi-
co albergará uno de los concier-
tos del ‘XX Festival Internacional 
de Música de Toledo’, en el que 
podrán disfrutar del cuarteto de 
cuerda, ‘Harrington Quartet’ y  
el clarinete de Guy Yehuda (EE.
UU.).

Y por último, el día 24 en el 
Auditorio de la Casa de Cultura 
tendrá lugar la ‘Clausura Festival 
de Teatro Grecolatino de Proso-
pon’, con las voces del coro ‘IES 
Rayuela’ de Móstoles, 2º premio 
en el ‘Concurso de Corales de 
Madrid’ y la representación de 
‘Helena’, por el grupo Helios.

Marco Caballero invita a cono-
cer este espectáculo que reme-
mora tiempos pasados, en esta 
localidad toledana a solo 15 mi-
nutos de Fuenlabrada: “Desde el 
Ayuntamiento de Carranque in-
vitamos a todos los fuenlabreños 
a participar en nuestras Jorna-
das Romanas. Os esperamos los  
días 9, 10 y 11 de mayo. ¡No os 
lo perdáis!”.

Viaje al pasado en las ‘IX Jornadas Romanas de Carranque’

Parque Arqueológico de Carranque.

Jesús Carrasco acudió al Café 
Literario celebrado en el Cen-
tro de Arte Tomás y Valiente 
(CEART) para hablar de su 
trabajo ‘Intemperie’, elegi-
do como Mejor Libro del Año 
2013 por el gremio de libre-
ros.

Este libro supuso una gran 
sorpresa en el panorama lite-
rario por el enorme éxito de 
crítico y público que cosechó 
dada la calidad narrativa del 
autor pacense. Se ha edita-
do en trece países por algu-
nas de las mejores editoriales 
extranjeras. 

La novela cuenta la histo-
ria de un niño que se escapa 
de casa y escucha, agazapa-
do en su escondrijo, los gritos 
de los hombres que le bus-
can. Cuando la partida pasa, 
lo que queda ante él es una 
llanura infi nita y árida que 
deberá atravesar. Una noche 
sus pasos se cruzan con los 
de un viejo cabrero y, a partir 
de ahí, nada será igual para 
ninguno de los dos.

Su vocabulario es extremo. 
Carrasco utiliza términos poco 
habituales que logra familia-
rizar al lector con la vida ín-
timamente unida al paisaje 
que hace unos años mante-
nían muchos personajes de 
nuestra geografía.

Por este programa han pa-
sado autores importantes de 
la narrativa actual como Juan 
José Millás, Álvaro Pombo, 
Andrés Neuman, Bernardo 
Atxaga o Dulce Chacón, entre 
muchos otros.

Jesús Carrasco 
habló sobre su 
obra ‘Intemperie’ 
en el Café Literario

‘El Cascanueces’. Ballet en el Tomás y Valiente
Uno de los grandes clásicos de la historia de la danza, pero con la visión renovada del vestuario de Ághata Ruiz 
de la Prada y las coreografías de Iker Gómez y Manuel Garzón. El 10 de mayo a las 20,00 horas.

‘Ejecución hipotecaria’. Teatro en el Tomás y Valiente
Los integrantes de una comisión judicial se disponen a ejecutar el primer desahucio del día... El 17 de mayo 
a las 20,00 horas.

‘Lo que no se enseña’. Teatro en el Josep Carreras
En un Instituto de Enseñanza Secundaria, una alumna musulmana, Arnal, convencida de no estar haciendo 
mal a nadie, a pesar de la presión insoportable ejercida sobre ella. El 18 de mayo a las 19,00 horas.
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Las legiones romanas volverán a guerrear en Carranque.
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‘Conversaciones con mamá’. Teatro en el Tomás y Valiente
Mamá tiene ochenta y dos años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven en mundos muy diferentes. Obra protagonizada por María Galiana y Juan Echanove. El 24 de mayo 
a las 20,00 horas.

‘Lisístrata’. Teatro en el Josep Carreras
Basado en un texto clásico de la antigua Grecia, se representa la lucha eterna entre los poderes que llevan a las eternas guerras. en este marco Lisístrata y el resto de mujeres traman 
el ponerle fin utilizando todos los recursos a su alcance. El 25 de mayo a las 19,00 horas.

‘La mujer por fuerza’. Teatro en el Tomás y Valiente
Pocas son las comedias de nuestro Siglo de Oro donde las protagonistas femeninas no basan su comportamiento en salvar su honra y honor mancillada y malograda por el galán de 
turno. El 31 de mayo a las 20,00 horas.

// J. Santos//
La joven artista fuenlabreña, 
Elena Molero, expone por pri-
mera vez y lo hace en la Sala C 
del CEART, desde el 24 de abril 
al 13 de mayo. Pinturas, graba-
dos y esculturas se muestran en 
esta exposición en su bautismo 
de fuego.

Vecina de Fuenlabrada, desde 
hace 21 años, actualmente estu-
dia el último año de Bellas Artes  
en la Universidad Complutense 
de Madrid. A pesar de su emer-
gente carrera artística ya ha podi-
do disfrutar de becas como la de 
Curso de Fundición y Dibujo de 
Priego de Córdoba, dirigido por el 
artista Venancio Blanco, en 2013. 

Ya ha logrado algún premio 
como el accésit de dibujo An-
tonio Povedano, en 2013, y ha 
participado en numerosas expo-
siciones colectivas, a destacar, 
en los Ayuntamientos de Priego 
de Córdoba y Alcobendas.

Su ciudad le ha dado la oportu-
nidad de hacer su primera expo-
sición individual, algo por lo que 
se muestra especialmente con-
tenta y motivada. “Mi primera ex-
posición individual tiene una es-
pecial importancia por hacerse en 
mi ciudad de origen, que me ha 
visto formarme como artista”. 

Minutos antes del comienzo de 
la exposición, la joven artista ex-
presó sus impresiones de uno de 
los días más importantes en su 
carrera. “Estoy algo insegura por 
la reacción que pueden tener 
los demás, pero muy ilusionada 
y contenta por tener la oportu-
nidad de mostrar mi obra a los 
fuenlabreños”.

La exposición se compone de  
21 obras, entre grabados, pintu-
ras y esculturas.  La preparación 
de una exposición, y más si es 

la primera, lleva un largo proce-
so, como explica la joven artista. 
“He tenido un año para prepa-
rar a exposición, aunque ya te-
nía algunas obras hechas. Pero 
hay que elegirlas y preparar un 
buen dossier para que la exposi-
ción tenga una línea y coheren-
cia definidas”.

Su futuro
De momento, esta fuenlabreña 
solo piensa en terminar su ca-
rrera y hacerse un hueco en el 
mundo del arte. “El arte absorbe 

todo el tiempo e intentas estar 
al día en todas las facetas artís-
ticas: cine literatura, fotografía, 
etc. Pero como es vocacional es-
toy encantada”.

Como en todas las facetas de 
nuestra vida, las nuevas tecno-
logías tienen un papel prepon-
derante a la hora de enfocar la 
forma de trabajar de Elena. “Me 
adapto a las nuevas tecnologías 
pero de una manera tradicional. 
Se puede contar lo mismo utili-
zando distintos materiales, aun-
que siempre te sientes más có-

moda utilizando unos más que 
otros. Actualmente hago escul-
tura con soldadura y utilizo teji-
dos y materiales naturales como 
el mimbre”.

Su lugar de trabajo es un es-
tudio compartido con sus com-
pañeros de la facultad que, “te-
nemos alquilado a medias, en el 
que también trabajamos en gru-
po ya que es muy enriquecedor”.

Para los interesados en adqui-
rir alguna de las obras de Elena 
Molero, los precios están entre 
los 50 euros (los pequeños for-

matos) y los 300 euros, una pe-
queña escultura de bronce.

Respecto a su futuro más in-
mediato, la artista espera solicitar 
distintas becas para seguir for-
mándose cuando termine la fa-
cultad. “Además quiero hacer un 
máster para seguir investigando 
nuevas alternativas artísticas”.

Desde SoydeFuenla.com les 
invitamos a acercarse a la Sala 
C del CEART y comprobar el ta-
lento de una fuenlabreña que, a 
buen seguro, dará que hablar en 
los próximos años.

La joven fuenlabreña, Elena Molero, expone en el CEART

La fuenlabreña Elena Molero y algunas de sus obras hechas en distintos materiales.
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