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La jornada electoral del 25-M en España ha de-
jado el mapa político algo convulso aunque se 
trate de unas Elecciones Europeas. El ciudada-
no ha dado un ‘toque de atención’ a los dos 
grandes partidos, PP y PSOE. 

En Fuenlabrada el PSOE ha vuelto a ser la 
formación más votada, eso sí, con solo un 25% 
de los votos. El PP le sigue como segunda fuer-
za más votada, con el 18,5% de los sufragios. 
El dato más concluyente es que entre las dos 
formaciones mayoritarias han perdido más de 

40 puntos respecto a las mismas elecciones de 
2009.

Pero los cambios más signifi cativos han sido 
la irrupción de Podemos en la tercera posición 
y el descenso de IU a la quinta, siendo adelan-
tados por UPyD.

A un año vista de las Municipales y Autonó-
micas, puede darse un panorama muy pareci-
do aunque como dicen los expertos estos re-
sultados no son extrapolables.              
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Los resultados electorales del 
25 de mayo cambian el mapa 
político de Fuenlabrada

Brigada de Participación 
Ciudadana de la Policía: 
la prevención es el camino 
No forman parte del operati-
vo de la Policía Nacional porque 
combaten la delincuencia a su 
manera, que no es otra que la 
prevención de los delitos para 
que no lleguen a cometerse.
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Llega ‘FuenlaStock 2014’
al ‘Fernando Martín’ 
del 13 al 15 de junio
El Pabellón ‘Fernando Martín 
acogerá los días 13, 14 y 15 de 
junio la VII Feria en Apoyo al pe-
queño comercio de Fuenlabrada, 
‘FuenlaStock 2014’. 
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Campus de verano 
del CB Fuenlabrada
El CB Fuenlabrada organiza sus 
campus de verano, una magnífi ca 
oportunidad para niños y niñas de 
divertirse jugando al baloncesto.
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DEPORTES

LAS NOVEDADES 
DEL MOTOR PÁGS. 24-25

CULTURA Y OCIO EN 
FUENLABRADA PÁG. 31

Fuenlabrada es la sexta 
ciudad de España con 
menos deuda fi nanciera
No forman parte del operati-
vo de la Policía Nacional porque 
combaten el delito a su manera, 
que no es otra que la prevención 
de éste.
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Opinión

Fuenlabrada ha sido siempre reconocida a nivel na-
cional como ejemplo de política de atención a las 
personas y sus servicios sociales modelo a copiar 
por otras administraciones nacionales y extranjeras, 
siempre hemos antepuesto por ejemplo las becas de 
comedor al arreglo de una acera, por eso decimos 
alto y claro que otras políticas se pueden ejercer sin 
recortes y además  realizar inversiones municipales 
por 16 millones de euros para con ello mejorar la 
ciudad y seguir activando la economía del municipio.

 Nos parece muy importante que el Ministerio de 
Hacienda nos haya reconocido como la sexta ciudad 
de España mejor gestionada y con la menor deuda 
por habitante, todo ello además de seguir aumen-
tando nuestros presupuestos en educación,  becas, 

etc., motivado porque el gobierno municipal mantie-
ne desde hace ya 10 años un programa de pruden-
cia económica que tan buenos resultados ha dado. 

 Y son estas políticas las que llegadas las elec-
ciones Europeas colocan a cada grupo político  en 
su sitio, al P. Popular de Fuenlabrada que mantie-
ne una oposición aislada y sin oír a los ciudadanos 
cosechando el peor resultado de la Comunidad de 
Madrid y al PSOE siendo el partido mas votado y al 
conjunto de la Izquierda representando a la mayoría 
absoluta de la ciudad, lo que nos hace afrontar el 
futuro con energías renovadas y abiertos al debate 
ciudadano que signifique siempre mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. Gracias por seguir dándo-
nos vuestro apoyo y  un fuerte abrazo.

Gracias

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

Gracias a todos los fuenlabreños que acudieron 
a las urnas por su comportamiento ejemplar 
en la jornada electoral del pasado domingo 25 
de mayo y por demostrar la importancia de ser 
demócrata y ejercer como tal. 

Gracias a los que han votado al Partido Po-
pular por seguir apoyando estas siglas a pesar 
de las dificultades. 

Y gracias a todos los ciudadanos por hablar-

nos tan claro. A todos los niveles, lo que debe 
primar entre los políticos es reconocer que nos 
han dado un buen toque de atención. Por tan-
to, a rectificar y a trabajar como verdaderos 
servidores públicos que somos, con ideas rea-
listas, serias, responsables y bien explicadas. 
Y hacerlo en el lugar donde debe hacerlo un 
político, en la calle, escuchando al vecino lo 
que tiene que decir.

Fuenlabrada social y progresista

Ha terminado el período electoral, pero el traba-
jo continúa para todas las organizaciones y mo-
vimientos sociales que perseguimos el cambio, la 
salida de la crisis y, en definitiva, la transformación 
de la sociedad. Hace pocos días empezó el fin del 
bipartidismo, el primer paso de un cambio que tie-
ne que seguir avanzando el año que viene, ya las 
convocatorias electorales son el momento de refle-
jar en las urnas la voluntad de la gente.

Pero el trabajo de hace Izquierda Unida no se 
limita a campañas, actos y manifestaciones. Esta 

legislatura hemos fomentado presupuestos que 
no hacen brutales recortes en lo social, subido el 
IBI a las entidades bancarias, defendido la Sani-
dad y la Educación Públicas, pedido la rebaja del 
IVA en productos de higiene femenina y que no 
se subiera en Cultura, hemos llevado iniciativas 
contra los desahucios y para formalizar la dación 
en pago. 

El trabajo sigue en todos los ámbitos y ahí se-
guimos, como siempre, por la convergencia, por 
el cambio social, para empoderar a las personas.

Adelante

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

E stimados amig@s, menuda polvareda se ha levantado a nivel institucional en 
nuestro país! Aunque como diría Asterix, en ‘Fuenla’ somos galos, estas vicisitu-

des nos afectan. ¡Como no!  
Si no habíamos tenido bastante con las Europeas, ahora va el Rey... y coge las de 
Villadiego... Llegará Felipe, aunque se empiezan a ver banderas republicanas...
Podemos irrumpe de forma abrupta en nuestro municipio, un grupo de jóvenes y no 
tan jóvenes, movidos por la buena intención y la utopía de alcanzar un mundo mejor 
lanzan un mensaje optimista de algo por determinar, pero que nuestros cansados 
oídos reciben como música celestial. No suena a más de los mismo, esta es la clave. 
Suena a diferente, joven, claro, prome-
tedor, seductor… Pero la pregunta del 
millón es: ¿hay algo realmente detrás de 
todo esto? Prometer alcanzar la luna en 
un momento donde la tierra arde es fácil, 
es cautivador, pero ¿este encantador tiene 
nave espacial? Parémonos  por lo menos a 
cuestionar si esto es así, aunque ¡no duda-
mos de su intención!, quizás la estén cons-
truyendo, pero en todo caso, ¿el piloto sabrá manejar algo tan grande y moderno?, 
o quizás no hay piloto. Son tantos enigmas que al final  parece, a lo sumo, un 
espejismo de El Dorado en pleno desierto. ¿Esperanza? sí, hace falta esperanza, la 
nuestra en particular es que la casta, como bien define Podemos en su programa, 
no puede seguir el ritmo que lleva, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Señores 
políticos, ¡escuchen! El pueblo no hará como en la Revolución Francesa, pero como 
no cambien su actitud, les pondrá de patitas en la calle y quizás algunos terminen 
con el trasero entre rejas. No perdemos la ilusión. Debemos cambiar las cosas, se 
están haciendo mal, pero cambiar las cosas no de cualquier forma, no sin un plan.

Debemos cambiar las 
cosas, se están haciendo 

mal, pero cambiar las 
cosas no de cualquier 
forma, no sin un plan

Unos se van... y otros llegan
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Me encantaría pedir a nuestro 
Ayuntamiento un poco más de co-
laboración para crear ‘Pipí Can’ en 
Fuenlabrada ya que hay muchos 
perros y mucho espacio donde ha-
bilitar estas zonas para que tenga-
mos un sitio donde soltarlos con 

seguridad. Ya se que hay mucho 
irresponsable y gorrino que no re-
coge las cacas, pero afortunada-
mente somos más los que respe-
tamos y no deberíamos pagar unos 
por otros. Gracias

Araceli Margarita Fernández

‘Pipí Can’ para Fuenlabrada
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.

El pasado 25-M, UPyD ha cosechado un rotundo 
éxito, sumando casi 600.000 votos más que en 
2009, pasando de 1 a 4 diputados liderados por 
Francisco Sosa Wagner y logrando su mejor resul-
tado histórico en unas elecciones. Mientras tanto, 
el bipartidismo se desploma, perdiendo más de 30 
puntos y 17 eurodiputados

Un éxito irrefutable que viene a ratificar lo dicho. El 
bipartidismo toca a su fin y gracias al trabajo en equi-
po y al tesón y la ilusión que todos los que formamos 
UPyD: desde nuestra portavoz, Rosa, hasta el más 
joven de nuestros votantes. Pero este éxito no sólo lo 
ha sido a nivel nacional o europeo. También hemos 
conseguido unos excelentes números a nivel local ya 

que UPyD Fuenlabrada ha vuelto a lograr los me-
jores resultados para el partido entre las 5 grandes 
ciudades de Madrid, manteniendo e incrementando 
la proyección de nuestra formación en la ciudad. 

A vosotros, los ciudadanos de esta ciudad, gente 
comprometida, progresista de verdad, inconformis-
ta… que habéis decidido decir, de forma serena e 
inteligente ¡Basta! y apoyar la alternativa necesaria 
que representa UPyD: GRACIAS. Como ha comen-
tado Rosa, me gustaría conocer el nombre los casi 
8.000 fuenlabreños que habéis confiado en UPyD 
para agradecéroslo en persona. Lo hago desde 
aquí: de todo corazón, una vez más: GRACIAS. No 
os defraudaremos.

Gracias Fuenlabrada
Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa

Si después de las Europeas, los 
partidos mayoritarios no captan el 
toque de atención de la ciudada-
nía, es que definitivamente están 
‘en los límites de la realidad’.

Además, con tanto descontento 
los giros sociales suelen ir a los ex-

tremos, ya lo hemos visto en Fran-
cia y Grecia que se han ido a la ex-
trema derecha, mientras que aquí 
ha tomado mucho auge un partido 
al que algunos definen de extrema 
izquierda, aunque eso está por ver.

Carlos March

Toque de atención
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Fuenlabrada ocupa el sexto lugar entre  
las ciudades con las cuentas más saneadas
n Según Robles, esto le permite tener una gran agenda social e invertir en la ciudad

// J. Santos //
Fuenlabrada va bien, al menos en 
lo que a las cuentas se refiere, ya 
que según los datos del Ministerio 
de Hacienda es el sexto municipio 
más saneado del país, en la cate-
goría de grandes ciudades.

Así lo aseguró Manuel Robles en 
una comparecencia ante los me-
dios, acompañado del Concejal de 
Hacienda, Pedro Martín, en la que 
hizo un balance de como están las 
cuentas del Ayuntamiento.

Si se hace la comparación con 
el año anterior, se ha subido tres 
puestos en este particular ránking 
económico, puesto que ocupaba 
el noveno puesto hace un año.

Además, según los datos apor-
tados por Manuel Robles, Fuenla-
brada es la “ciudad con la deuda 
financiera más baja en la Comuni-
dad de Madrid”.

Según explicó el regidor, “en 
2013 esta deuda financiera des-
cendió un 8,14%”.

Hay que recordar que el munici-
pio no se ha tenido que acoger a 
ningún Plan de Proveedores ni de 
Ajuste, ya que según apuntó Ro-
bles “los proveedores del Ayunta-
miento cobran puntualmente”.

Al terminar 2013 la deuda fi-
nanciera del Consistorio era de 33 
millones y al término de 2014 vol-
verá a reducirse, según los datos 
aportados por el alcalde. “Hacien-
da nos suele poner como ejem-
plo”, recalcó Robles.

Todos estos datos económicos 
permitieron al equipo de Gobier-

no hacer frente a un plan de in-
versiones en 2013 de 16 millones 
de euros.

Tener las cuen-
tas saneadas per-
mite tener una 
gran agenda so-
cial. “Somos el 
municipio de la 
Comunidad de 
Madrid con me-
jor agenda social 
y uno de los que 
más potencia este 
aspecto en el con-
junto de los municipios de Espa-
ña”, apuntó Robles, aduciendo 
que además de poder invertir en 

la ciudad, puede invertir en sus 
ciudadanos al presentar buenos 
datos económicos.

Según co-
mentó el re-
gidor, des-
de 2004 hay 
presentado 
un plan eco-
nómico finan-
ciero a diez 
años que se 
ha cumpli-
do con cre-
ces. Se han 

hecho inversiones en infraestruc-
turas, como nuevas bibliotecas o 
mejoras en los barrios fuenlabre-

ños. “Llevamos doce años sin ha-
cer operaciones de tesorería, es 
más hacer una buena política es 
la base de tener las cuentas sa-
neadas”, apuntó Robles.

Respecto al balance a un año 
vista para las municipales, Ro-
bles  calcula que se ha cumplido el 
ochenta por ciento de su progra-
ma electoral, y que parte de esos 
incumplimientos son “inversiones 
que tenía que haber hecho la Co-
munidad de Madrid,  pero que las 
llevábamos en nuestro programa 
electoral”.

Al enumerar los logros conse-
guidos por su equipo de Gobier-
no, tener una gran agenda social 
y haber puesto a Fuenlabrada a 
la vanguardia en equipamientos 
públicos es de lo que se siente 
“más orgulloso” el alcalde fuen-
labreño.

Manuel Robles y Pedro Martín ofrecieron los datos económicos de Fuenlabrada.

n 33 millones es la deuda fi-
nanciera en 2013.

n 8,14% es el descenso de 
la deuda financiera con 
respecto a 2012.

n 16 millones fue el dinero 
destinado al plan de in-
versiones en 2013.

n Fuenlabrada es la sexta 
ciudad con menos deu-
da financiera en 2013. En 
2012 era la novena.

Los datos

“Somos el municipio de 
la Comunidad de Madrid 
con mejor agenda social 

y uno de los que más 
potencia este aspecto 
en el conjunto de los 

municipios de España”

Fuenlabrada  
ha celebrado la 
XIV Semana de  
la Seguridad Vial
Fuenlabrada ha celebrado la 
XIV Semana de la Seguridad 
Vial, organizada por el Ayun-
tamiento a través de la Poli-
cía Local. Celebrada la última 
semana de mayo ha tenido 
como  objetivo intentar con-
seguir mayor seguridad, tan-
to para los peatones como 
para los conductores.

Esta Semana es el punto fi-
nal de un programa de edu-
cación vial dirigido a los es-
tudiantes fuenlabreños y que 
dura todo el curso escolar.

En esta Semana se han or-
ganizado charlas y concursos 
para mejorar la seguridad de 
los escolares. Para los adoles-
centes y jóvenes, coloquios 
impartidos por personas que 
han sufrido accidentes de 
moto y conviven con sus con-
secuencias, y para el colectivo 
de la tercera edad, conferen-
cias en los centros de mayo-
res y residencias.

Los agentes de la Policía 
Local a través de juegos, con-
cursos, proyecciones de ví-
deos, charlas y regalos, han 
intentado concienciar a todos 
de la importancia de conocer 
y respetar las reglas que nos 
ayuden a conseguir un tránsi-
to más seguro.

Actividades y concursos 
como ‘Pasitos seguros’, ‘Tú 
pintas mucho’ o ‘Usa el coco, 
usa el casco’ han servido a los 
escolares y jóvenes fuenla-
breños a valorar todo lo que 
concierne a la seguridad vial.
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// J.L.G //
Desde el pasado mes está abierta 
la convocatoria para la solicitud de 
becas de libros para escolares, lo 
que ha provocado muchas críticas 
por parte de la oposición al hacer-
las coincidir con el proceso electo-
ral de las Europeas.

Normalmente la convocatoria 
de becas para libros se solía ha-
cer en septiembre, pero desde el 
equipo de Gobierno municipal se-
ñalan que se han adelantado para 
que las familias puedan disponer 
de estas becas en septiembre, 
que es cuando más lo necesitan.

El portavoz popular en el Ayun-
tamiento, Sergio López, ha califica-
do de “ruin, aprovechada y electo-
ralista”  esta decisión de la coalición 
al hacerlo coincidir con un proceso 
electoral cuando normalmente se 
abre el plazo en septiembre.

López considera escandaloso 
que debido a la precipitación del 
equipo de Gobierno por poner en 
marcha la campaña se esté valo-
rando la renta de 2012 de los so-
licitantes en lugar de la de 2013, 
lo que a su juicio es un sinsentido 
y una forma de actuar a la deses-
perada “con el único fin de captar 
votos sin importar las injusticias 
que se puedan cometer”.

Al hilo de esto, se pregunta 
por qué en lugar de mayo no se 
ha tramitado este proceso en ju-
lio, una vez finalizada la campaña 
de la Renta e ingresar el dinero a 
quienes corresponda en septiem-
bre, mes en el que la mayoría de 
las familias compran los libros. 

La oposición critica el adelanto 
de la solicitud de becas de libros
n  PP y UPyD dicen que ha sido una medida electoralista

Sergio López ha criticado duramente el adelanto de las Fuenbecas.

Por su parte, el Grupo Munici-
pal de UPyD de Fuenlabrada tam-
bién ha denunciado el uso parti-
dista que ha realizado el equipo de 
Gobierno al adelantar las ayudas 
este año usando además como 
referencia la renta de 2012.   

El portavoz de UPyD en el 
Ayuntamiento, Francisco Cone-
sa, también se ha mostrado muy 

crítico con este adelanto, no por-
que se produzca en sí, sino por 
hacerlo coincidir con el proceso 
electoral.

Precisamente UPyD señala que 
ellos fueron los primeros en soli-
citar que se adelantara el proce-
so para la entrega de becas de 
libros de texto por lo que “nos pa-
rece muy adecuado este adelanto. 
Tanto es así que UPyD ya lo pro-
puso en octubre de 2011, al prin-
cipio del mandato y el Gobierno 
Local lo rechazó. Curiosamente, 
ahora, en plena campaña electo-
ral, adelantan estas ayudas utili-
zando además la renta de 2012, 
con lo que los centenares de des-
empleados del último año pueden 
verse perjudicados”.  

ActuAlidAd  
En brEvE

Éxito de ‘Tu comercio
en la calle’
‘Tu comercio en la calle’ se 
celebró con gran éxito el 
pasado día 31 en la calle 
de la Plaza para potenciar 
el comercio de barrio de la 
zona centro. Todos los co-
mercios sacaron por un día 
sus artículos fuera de los 
establecimientos a ésta ca-
lle peatonal, en los cena-
dores instalados a modo 
de mercadillo.

Dudas sobre el uso 
obligatorio del casco
Ante la entrada en vigor de 
la normativa del uso obli-
gatorio del casco al mon-
tar en bicicleta, desde el 
Ayuntamiento señalan que 
los agentes de Policía Local 
tienen instrucciones de in-
formar a los menores y a 
sus padres sobre las posi-
bles infracciones. Además 
se va a llevar a cabo una 
campaña informativa so-
bre el uso del carril bici y 
de la normativa aplicable.

Remodelación  
de ‘La pollina’
El alcalde Manuel Robles 
presentó las obras y re-
formas a acometer en el 
Centro de Educación Am-
biental La Pollina (CEPAJ) 
y que ascienden a 463.303 
euros. El CEPAJ va a ser 
objeto de una remodela-
ción que mejorará las ins-
talaciones de este equi-
pamiento dedicado a las  
familias y la ecología.    

Llegan las Jornadas  
Familiares sobre 
Educación Animal
El domingo día 1 se  celebró la 
primera de las cinco Jornadas 
Familiares de Educación Ani-
mal, que se desarrollarán en 
el Espacio Joven ‘La Plaza’ y 
en ‘La Pollina’, los domingos de 
10,00 a 14,00 horas, y que es-
tán destinadas al conjunto de 
la familia para educar de una 
manera lúdica en el cuidado 
de los animales de compañía. 
Se ofrecerán actividades, talle-
res, conferencias y exhibicio-
nes para impartir valores edu-
cativos y de responsabilidad 
a la hora de adquirir, cuidar y 
educar a las mascotas.

El programa es el siguien-
te, una vez celebrada ya la pri-
mera de las Jornadas: 8 de ju-
nio, en  ‘La Pollina’, conferencia 
sobre veterinaria y manipula-
ción animal, talleres infantiles 
y juegos con mascotas; 15 
de junio, en  ‘La Pollina’, con-
ferencia sobre aves exóticas y 
materiales para el cuidado de 
tu mascota, talleres, juegos y 
adiestramiento; 22 de junio, 
en  ‘La Pollina’, conferencia so-
bre nutrición animal y reptiles, 
talleres, juegos y gymkhana; 
29 de junio, en  ‘La Pollina’, 
conferencia sobre peluquería 
canina y peces., talleres, jue-
gos e iniciación al agility y ex-
hibición canina.

Para el concejal de Infancia 
y Juventud, Francisco Paloma, 
“con esta iniciativa se quiere 
responsabilizar al conjunto de 
la familia en la importancia del 
cuidado de las mascotas y que 
asuman que no se trata de un 
capricho pasajero”. 

El Gobierno Local señala
que han adelantado las 

becas para que se 
puedan  disponer de 
ellas en septiembre
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El alcalde, Manuel Robles, ase-
gura que no es cierto que el 
Ayuntamiento presente proble-
mas financieros, por lo que ha 
enviado una carta al Ministerio 
de Hacienda exigiéndole que re-
tire a Fuenlabrada de la lista que 
presentó en la Comisión Nacio-
nal de Administración Local.

Robles afirma que es falso que 
el Ayuntamiento haya presen-
tado un plan para contener un 
inexistente déficit. El supuesto 

“déficit” al que se hace referen-
cia, se trata de un desequilibrio 
contable producido como resul-
tado de la incorporación obliga-
toria de los remanentes de cré-
dito para gastos con financiación 
afectada. Es decir, por la obliga-
toriedad que tienen los ayunta-
mientos a incorporar los excesos 
de financiación, o superávit afec-
tado producido en un ejercicio 
para su continuidad de ejecución 
en el año siguiente.

Exigen a al Ministerio de Hacienda que el 
Ayuntamiento no figure como deficitario

// J.L García Jiménez//
En plena campaña de las Euro-
peas saltó la polémica por la finan-
ciación del Hospital de Fuenlabra-
da. Desde el PP encargaron unos 
carteles que se distribuyeron por 
la ciudad en los que se aseguraba 
que PSOE e IU querían que se ce-
rrara el hospital.

 El portavoz del PP en el Consis-
torio fuenlabreño, Sergio López, 
aseguró que IU ha presentado 
una enmienda a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de 
Madrid, apoyada por el PSOE, en 
la que “solicitan que el Hospital 
deje de percibir los 109 millones de 
euros de dotación presupuestaria 
que sirven para el mantenimiento 
y funcionamiento del Hospital”.

Por su parte, IU de Fuenlabrada 
acusó al PP de mentir e intentar 
confundir a los fuenlabreños. Te-
resa Fernádez, vicealcaldesa y 
coordinadora de IU, manifestó 
que “estamos indignados que el 
PP mienta a los vecinos poniendo 
carteles en Fuenlabrada diciendo 
que IU quiere cerrar el hospital, 
unos vecinos que han sido partici-
pes de una lucha para que Fuen-
labrada tenga un hospital como 
el que hoy tenemos”. También 
Rubén Bejarano, diputado regio-

nal y portavoz en de Sanidad de 
IU en la Asamblea, señaló que “se 
ha tergiversado el dato, ya que lo 
único que se pretende es acabar 
con el dinero que se deriva a la 
privada con conciertos sanitarios, 
y apostar, como lo ha hecho siem-
pre  la coalición, por una gestión 
pública y directa de la sanidad”. 

Por último, el Secretario General 
de los socialistas de Fuenlabrada, 
Manuel Robles, mostró su repulsa 
por el cartel del PP donde se acu-
saba a la izquierda fuenlabreña 
de proponer el cierre del Hospital, 

exigiendo la inmediata rectifica-
ción pública. “Están nerviosos, 
pero en política no vale todo” se-
ñaló.

Por su parte, el portavoz popu-
lar matizó que  “esta información 
no la rectifican porque es algo 
evidente y lógico: sin presupues-
to ninguna Administración puede 
hacer funcionar nada.   IU y el 
PSOE han pedido a la Asamblea 
de Madrid que el Hospital se que-
dará sin ese presupuesto con lo 
cual el objetivo real es el cierre 
del mismo”.

El PP acusa al PSOE e IU  
de querer cerrar el Hospital
n Dice que han pedido a la Asamblea que no tenga financiación

De izquierda a derecha, Margarita Barrios, Teresa Fernández y Rubén Bejarano.

Más de un millón 
de euros para 
arreglos de mejora 
en la ciudad
El concejal de Urbanismo,  Ja-
vier Ayala, ha anunciado que 
el Ayuntamiento destinará 
más de un millón de euros 
para distintas obras de mejo-
ra y arreglo en la ciudad en 
parques, estacionamientos en 
superficie, en el Centro ‘8 de 
Marzo’ y en distintos puntos 
del municipio, según aprobó la 
Junta de Gobierno Local.

El compromiso es que las 
obras estén concluidas antes 
de finales de noviembre. Para 
ello se comenzará en el Centro 
‘8 de Marzo’ donde se efectua-
rá la pintura, la impermeabili-
zación y el acristalamiento de 
la fachada, así como la refor-
ma del patio interior.  

Por otro lado, también se 
actuará en los distintos par-
ques que hay repartidos por 
toda la ciudad, con especial 
incidencia en el de la Solida-
ridad, porque es el de mayor 
extensión y uno de los más 
utilizados por los vecinos.  

“En estas zonas verdes se 
procederá a mejorar los pa-
vimentos, el drenaje, el re-
mate en los muros, la señali-
zación y el alumbrado. Que-
remos acondicionar estos es-
pacios de ocio para que los 
ciudadanos puedan disfrutar-
los en condiciones idóneas”, 
señaló el edil.  

Además se llevará a cabo 
una campaña de pintura en 
las calzadas, se realizarán pe-
queñas obras de manteni-
miento y se habilitarán pasos 
peatonales elevados para re-
ducir la velocidad del tráfico 
en la zona urbana.  

Otra de las obras importan-
tes que se llevará a cabo es la 
remodelación y acondiciona-
miento de distintos estaciona-
mientos en superficie. Destaca 
la zona que está situada entre 
la calle Lima y la avenida de la 
Hispanidad y otra ubicada en 
el Paseo de Loranca, junto al 
antiguo colegio Velázquez.  

El Ayuntamiento  
subvencionará los 
programas Amanecer  
y Atardecer
Una de las consecuencias de 
los recortes en materia edu-
cativa, competencia de la 
Consejería de Educación de 
la Comunidad, ha sido la su-
presión de la subvención que 
ofrecía a los programas Ama-
necer y Atardecer para la con-
ciliación de la vida laboral y 
familiar de muchas familias 
fuenlabreñas.

Por tal motivo, el Ayunta-
miento ha destinado un pre-
supuesto de 70.000 euros 
para el desarrollo en los cen-
tros escolares de estos pro-
gramas, al que se han adhe-
rido una treintena de centros 
educativos al Amanecer y cin-
co al Atardecer.

Los programas Amanecer 
y Atardecer ofrecen a los pa-
dres una solución al proble-
ma de incompatibilidad de los 
horarios escolares con los la-
borales. El primero -que es el 
más solicitado- permite que 
los escolares acudan a sus 
centros docentes antes del 
inicio de las clases y se les 
ofrece el desayuno y activida-
des adecuadas a su edad.  El 
segundo ofrece idéntico servi-
cio una vez finalizada las cla-
ses, ofrece merienda y activi-
dades lúdicas y didácticas.  

Fuenlabrada es el municipio de la 
Comunidad de Madrid que más 
papel y cartón recicla por vecino, 
en concreto 25 kilos al año. Por 
tal motivo, la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Pasta, Papel 
y Cartón (Aspapel) ha entregado 
al alcalde, Manuel Robles, la Cer-
tificación ‘Tu Papel 21’ por la gran 
gestión realizada.

“Estos excelentes resultados si-
túan a Fuenlabrada en el primer 
puesto en la región entre los mu-

nicipios de más de 100.000 habi-
tantes en recogida”, explica el di-
rector de Reciclado de Aspapel, 
David Barrio.  

Por otro lado, hasta el día 13 
de junio el vestíbulo del Ayunta-
miento acoge la exposición ‘Re-
cicla con Arte’, donde se recogen 
las esculturas realizadas con ma-
teriales reciclados por alumnos de 
Secundaria y Bachillerato para el I 
Certamen organizado por el Ayun-
tamiento.  

Fuenlabrada,a la cabeza en la recogida 
de papel selectivo de la Comunidad
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// Redacción//
Cerca de 200 personas del barrio 
de El Naranjo acudieron al cole-
gio Andrés Manjón para reunirse 
con el alcalde, Manuel Robles, para 
ver los progresos en la reclamación 
contra la Comunidad de Madrid por 
la deuda 2.100.000 euros por las 
obras de rehabilitación que hicie-
ron en sus viviendas acogiéndose 
al Plan Regional en 2004.  

Hay que recordar que El Naran-
jo fue declarado zona de rehabi-
litación integral y un total de 293 
viviendas se acogieron al Plan re-
gional para acondicionar sus casas, 
a cambio de percibir una subven-
ción del 60 por ciento del coste por 

El Naranjo sigue reclamando los 2.100.000
euros que le adeuda la Comunidad
n El alcalde se reunió con los afectados por la rehabilitación de viviendas

Acto de la firma del convenio.

parte de las administraciones cen-
tral y autonómica. Transcurridos 
diez años, el Gobierno autonómico 
sigue adeudando 2.100.000 euros 
a las familias del barrio, que en su 
mayoría tuvieron que suscribir cré-
ditos para poder pagar las obras.   

Robles señaló que este no es 
un problema único de Fuenlabra-
da ya que afecta a 35.000 madri-
leños: “No tiene sentido que la Co-
munidad haya recibido los fondos 
del Estado y ésta no los transfie-
ra a los vecinos, generándoles gra-
ves problemas económicos”, si bien 
es cierto que el consistorio fuenla-
breño es el único de la región que 
hace esta labor de coordinación y 

apoyo a los vecinos para presentar 
las demandas ante el TSJM “y po-
der conseguir una sentencia favo-
rable”.  

El alcalde añadió que, “el Ayun-
tamiento, a través del Instituto Mu-
nicipal de la Vivienda, presta servi-
cio jurídico y técnico para presentar 
reclamaciones ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, en 
colaboración con la Asociación de 
Consumidores ACUF, y resarcir a 
los ciudadanos de sus gastos”.  

El pasado año el Pleno de la Cor-
poración municipal aprobó, con la 
abstención del PP y UPyD, una mo-
ción para exigir a la Comunidad el 
pago inmediato de las ayudas.

De izquierda a derecha, el diputado Antonio Fernández, Manuel Robles, el presidente de El Naranjo Óscar Valero y el director del IMV.

Díaz Ferrán podría dejar en quiebra un gimnasio municipal
El PP ha denunciado que el gimna-
sio de titularidad municipal, Fitness 
Naranjo, está al borde de la quie-
bra y a punto de cerrar porque su 
gestión fue adjudicada a Concesio-
nes Prosport, empresa de Gerardo 
Díaz Ferrán, condenado por frau-
de. Según los populares, la deuda 
del gimnasio podría rondar los diez 
millones de euros.

El portavoz del PP, Sergio López, 
ha exigido al alcalde, Manuel Ro-
bles, que aclare la situación real de 
esta instalación: “No es la primera 
vez que el Fitness Naranjo está en 
el punto de mira, por eso quere-
mos que el equipo de Gobierno ex-
plique de una vez en qué situación 
económica se encuentra, a cuánto 
asciende la deuda contraída con la 

constructora, cuál es la deuda con 
los trabajadores, dónde se ubica-
rán a los usuarios y aclare todas las 
dudas”.

Para el popular esto no es nue-
vo, ya que hace dos años “tuvimos 
que llamar la atención sobre la fal-
ta de pago de varias mensualida-
des a los trabajadores de la piscina 
municipal”.

La presidenta de la Asocia-
ción para el Estudio de la Le-
sión Medular Espinal (AESLE-
ME), Mar Cogollos, y el alcal-
de de Fuenlabrada han firma-
do un convenio para que unos 
4.000 estudiantes mayores de 
14 años participen en la cam-
paña ‘Te puede pasar’ con el 
objetivo de reducir y preve-
nir el número de accidentes 
de tráfico y sus graves conse-
cuencias entre menores.

Las sesiones, que estarán im-
partidas por un lesionado me-
dular a causa de un accidente 
y por un profesional sanitario, 
se realizarán en los distintos ins-
titutos de la ciudad a cerca de 
4.000 alumnos de la ESO, ba-
chillerato y ciclos formativos.  
Además, los estudiantes po-
drán asistir a un  Road Show, 
espectáculo multimedia consis-
te en una representación teatral 

a cargo de protagonistas reales 
de un accidente de tráfico: un 
joven, un policía, un bombero, 
un médico del 112, un familiar 
de la víctima y un accidentado 
con lesión medular. 

 
Hay que Ponerse el caso
Mar Cogollos ha señalado que 
en las charlas “se intenta que 
los jóvenes modifiquen cier-
tas actitudes y se conciencien 
de la importancia de utilizar el 
casco en la moto y el cinturón 
en el coche”. Además ha dicho 
que Fuenlabrada es el Ayunta-
miento español que más invier-
te en Seguridad Vial y el único 
que dispone de un servicio de 
atención a las víctimas de acci-
dentes de tráfico: “Es un ejem-
plo de cómo la administración 
trabaja por la salud pública, ya 
que evitar accidentes de tráfico 
es salud pública”.  

‘Te puede pasar’, campaña  
para reducir los accidentes de tráfico

Ya está en marcha un Taller 
de Búsqueda Activa de Em-
pleo que tiene como objetivo 
ayudar a los vecinos dotán-
doles de recursos materiales 
y personales.  

Los miércoles, de 11,00 a 
12,00 horas y hasta el 18 de 
junio, podrán acudir los des-
empleados que deseen adqui-
rir habilidades y orientación a 
la Junta de Distrito de Loran-
ca-Nuevo Versalle-Parque Mi-
raflores de forma gratuita.

En este curso, en colabo-
ración con el Centro de Ini-
ciativas para la Formación y 
el Empleo (CIFE), “se abor-
darán asuntos como la mo-
tivación hacia el empren-
dimiento, los nuevos yaci-
mientos de empleo, la pla-
nificación de la búsqueda 
de trabajo, la formación 
ocupacional o las entrevis-
tas de trabajo”, ha señala-
do Raquel López, presiden-
ta de la Junta.

Nuevo taller para la búsqueda  
de empleo hasta el 18 de junio
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ActuAlidAd  
En brEvE

Celebración  
del Día de Europa
El 9 de mayo fue el Día 
de Europa. El acto princi-
pal tuvo lugar en el bule-
var junto al Centro Cívico 
del barrio del Hospital don-
de el alcalde recordó la im-
portancia de las decisiones 
que se adoptan en la Euro-
cámara. El acto concluyo 
con el izado de la bandera 
y la interpretación del him-
no europeo.  

Día Mundial de  
la Fibromialgia
El CIFE acogió el 12 de 
mayo unas jornadas in-
formativas para conme-
morar el Día Internacio-
nal de la Fibromialgia, 
con el objetivo de que los 
pacientes sepan afrontar 
esta enfermedad, que 
afecta a unas 800.000 
personas en España, con 
información y apoyo de 
profesionales y de los 
propios afectados. 

Una mano de 
pintura para 
46 centros 
educativos
A pesar de que las compe-
tencias en materia de Edu-
cación corresponden a la Co-
munidad de Madrid, lo que 
implica tanto hacerse car-
go de las materias lectivas, 
como del profesorado, tam-
bién incluye el mantenimien-
to de los centros escolares. 
El Ayuntamiento fuenlabre-
ño al advertir el deterioro de 
muchos de ellos, sobre todo 
en el aspecto de la pintura, 
ha aprobado la concesión de 
una subvención por importe 
de 127.500 euros a 46 cen-
tros educativos con el fin de 
que puedan pintar sus ins-
talaciones, tanto interiores 
como exteriores. 

La subvención va dirigida 
a los 36 colegios públicos de 
infantil y primaria, 7 escuelas 
infantiles, 2 centros de edu-
cación especial y la escuela 
de adultos.  

Los centros pueden pedir 
esta subvención “para ade-
centar aulas, pasillos, vallas 
de los patios  e incluso cual-
quier otro elemento estruc-
tural de los edificios”, indica 
el concejal de Educación, Isi-
doro Ortega, quien asegura 
que esta convocatoria que se 
lleva realizando desde hace 
varios años tiene una gran 
acogida en los colegios que 
ven en ella “una ayuda al es-
fuerzo que por sus propios 
medios tienen que realizar 
para tener en adecuado es-
tado los centros”.

// Redacción //
El portavoz  Popular en el 
Ayuntamiento, Sergio Ló-
pez, ha exigido explica-
ciones por la muerte de 
peces en el lago del par-
que de La Solidaridad tras 
su vaciado para limpiar-
lo, mientras que Parques 
y Jardines ha asegurado 
que procedió al traslado 
de los animales más pe-
queños -peces, tortugas y 
patos- a otros estanques 
cercanos.

Desde el Ayuntamien-
to señalan que fue una labor 
necesaria para realizar una efi-
caz limpieza del vaso. Los servi-
cios municipales procedieron en-
tonces a trasladar las carpas que 
pudieron ser capturadas a otro 
estanque ubicado en el mismo 
parque.  

Por otra parte, los patos más 
pequeños -crías- fueron traslada-
das al Lago de Loranca, al igual 
que algunos ejemplares de tor-

tuga que habitaban el citado es-
tanque.  

Responsables del departamen-
to de Parques y Jardines han ex-
plicado que los patos adultos no 
fueron trasladados por los servi-
cios municipales  porque han mi-
grado por ellos mismos dada la 
escasa distancia entre ambos es-
tanques.   

Por su parte, López, ha ase-
gurado que “sabemos que las 

carpas se trasladaron a 
mano, sin tener en cuen-
ta protocolo alguno y, 
como consecuencia del 
mal hacer de los res-
ponsables de Medio Am-
biente, todas las carpas 
trasladadas flotan ahora 
muertas”.

Los populares también 
se han hecho eco de las 
denuncias vecinales so-
bre el hecho de que jun-
to a las carpas existía una 
amplia colonia de patos 
que se mantuvo en el 

lago vacío. Las aves, asegu-
ran, estaban al alcance de ván-
dalos sin que desde el Ayunta-
miento se haya hecho nada para 
remediarlo. “Afortunadamente, 
un grupo de vecinos colocó cuen-
cos con agua para que las aves 
puedan beber. No se entiende 
que una ciudad que se ha procla-
mado contra el maltrato animal 
perpetre este tipo de hechos tan 
crueles”, ha concluido López.

Denuncian negligencia por la muerte de  
peces en el lago del parque de La Solidaridad 
n El Partido Popular ha exigido explicaciones a Parques y Jardines

Según el PP hay patos maltratados en el parque de la Solidaridad.

Los campamentos de verano ofrecen 1.500 plazas para chicos y chicas de 3 a 16 años
Como es habitual por estas fe-
chas se abren las inscripciones 
para los campamentos de verano 
y el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da, junto a diversas entidades del 
municipio, ofrece distintas alterna-
tivas para los niños y jóvenes con 
edades comprendidas entre los 3 
y los 16 años.

En esta ocasión son 1.500 pla-

zas con una oferta muy variada 
que incluye fuenlicolonias, campa-
mentos multiaventura y campa-
mentos deportivos.   

Como novedad este año las 
fuenlicolonias se han ampliado 
hasta chicos de 16 años. El calen-
dario es amplio y cubre todas las 
vacaciones escolares por quince-
nas o por varios días. Los precios 

van en función del número de días 
y del horario elegido y oscilan en-
tre 25 euros hasta 157 euros en 
horario ampliado de 9 horas y me-
dia diarias durante una quincena.    

Otra opción son los campamen-
tos de Casavieja en Ávila y Coria 
en Cáceres. Son para niños con 
edades comprendidas entre los 8 
y 16 años. La oferta se comple-

ta con un campamento deporti-
vo dirigido a niños y niñas entre 5 
y 15 años organizado por el Club 
Deportivo Lugo y la Academia de 
Tecnificación Agüero, junto a las 
concejalías de Juventud e Infancia 
y Deportes.  

Más información en la pági-
na web del Ayuntamiento  www.
ayto-fuenlabrada.es.   

PP
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// Redacción //
La VII Feria de Apoyo al pequeño 
comercio de Fuenlabrada, una de 
las más longevas de la Comunidad 
de Madrid, se celebrará desde el 
13 al 15 de junio en el Pabellón 
‘Fernando Martín’ de la localidad. 
La Feria está organizada por la 
Concejalía de Empleo y Comercio 
y será inaugurada el viernes 13 de 
junio a las 18,00 horas.

Esta iniciativa se enmarca en 
el trabajo que realiza desde hace 
tiempo el Gobierno municipal 
para revitalizar el comercio local, 
haciendo más atractivas a los ciu-
dadanos las compras en el co-
mercio de proximidad que es uno 
de los principales motores econó-
micos de la ciudad.

Durante estos 3 días, más de 
50 comercios ofrecerán sus pro-
ductos a un precio muy reduci-

do. El objetivo de la Feria no solo 
el de ayudar a los participantes a 
vender sus productos, sino mos-

trar a los fuenlabreños el comer-
cio de su localidad. 

En la Feria, los visitantes po-
drán encontrar todo tipo de pro-
ductos, desde muebles, alfom-
bras, ropa, electrodomésticos, a 
servicios de todo tipo. Además 
de hacer sus compras de manera 
cómoda, disfrutarán en una gran 
variedad de actividades y concur-
sos propuestos por los propios 
comercios. 

Los más pequeños tendrán la 
oportunidad de participar en acti-
vidades de animación que se or-
ganizarán en la ‘Diver-ludoteca’ 
dentro del propio recinto, mientras 
los padres realizan sus compras. 

La Feria estará abierta al públi-
co desde el 13 de junio de 18,00 
a 22,00 horas, siendo el horario 
de sábado y domingo de 11,00 a 
22,00 horas.

‘FuenlaStock 2014’, del 13 al 15 de junio

Cartel anunciador de la Feria.

n VII Feria en Apoyo al pequeño comercio de Fuenlabrada en el ‘Fernando Martín’
Recuerdos de Fuenla
La historia de Fuenlabrada está muy ligada a la de sus fuentes. De 
una fuente “labrada a cal y canto”, hoy reconstruída en Fregacedos, 
tomó el nombre Fuenlabrada. Otras fuentes han venido a sumarse 
a ésta en diferentes momentos y enclaves para dar razón y señas 
de identidad cultural a sus habitantes. 

 Desde 1725, los fuenlabreños de aquella época soñaban con 
traer las aguas de Fregacedos al casco antiguo actual y por fin en 
1890 llegaron a la actual fuente Cruz de Luisa (frente al Centro 
de la Mujer ‘8 de Mar-
zo’), posteriormente 
llamada fuente Honda 
debido a su profundi-
dad, y junto a la que 
fuera casa de Dioni-
sio Aguado, guitarrista 
de fama mundial en la 
primera mitad del si-
glo XIX. 

Desafortunada-
mente la fuente Cruz 
de Luisa no es de 
agua potable en la ac-
tualidad, sin embargo 
hay otra fuente que 
goza de popularidad 
y es seña de identidad 
para muchos fuenla-
breños, la llamada la 
fuente de los Cuatro 
Caños (la que aparece 
en la fotografía, año 
1960). Inaugurada el 15 de noviembre de 1859 y declarándose 
fiesta local en el pueblo. 

Otras fuentes que podemos encontrar en Fuenlabrada son: fuen-
te del Botón (pared de la Iglesia de San Esteban), fuente de Valde-
serrano, fuente de las Escaleras, Líquidas Convergencias (la de los 
peces de la calle Leganés), Luis Sauquillo y Móstoles (a la entrada 
del barrio El Naranjo), o la de las plazas Constitución (con juego de 
luces), de España y Las Artes.

 
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 Certamen de Ideas Emprende-
doras “Fuenlab” ya tiene ganado-
res. Este concurso, convocado por 
el Ayuntamiento con el objetivo de 
fomentar la creación de empleo en 
la ciudad, ha reunido 8 proyectos 
que han sido valorados minuciosa-
mente por el jurado.

 El concejal de Comercio, Óscar 
Valero’ ha explicado sobre los crite-
rios que se han primado: “Hemos 
valorado aspectos tales como la 
calidad del proyecto, el ámbito de 
actividad, la innovación y la crea-
ción de puestos de trabajo entre 
otros”.

El primer premio ha sido para 
‘Musiké’, una tienda de venta de 

instrumentos musicales, donde 
además se puede disfrutar de es-
pectáculos en directo mientras se 
saborea un buen café.

El segundo ha sido para Agencia 
de Asistentes Personales B.A.I., di-
rigido a personas dependientes y el 
tercero ha sido para la Plataforma 
on line ‘Disfound’ para gente rela-

cionada con el mundo de la mú-
sica; conciertos, entradas, noticias, 
contenidos, etc.

“Pretendemos ayudar a que to-
das aquellas personas que tengan 
una idea empresarial o una empre-
sa de reciente creación, puedan 
hacerla realidad”, explicó el alcalde  
Robles en la entrega de premios.

Los tres primeros concursan-
tes han obtenido como premio un 
puesto fijo de coworking durante 
seis meses, así como 20 horas de 
asesoramiento individualizado con 
un mentor en el Centro ‘La Guarida 
Creativa’. Los cinco restantes tam-
bién han conseguido asesoramien-
to y espacios en el centro.

Entregados los premios del Certamen de Ideas Emprendedoras

Robles y Valero junto a los participantes.
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RepoRtaje Fuenlabrada

ActuAlidAd  
En brEvE

6.000 euros para 
el tanque terapéutico
del Juan XXIII
El consistorio fuenlabreño 
ha anunciado que desti-
nará 6.660 euros para fi-
nanciar el tanque terapéu-
tico ‘Hubber’ del Centro de 
Educación Especial Juan 
XXIII para poder sufra-
gar los gastos de manteni-
miento y funcionamiento.
Isidoro Ortega, concejal de 
Educación, ha dicho que 
el tratamiento de fisiotera-
pia al que se someten los 
alumnos “es muy benefi-
cioso para su salud, la toni-
ficación de sus músculos y, 
en consecuencia, para me-
jorar su calidad de vida”.

UPyD insta a  ampliar  
las ‘Fuenbecas’
UPyD ha presentado una 
moción en el pleno para 
que el al equipo de Go-
bierno a destine 2.5 millo-
nes de euros como mínimo 
para el ejercicio 2014/2015 
y sucesivos al programa 
Fuenbecas para la adqui-
sición de libros de texto y 
material didáctico. La for-
mación magenta también 
quiere que se mantenga, 
fomente y amplíe el pro-
grama ‘Banco de Libros de 
Texto’. 

La Escuela Oficial de 
Idiomas cumple 25 
años en Fuenlabrada
El 9 de mayo tuvo lugar 
el acto de conmemora-
ción del 25 aniversario de 
la puesta en marcha de la 
Escuela Oficial de idiomas 
de Fuenlabrada, en el que 
se dieron cita antiguos 
alumnos y profesores. La 
EOI comenzó en las aulas 
de la calle Habana. Pos-
teriormente se trasladó a 
una nueva sede en la calle 
Holanda, 2 y después a  la 
calle Noruega. Actualmen-
te se encuentra en la calle 
Islandia, 1.

// J. Santos //
La labor policial no solo consiste en 
el establecimiento del orden públi-
co y en velar por la seguridad ciu-
dadana. La prevención del delito es 
otra de sus funciones,  y de ello se 
encarga la Brigada de Participación 
Ciudadana que hay en cada comi-
saría española.

El subinspector Bragado es el de-
legado de Participación Ciudadana 
de la comisaría de Fuenlabrada y 
bajo su mando esta Brigada intenta 
atajar el delito en la ciudad desde la 
prevención. En Participación Ciuda-
dana “trabajamos directamente so-
bre la prevención de la delincuencia 
y damos a conocer a lo ciudada-
nos los tipos secuenciales de delitos 
para que ellos puedan prevenirlos”, 
explica el delegado. 

Estas Brigadas son una vía de 
comunicación de doble sentido, ya 
que informan al ciudadano como 
prevenir y como no cometer un de-
lito. “Recabamos las inquietudes 
del ciudadano para nosotros poder 
trazar los planes operativos”, expli-
ca el subinspector Bragado.

Hay cuatro Planes que se de-
sarrollan en todas las Brigadas de 
Participación Ciudadana a esca-
la nacional: Plan Director, Plan Co-
mercio, Plan Mayor y Plan Turismo.

El Plan Director 
Se dedica a prevenir la delincuencia 
en el ámbito escolar. Se visitan co-
legios e institutos y “se ve la proble-
mática de los chavales, tanto de los 
que pueden sufrir algún delito o de 
los que lo pueden cometer, sin sa-
ber que lo están cometiendo” expli-
ca Bragado.

Se dan charlas en los centros 
educativos sobre cuatro temas: 
Acoso escolar, violencia de género, 
drogas y redes sociales. Según ex-
plica el delegado, cada problemá-
tica tiene su rango de edades. En 
drogas se incide desde sexto de pri-
maria a segundo de ESO, que es la 
edad en la que los niños se encuen-

La prevención es la mejor manera  
de actuar contra la delincuencia
n Esta es la labor de la Brigada de Participación Ciudadana de Policía Nacional

tran con el tabaco, alcohol, tienen 
más libertad de los padres de salir 
solos a la calle. 

En redes sociales dan charlas 
desde quinto de primaria. “Les de-
cimos que datos no deben subir a 
la Red, que el tema de las fotos es 
peligroso, que no pongan las cuen-
tas de los padres, que no queden 
con personas...”, añade el subins-
pector Bragado.  

Las charlas sobre violencia de gé-
nero se dan a partir de tercero de 
ESO puesto que ya son más mayo-
res y comienzan a emparejarse y es 
en estas edades cuando los futuros 
maltratadores denotan los primeros 
síntomas de esta problemática. 

En cuanto a las charlas sobre 
acoso escolar el abanico es más 
amplio, y se dan desde tercero de 
primaria en adelante.

Las charlas suelen ir a demanda 
de los propios centros educativos 
cuando detectan algún tipo de pro-
blema, ya sea de acoso, violencia 
de género o redes sociales. El 75% 
son charlas de redes sociales. En 
estas charlas se informa a los alum-
nos que actos que ellos piensan 
que son ‘una gracia’, como subir fo-
tos de terceras personas a la Red, 
etc., pueden llegar a ser un delito 

y de las consecuencias que puede 
tener. “Informamos de los delitos y 
de las imprudencias que se come-
ten (subir fotos subidas de tono, 
etc)” señala Bragado.

El Plan Comercio
Ataca la delincuencia que se centra 
en el comercio y la empresa. Pe-
queños hurtos, alunizajes y robos 
con violencia en los polígonos es el 
tipo de delincuencia que más se da 
en la localidad. 

En los centros comerciales el pe-
queño hurto es lo más habitual, 
mientras que en la naves se da más 
el ‘rififí’ (desde el techo) y el aluni-
zaje, siendo el butrón lo habitual 
en joyerías. “El ladrón va a lo fácil, 
cuantas más medidas de seguridad 
haya, más difícil que te elijan para 
un robo” advierte el delegado.

Empezarán a reunirse con los 
comerciantes y empresas por gre-
mios  ya que cada gremio tiene su 
problemática específica. Hay delitos 
estacionales, como el verano o las 
navidades que atacan a determi-
nados gremios. “La primera charla 
ha sido en ACEF y seguiremos con 
otras asociaciones. En  estas char-
las animamos a los comerciantes a 
que informen de las tentativas, de 

las inquietudes que tengan a tra-
vés de las asociaciones de comer-
ciantes”. 

La Brigada al estar en contacto 
periódico con las asociaciones pue-
den prevenir al resto de comercian-
tes, de bandas específicas  y con 
modus operandi concretos. “Las 
asociaciones son los cauces para 
recoger incidencias y de comuni-
carlas por nuestra parte”, añade el 
subinspector.

El Plan Mayor
Los mayores son personas que por 
lo general viven solas y que sufren 
pequeños timos como el del gas. 
Se dan charlas en los centros de 
mayores en los que informan que 
ante cualquier duda sobre inspec-
tores de gas, etc., se pongan en 
contacto con las compañías de ser-
vicios o con la comisaría.

Plan turismo
Protección del turista, pero en 
Fuenlabrada no tiene mucha inci-
dencia aunque se trabaja con los 
hoteles que acogen visitantes so-
bre todo para la Warner.

El correo de Participación 
Ciudadana de la Policía es: 

participa@policia.es

ACEF es la asociación que ha acogido la primera charla del Plan Comercio por parte de la Brigada de Participación Ciudadana.
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BalonceStoDeportes

// J. Santos //
Una vez finalizada la com-
petición, se puede conside-
rar la temporada del ‘Fuenla’ 
como positiva, muy cerca del 
notable.

Doce victorias y veinti-
dós derrotas pueden pare-
cer un escaso bagaje para 
el equipo naranja, pero con 
una plantilla joven y nueva, 
y ante equipos de mucho 
mayor potencial económico, 
el resultado de la temporada 
puede decirse que es muy 
satisfactorio.

Fue un extraño principio 
de temporada en el que el 
equipo perdió partidos por 
irse de ellos, o bien sobre la 
bocina. El ‘Fuenla’ se insta-
ló en la zona baja hasta que 
una buena racha de los pu-
pilos del entonces entrena-
dor, Chus Mateo, hizo pensar 
en la posibilidad de clasificar-
se para la Copa. Quizás fue 
eso lo que llevó otra vez al 
equipo a entrar en una diná-
mica negativa, lo que llevo al cese 
de Mateo.

La llegada de Luis Casimiro, un 
viejo conocido de la casa, hizo que  
el Baloncesto Fuenlabrada lograse 
una mayor consistencia en los par-
tidos y que los jugadores que no 
habían tenido un rol importante, 
aportaran su granito de arena para 
ir distanciándose de los puestos de 
descenso, que finalmente ocupa-
ron Valladolid y Manresa.

Hay que destacar que, individual-
mente, algunos jugadores fuenla-

breños han estado en la zona noble 
de las estadísticas ACB. Andy Panko 
ha sido el máximo anotador de la 
competición, con 591 puntos y una 
media de 17,91 por partido. En este 
mismo apartado, James Feldeine 
ha logrado la sexta plaza con 472 
puntos anotados y una media de 
13,88 por partido.

Iván Paunic ha sido otro jugador 
destacado en el aspecto estadísti-
co, siendo el segundo jugador con 
mejor porcentaje de tiro de tres de 
la ACB.

Ahora habrá que esperar 
a la confección de la nueva 
plantilla, una plantilla que si 
se puede mantener la base 
de esta temporada, a buen 
seguro podrá luchar por co-
tas más altas que la perma-
nencia en la ACB.

Fundación Fuenlabrada
Pero el Club Baloncesto 
Fuenlabrada no es solo el 
equipo ACB. Detrás hay una 
infraestructura de cantera 
que culmina en el Fundación 
Fuenlabrada. De matrícula 
puede catalogarse la tempo-
rada de los chicos de Arman-
do Gómez.

No solo ha sido campeón 
de la LEB Plata (ascendiendo 
a LEB Oro) y subcampeón de 
Copa, además ha aportado 
jugadores al primer equipo, 
como Chema González. 

Abonos Temporada 
2014/2015
El CB Fuenlabrada ya ha lan-

zado la campaña de abonos para 
la próxima temporada.  Como es 
habitual, además de unos precios 
económicos, el ‘Fuenla’ ofrece des-
cuentos y promociones asociadas 
al abono. Los actuales abonados 
tienen hasta el 23 de junio para re-
novar su asiento y los nuevos pue-
den adquirirlo, desde ya, en las ofi-
cinas del club. Más información por 
medio del correo electrónico fuen-
la@baloncestofuenlabrada.com o 
en el teléfono 91 608 57 14 y en el 
Pabellón ‘Fernando Martín’.

Balance positivo del Baloncesto  
Fuenlabrada al finalizar la competición
n El primer equipo se mantuvo holgadamente y el filial ascendió

Feldeine ha sido uno de los cañoneros de la ACB.

Las escuelas de BabyBasket, 
Minibasket y Baloncesto abren 
el plazo de renovación de pla-
zas y nuevas inscripciones, 
para jugadores y jugadoras na-
cidos entre 1997 y 2010. 

Hasta el 20 de junio, los chi-
cos y chicas que se encuentren 
actualmente inscritos y al co-
rriente de pago en las escuelas 
podrán renovar su plaza para 
seguir disfrutando el próximo 
año del baloncesto con sus 
compañeros. El 23 de junio se 
abrirá la inscripción libre para el 
resto, hasta que se cubran las 
plazas.

Este año hay 500 plazas para 
la nueva temporada, con distin-
tos horarios y lugares de entre-
namiento distribuidos por todos 
los barrios de la ciudad: En los 
pabellones ‘El Arroyo’, ‘Trigal’, 
‘Solidaridad’ y ‘Loranca’, y en 
las canchas de varios colegios, 
como el ‘Francisco de Goya’, 
‘Trinidad García’, ‘Manuela Ma-
lasaña’ o ‘Clara Campoamor’.

Dentro de las categorías ben-
jamín, alevín, infantil, cadete y 
junior, se podrá elegir entre 
modalidad de Sólo Entrena-
miento o Competición. El Baby-
basket (2007-2010) no compi-
te regularmente, pero celebra 
torneos con otras escuelas con 
fines lúdicos. Los chicos y chi-
cas de junior (1997-1998) tie-
nen garantizada la competición 
al apuntarse a la Escuela.

Pertenecer a las escuelas 
asegura dos días de entrena-
miento de la mano de los ex-
perimentados entrenadores y 
monitores del Club Balonces-
to Fuenlabrada, y quienes ade-
más opten por Competición 

disfrutarán de partidos en Liga 
Municipal cada fin de semana a 
lo largo de la temporada. Jun-
to a todo lo anterior también se 
incluye seguro médico, en caso 
de lesión.

Babybasket, aprender  
divirtiéndose
Esta actividad está diseñada 
para los más pequeños (niños 
y niñas nacidos entre 2007 y 
2010), con monitores y mate-
riales adecuados para su corta 
edad: balones blandos, canas-
tas mini, etc.

Pasar las tardes de una forma 
divertida e irse introduciendo en 
el apasionante mundo del ba-
loncesto, además de desarrollar 
las habilidades físicas, mentales 
y sociales de los niños y niñas, 
es el objetivo del Babybasket.

Ventajas y promociones
El CB Fuenlabrada ofrece a to-
dos los alumnos y sus padres, 
madres o tutores, hermanos 
y hermanas, un 50% de des-
cuento en los abonos de tem-
porada del equipo de Liga 
Endesa.

Si el alumno y dos perso-
nas más se hacen el abono, el 
club le regalará una plaza en el 
Campus de Navidad.

Toda la información pueden 
encontrarla en las oficinas del 
club, situadas en el Pabellón 
‘Fernando Martín’ (Travesía de 
los notarios, s/n.), de lunes a 
viernes de 9,00 a 14,00 horas 
y de 17,00 a 20,00 horas. Tam-
bién por teléfono en el 91 608 
57 14, o por correo electróni-
co en fuenla@baloncestofuen-
labrada.com.

Se abre el periodo de inscripción para 
formar parte de las escuelas del ‘Fuenla’
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El Baloncesto Fuenlabrada ofre-
ce este verano una de las pocas 
oportunidades de trabajar con 
uno de los mejores entrenado-
res de tiro del mundo, que ya 
ha hecho mejorar a cientos de 
jóvenes y profesionales del ba-
loncesto, incluidos los jugadores 
de equipos NBA como Atlanta 
Hawks o Philadelphia 76ers.

Hablamos de Bruce Kreutzer, 
estadounidense con amplísima 
experiencia en este tipo de tra-
bajo especializado que impar-
tirá el Campus de Perfecciona-
miento de Tiro en Fuenlabrada 
las semanas del 16 al 20 y del 
23 al 27 de junio en el pabellón 
‘Fernando Martín’.

El propio Kreutzer explica 
cómo se desarrollará el trabajo: 
“Lo que haremos con los juga-
dores es ir al detalle, apuntarle a 
cada uno qué aspecto concreto 
puede mejorar para elevar sus 
porcentajes de tiro”.

En este sentido incide, Ferrán 
López, director deportivo del 
Baloncesto Fuenlabrada, al indi-
car que “el trabajo de postem-
porada es fundamental para el 
progreso del jugador sea cual 
sea su edad. Nosotros lo hemos 
comprobado con nuestros jóve-
nes en los últimos años, juga-
dores como Moussa Daigne, Ja-
vier Vega, Álvaro Muñoz. Adrián 
Laso, o incluso Gustavo Ayón”.

Para informarse y reservar la 
plaza hay que contactar con el 
Baloncesto Fuenlabrada en el 
correo electrónico fuenla@ba-
loncestofuenlabrada.com o en 
el teléfono 91 068 57 14.

// Redacción //
El Club Baloncesto Fuenlabrada 
ya ha abierto el periodo de ins-
cripción para el Campus de Vera-
no ‘Baloncesto Fuenlabrada-De-
hesa de Prim’ que se celebrará en 
Ciudad Rodrigo del 14 al 20 de 
julio. Los asistentes disfrutarán 
de una semana plena de balon-
cesto y diversión por 345 euros. 

Este Campus tiene como meta 
una semana repleta de balon-
cesto, diversión, convivencia y 
aprendizaje para chicos y chi-
cas de entre 11 y 18 años en la 
histórica localidad salmantina de 
Ciudad Rodrigo. 

Las inscripciones ya están 
abiertas con un precio bastante 
reducido de 345 euros, con todo 
incluido.

La inscripción incluye: En-
trenamientos con los técnicos 
de cantera del Club Baloncesto 
Fuenlabrada, una de las más im-
portantes de España; Actividades 
de tiempo libre; Alojamiento con 
pensión completa en la residencia 
‘Los Sitios’ de Ciudad Rodrigo con 
dieta de deportista; Equipaciones 
exclusivas del Campus; Transpor-
te directo en autobús con moni-
tores en la ida y en la vuelta des-
de Fuenlabrada; Instalaciones y 
material deportivo de buen nivel 
con todos los entrenamientos en 
pabellones cubiertos; Seguro de 
responsabilidad civil.

El Campus ‘Baloncesto Fuenla-
brada – Dehesa de Prim’ cuen-
ta con más de quince años de 

experiencia y con toda la pre-
paración y la dedicación de los 
profesionales del club, unos en-
trenadores especializados en el 
trabajo de for-
mación con 
jóvenes y que 
han levanta-
do la que hoy 
es una de las 
más destaca-
das canteras 
de España.

Según es-
pecifica el Club Baloncesto Fuen-
labrada, también hay un precio 
especial para los alumnos que 
vayan a participar sólo en turno 

diurno, de 10,00 a 20,15 horas, 
con comida incluida, por un cos-
te total de 170 euros.

Y como colofón, el sábado 19 
de julio será 
de puertas 
abiertas para 
familiares y 
amigos que 
podrán asistir 
a una jorna-
da especial de 
competiciones 
para disfrutar 

con los participantes  del Campus 
Baloncesto Fuenlabrada – Dehe-
sa de Prim. Una ocasión única 
para además conocer y disfrutar 

de los múltiples atractivos histó-
ricos y culinarios de Ciudad Ro-
drigo.

Los interesados que quieran 
ampliar la información o inscribir-
se en el Campus pueden dirigirse 
al Baloncesto Fuenlabrada a tra-
vés del teléfono 91 608 57 14, del 
correo electrónico fuenla@balon-
cestofuenlabrada.com o en per-
sona en las oficinas del club, si-
tuadas en el pabellón ‘Fernando 
Martín’. 

Es una gran oportunidad para 
pasar un verano diferente y di-
vertirse aprendiendo un deporte 
tan apasionante como el balon-
cesto.

Ciudad Rodrigo acogerá el Campus de 
Verano del Club Baloncesto Fuenlabrada
n Se celebrará, desde el 14 al 20 de julio, para chicos y chicas de 11 a 18 años

Cartel anunciador del Campus del Club Baloncesto Fuenlabrada.

Las inscripciones ya están 
abiertas con un precio 

bastante reducido de 345 
euros, con todo incluido.

Kreutzer impartirá  
un Campus de  
Perfeccionamiento de 
Tiro en Fuenlabrada

• 9,00 Desayuno. 
• 10,00 Entrenamientos balon- 

cesto. 
• 12,30 competiciones y mul-

tideporte. 
• 14,00 Comida. 
• 15,00 Tiempo de descanso. 
• 17,00 Entrenamientos de ba-

loncesto. 
• 18,45 Competiciones de ba-

loncesto. 
• 20,45 Cena. 
• 22,00 Actividades lúdicas de 

campamento. 
• 23,45 Fin de jornada.

Un día en  
el Campus
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// J. Santos //
El ‘Fuenla’ terminó la temporada 
en una meritoria sexta plaza, lo 
que le permite jugar la próxima 
edición de la Copa del Rey. La de-
rrota en Irún en la penúltima jor-
nada privó a los azulones de ha-
ber jugado el play-off de ascenso 
a la Segunda División.

Haciendo balance de la tempo-
rada que acaba de terminar, tan-
to afición, jugadores, cuerpo téc-
nico y directiva han de estar muy 
satisfechos del trabajo realizado, 
al que solo le faltó la guinda de 
jugar por el ascenso.

Pero la temporada 2013-2014 
ya es historia y se piensa en la si-
guiente, en la que se presentan 
nuevos retos, que no son otros 
de superar lo de este año.

La planificación de la plantilla 
ya está en marcha y han salido a 
la luz las primeras bajas. La baja 
más significativa es la Visnjic, ya 
que el hasta ahora entrenador  

no ha aceptado la oferta de re-
novación hecha por el club fuen-
labreño.

Los jugadores que causan baja 
de momento, según informa la 
web del club son: David Borrás 

que deja el fútbol por motivos de 
incompatibilidad laboral, Jesús 
Sánchez, Fran Dorado, Josué,  
Carlos López, Cala y Carlitos. An-
tonio López también causa baja 
ya que se retira de los terrenos 
de juego.

 Además de las bajas, tam-
bién se han producido las prime-
ras renovaciones de hombres im-
portantes en la plantilla. Rubén 
Anuarbe, Raúl Aguilar, Molino y 
Omar seguirán vistiendo la elás-
tica azulona una temporada más.

La secretaría técnica trabaja ya 
para la renovación de otros ju-
gadores, entre los que están Pa-
chón, Borja Guti o Basilio, entre 
otros, según informan fuentes del 
club.

En breves fechas se conocerá 
el resultado de estas renovacio-
nes, así como los nombres de los 
nuevos jugadores que integrarán 
la plantilla fuenlabreña de cara a 
la próxima temporada.

Buena temporada del CF Fuenlabrada  
clasificándose para la próxima Copa del Rey
n El entrenador Visnjic no continuará y el club ya ha dado las primeras bajas

Antonio López se retira de los terrenos de juego y entrenará al Juvenil ‘A’.

Antonio López anunció su retirada del fútbol, 
en una rueda de prensa que dio el lunes 26 de 
mayo, después de jugar los dos últimos años en 
el  CF Fuenlabrada y de haber militado duran-
te muchas temporadas en el fútbol profesional.

Sus inicios en la élite fueron en el CD Le-
ganés de Segunda División, en el que coinci-

dió con su amigo y compañero Sergio Pachón. 
Después jugó en Primera en el Valladolid, 
también acompañado por Pachón, y el Sevi-
lla. Continuó en varios equipos de la LFP hasta 
que hace dos temporadas recaló en el ‘Fuen-
la’, equipo en el que se retira para pasar a diri-
gir al Juvenil ‘A’ de la entidad azulona.

Antonio López se retira y dirigirá al Juvenil ‘A’

A falta de una jornada para el 
término de la competición en 
Preferente, el Nuevo Versalles 
Loranca se juega la perma-
nencia en casa ante el Argan-
da, conjunto que lucha por el 
mismo objetivo.

Los argandeños marchan 
un punto por encima del equi-
po de Loranca, por lo que se 
antoja un duelo intenso ya 
que se juegan la temporada 
en un solo partido. Una victo-
ria significa la permanencia, si 
es un empate habrá que espe-
rar a los demás resultados, y 
si es una derrota, el descenso.

Lugo Fuenlabrada
El Lugo ha perdido fuelle en 
las últimas jornadas y con la 
derrota en casa de la pasada 
semana ha descendido hasta 
la sexta posición.

Cierran la temporada en 
Colmenar de Oreja y si ganan 
allí, echarían una mano a sus 
vecinos de Loranca, por si és-
tos no consiguiesen ganar al 
Arganda, para salvar la cate-
goría.

El Nuevo Versalles 
Loranca se juega 
la permanencia en 
la última jornada
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Los púgiles Sergio ‘Sugar’ Romero 
y Antonio Rodríguez ‘Chiky’ se ve-
rán las caras y los puños el sába-
do 7 de junio en el Fernando Mar-
tín. Es el gran combate, esperado 
desde hace meses, la revancha 
del Campeonato de España del 
Peso Pluma.

No va más, tras un comba-
te nulo y otro aplazado llega el  

cara a cara entre Sergio ‘Sugar’ 
Romero y Antonio Rodríguez 
‘Chiky’ con el Campeonato de 
España del Peso Pluma en jue-
go entre dos de los púgiles más 
populares del panorama boxísti-
co actual español.

Ese será el combate estrella de 
una velada muy completa con un 
total de nueve combates que co-

menzará a las 20,30 horas en el 
Pabellón ‘Fernando Martín’  y que 
incluirá enfrentamientos más que 
interesantes entre jóvenes boxea-
dores profesionales.

Las entradas se pueden ad-
quirir en los siguientes puntos 
de venta: Club Deportivo José 
Valenciano (calle Andrés Mella-
do 21 de Madrid); Tienda Char-

lie Madrid (calle Pamplona 22 de 
Madrid); La Escuela (calle Hilario 
Sangrador 8 de Madrid); Club Co-
raje Muñoz (calle Pico de la Mira 
s/n de Fuenlabrada); Club Boxeo 
Segundos Fuera (calle Brasil 8 de 
Fuenlabrada); En las taquillas del 
pabellón Fernando Martín el mis-
mo día de la velada desde una 
hora antes del inicio.

El ‘Fernando Martín’ acoge el Campeonato de España de Boxeo Peso Pluma

Otro nuevo éxito de la cantera del 
CF Fuenlabrada. El Juvenil ‘C’, que 
entrena Santiago Gordo, ha conse-
guido un histórico ascenso a Pre-
ferente Juvenil tras una magnífica 
temporada y con apenas tres años 
de existencia.

Ascenso del Juvenil ‘C’
Gimnasia artística

Éxito de dos colegios 
fuenlabreños en  
el Campeonato  
de la Comunidad
El equipo infantil femenino 
de gimnasia artística en gru-
po del Colegio ‘Aula III’ ha 
conseguido el Campeonato 
de la Comunidad de Madrid, 
mientras que el equipo del 
Colegio ‘Miguel Hernández’ 
ha conseguido el subcam-
peonato en la misma catego-
ría. Ambos equipos fuenla-
breños están entrenados por 
Laura Moreno Gracia. Todo 
un éxito para el deporte base 
de la localidad.
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noticiaS Comunidad de madrid

// Redacción //
La Comunidad de Madrid recibió 
1,3 millones de turistas extranjeros 
hasta abril, lo que supone un au-
mento del 5 por ciento con respec-
to al mismo periodo del año ante-
rior y representa el 9,1 por ciento 
del total de llegadas a España.

Así se desprende de la Encues-
ta de Movimientos Turísticos en 
Frontera (Frontur) difundida por 
el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, que recoge que España  
recibió 15,3 millones de turistas ex-
tranjeros hasta abril, lo que supone 
un aumento del 9,2 por ciento.

En el caso de la Comunidad de 
Madrid, se trata del quinto mes 
consecutivo en el que la región ex-
perimenta un crecimiento en las 
entradas de visitantes, con un no-
table aumento de llegadas de turis-
tas franceses e italianos. 

En los cuatro primeros meses del 
año casi todos los principales paí-
ses emisores contribuyeron a este 
crecimiento, especialmente Reino 
Unido, que experimentó una su-
bida del 6,5 por ciento, situándose 
como el primer mercado más rele-
vante con el 20,3 por ciento del to-
tal de entradas, hasta 3,1 millones 
de visitantes extranjeros.

Alemania y Francia fueron los 
mercados que aportaron mayor 
número de no residentes al creci-
miento total, con alrededor de me-
dio millón de turistas y crecimien-
tos del 11,3 por ciento y del 10,9 
por ciento, respectivamente, con 
más de 2,5 millones de visitantes 
en ambos casos.

Los Países Nórdicos, el cuarto 
mercado más importante, aumen-
tó un 10,8 por ciento en los cuatro 
primeros meses de 2014, hasta 1,6 
millones de turistas, al igual que 
Italia, que creció un 13 por ciento.

Italia, con 878.377 turistas, en-
cadena por quinto mes consecuti-
vo una subida, siendo del 20,3 por 
ciento solo en el mes de abril.

Destacan los aumentos del mer-
cado belga, que se elevó un 27,9 
por ciento; de los Países Bajos, con 
un aumento del 8 por ciento, y del 
mercado suizo, que logró un creci-
miento del 17 por ciento. 

Frente a esto, Estados Uni-
dos, con 237.099 e Irlanda, con 
263.363 llegadas, experimentaron 
descensos del 9,5 por ciento, y del 
2,2 por ciento, respectivamente.

Aumenta el turismo de fuera de España

Madrid capital aglutina gran parte de los visitantes de la Comunidad.

n Los visitantes foráneos han sido 1,3 millones hasta el mes de abril

La Plataforma de Centros de 
Salud de la Comunidad de 
Madrid (PCS) tildó de “repre-
salia” el cese de cuatro direc-
tores por haber excedido el 
presupuesto destinado a per-
sonal y exigió la restitución en 
sus puestos, una mayor do-
tación presupuestaria en el 
apartado de recursos huma-
nos y la dimisión del director 
general de Atención Primaria 
(AP) de la Consejería, Antonio 
Alemany.

Así lo expusieron en un co-
municado en relación a la 
destitución decretada por la 
Consejería de Sanidad de los 
directores de los centros de 
salud al haber cometido una 
“desviación bastante impor-
tante” del presupuesto asig-
nado al capítulo 1 de su pre-
supuesto de 2013, el relativo 
al personal.

La citada plataforma afirma 
que la razón dada para justi-
ficar el cese es “insostenible 
e injustificable” y alude a que 
esa partida ha sufrido “recor-
tes injustificados” los últimos 
dos años. 

La PCS pidió la 
restitución de los 
directores cesados

Los últimos datos del INE ofre-
cen una pérdida de 80 millo-
nes de viajes durante los dos 
últimos años en el Metro de 
Madrid.

La diputada regional de 
UPyD, Loreto Ruiz de Alda 
recordó en la Asamblea que 
“Metro de Madrid ha perdido 
80 millones de viajes en los 
dos últimos años, en el pe-
ríodo en el que el equipo del 
Consejero Pablo Cavero ha 
gestionado esta compañía, lo 
cual nos sitúa prácticamente 
en los niveles del año 2001, 
sólo que con una gigantesca 
inversión en la ampliación de 
la red y el año 2014 no ha em-
pezado mucho mejor ha habi-
do una caída acumulada del 
1,68% en 2014 según el INE, 
con respecto a un año 2013 
que ya de por sí fue malo”. 

La diputada de UPyD ha 
afirmado que “los usuarios 
que se van del Metro son muy 
difíciles de recuperar y no exis-
te el aumento de la demanda 
que mencionan.  

Metro de Madrid 
ha perdido 80 
millones de viajes 
en dos años
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RepoRtaje

// J. Santos //
Si estas Elecciones Europeas son 
un test para los grandes partidos 
cara al año electoral próximo, el 
resultado es de suspenso abso-
luto al sufrir una considerable 
pérdida de votantes.

Con una abstención casi idén-
tica al año 2009, el Partido Po-
pular ha perdido más de 2,5 mi-
llones de votos, mientras que el 
PSOE ha reducido sus votantes 
en 2,4 millones.

Considerando estas cifras, el 
bipartidismo que se ha instala-
do en España desde hace tiem-
po ha sufrido un severo revés.

Por otra parte, las formacio-
nes que más avance han obte-
nido son IU (La Izquierda Plural) 
y UPyD,  que han casi triplicado 
y duplicado, respectivamente, 
los resultados de hace 5 años.

La gran sorpresa ha sido PO-
DEMOS que, haciendo una 
campaña prácticamente solo en 
las redes sociales, ha obtenido 5 
eurodiputados.

CEU con tres, Ciudadanos y 
EPDD con dos, y LPD y Prima-
vera Europea con uno, han sido 
las otras formaciones que han 
obtenido representación en la 
Eurocámara.

El voto se ha fragmentado 
pero se puede ver el auge que 
están tomando partidos como 
IU y UPyD, y la irrupción de 
nuevas formaciones por lo que 
el mapa político cara a próximas 

elecciones puede sufrir cambios 
muy considerables.

Fuenlabrada
En nuestra localidad, aunque 
se haya producido el triunfo del 
PSOE, éste ha perdido más de 
19 puntos. El descenso del PP es 
aun mayor, de casi 21 puntos.

PODEMOS se sitúa a tan solo 
3,5 puntos de los populares y 
UPyD se convierte en la cuarta 
fuerza más votada, sobrepasan-
do a IU.

Ciudadanos, PACMA y Prima-
vera Europea quedan lejos pero 
han aparecido en el espectro 
político fuenlabreño.

Si extrapolamos los resulta-
dos al panorama nacional, el to-
que de atención a los grandes 
partidos en Fuenlabrada sigue 
la misma línea que en el resto 
de España.

Europa
En el conjunto de Europa, el 
Partido Popular Europeo ha sido 
el ganador de las elecciones al 
obtener 212 escaños, por 187 
de los Socialistas Europeos.

Es significativo el avance de 
formaciones de extrema de-
recha y de las euroescépticas, 
producto del gran descontento 
general que existe en Europa 
por las políticas económicas y 
sociales que se aplican, que es-
tán creando grandes desigual-
dades entre la población.

Batacazo del bipartidismo en las Europeas
n El PSOE es la fuerza más votada en Fuenlabrada, seguida del PP y PODEMOS

Resultados en España (Escaños y votos totales)

En el año 2009 solo seis formaciones consiguieron 
escaño, mientras que en 2014 han sido diez las que 
han obtenido representación. Destaca la irrupción de 
PODEMOS con 5 eurodiputados y la pérdida de siete 
escaños tanto por el PP como por el PSOE. IU  
y UPyD también han obtenido avances significativos.

Resultados  
Fuenlabrada
En Fuenlabrada, con un 
55,76% de abstención, el  
PSOE ha sido el partido 
más votado, sacándole un  
6,5% al PP que ha sido la 
segunda formación más 
votada. La gran sorpresa 
ha sido PODEMOS, tercera 
fuerza política en número 
de votos, mientras que IU 
y UPyD han incrementado 
fuertemente sus votantes.
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EntrEvistaFuenlabrada

// José Luis García Jiménez //
En el Camino Viejo de Getafe, en el 
número 12, se encuentra el restau-
rante El Labrador, que por segun-
do año consecutivo ha sido galar-
donado como ‘El Mejor Restauran-
te Solidario de Fuenlabrada’, dentro 
del certamen ‘Fuenlabrada Gour-
met 2014’.

El dueño del restaurante es 
Francisco Ferreira Cordeiro, más 
conocido como Paco el Porto, un 
portugués que lleva ya 28 años en 
España y que desde hace 12 años 
deleita a los fuenlabreños con sus 
delicias culinarias, tanto españolas 
como portuguesas.

¿Dónde nació Paco y por qué 
eligió Fuenlabrada para mon-
tar su negocio?
Nací en un pueblo llamado Argo-
zelo, de la zona de Braganza, muy 
cerca de España, donde voy siem-
pre que puedo puesto que mi ma-
dre sigue viviendo allí. Hace 28 
años decidí coger la maleta y ve-
nir a España a buscar un futuro 
mejor y desde entonces me dedi-
co a la hostelería, con varios pues-
tos de responsabilidad desde ca-
marero a encargado hasta que 
hace 12 años me planteé montar 
mi propio negocio y lo hice aquí, 
en Fuenlabrada.

¿Qué tipo de comida y precios 
ofrece El Labrador en los me-
nús?
Hacemos todo tipo de platos y 
de comida. Lo que le ofrecemos 
al cliente son varias ofertas dife-
rentes, empezando por el Menú 
del Día, que se compone de seis 
primeros y seis segundos a ele-
gir, que hoy día no muchos ofre-
cen, más bebida pan y postre por 
8,50 euros. Luego tenemos un 
Menú Ejecutivo que está compues-
to también por cuatro primeros y 
cuatro segundos a 14.50 euros, 
con platos más elaborados y que 
tiene mucha aceptación.

Pero si por algo es conocido ya 
en toda la zona sur de Madrid El 
Labrador es por sus especialida-
des fuera de los menús, entre ellas 

El Labrador gana el premio al mejor Menú Solidario
n Paco Porto lleva 12 años con el establecimiento y ha ganado el premio por segundo año consecutivo

Paco se muestra muy orgullosos de 
su Arroz con Bogavante.

Así es, nuestro Arroz con Boga-
vante tiene muchísimo éxito y son 
muchas las personas que vienen 
aquí a degustarlo, pero también 
tiene gran aceptación nuestra car-
ne a la piedra y por supuesto nues-
tra cocina portuguesa.

¿Háblenos un poco de esos 
platos portugueses que tene-
mos tan cerca y que todavía 
son unos grandes desconoci-
dos en España?
Por supuesto, cuando se piensa en 
comida portuguesa se viene a la 
mente el bacalao. Aquí lo hacemos 
de casi todas las formas, es exqui-
sito y no suele defraudar a nadie. 
En especial el que hemos inclui-
do en el Menú Solidario, el Baca-
lao a la brás o los boliños, que son 
muy típicos en todos los bares de 
Lisboa.

Por cierto que con el Bacalao 
a la brás tiene una anécdota…
Sí, el otro día viendo la televisión 
pensé que alguien del concurso 
‘Master Chef’ había estado comien-
do en mi establecimiento, porque 
fue uno de los platos que gana-
ron y, curiosamente con la misma 
presentación con patatas paja que 
hago yo. Bueno es broma, fue una 
coincidencia, pero me gusta estar 
al día de lo que sucede en la co-

cina para poder trasladarlo a mis 
clientes.

¿Sí fuera un cliente nuevo, 
qué plato le aconsejaría que 
debe pedir?
Por supuesto el Arroz con boga-
vante, como decía antes. La gen-
te sale encantada y repite. El año 
pasado lo pusimos en el Menú Soli-
dario y funcionó muy bien, sin olvi-
darnos de los nuevos platos, como 
una seta rellena de jamón ibérico y 
queso manchego con suave salsa 

alioli y, claro está, de todos los pla-
tos portugueses de bacalao.

¿Qué supone para El Labrador 
que haya sido elegido por se-
gundo año consecutivo como 
el mejor Menú Solidario?
Primero, la satisfacción de que es-
tás haciendo las cosas bien, por-
que los votos te los dan los propios 
comensales. Segundo, es una gran 
experiencia poder ayudar a los de-
más gracias a la estupenda idea 
de la Asociación de Comerciantes 

y Empresarios de Fuenlabrada. No 
nos cuesta ningún trabajo ayudar a 
los que lo están pasando mal. Son 
dos euros lo que se pone y puede 
beneficiar a muchos.

Precisamente la crisis ha afec-
tado a mucha gente, ¿los hos-
teleros han sido de los más 
perjudicados?
Evidentemente la crisis se ha no-
tado, y más nosotros que trabaja-
mos con empresas de alrededor, 
de obreros, pero llevamos casi un 
par de años que la cosa está re-
puntando otra vez. Lo veo en el día 
a día, pero está claro que la crisis 
se ha notado.

¿Cuál es el futuro de El Labra-
dor? ¿Hay planes de expan-
sión?
Sí. Hay expectativas, lo que pasa 
es que  la crisis nos frenó un poco, 
porque lo que nosotros queríamos 
era irnos hacia un lugar más céntri-
co de la ciudad, con otro local más 
grande y con más posibilidades, y 
éste no está mal, ya que hacemos 
muchos bautizos, bodas y comu-
niones, pero nuestra idea es siem-
pre ir a más.

Eso supone contratar a más 
gente ¿Cuántas personas tra-
bajan en El Labrador hoy día?
Somos cinco personas las que tra-
bajamos aquí de lunes a sába-
do desde las seis de la mañana a 
las doce de la noche y muchos do-
mingos, de ellas dos son cocineras, 
aunque hemos llegado a tener en 
los años buenos hasta ocho perso-
nas, que ojalá se pudieran volver a 
recuperar. 

Por último ¿por qué el nombre 
de El Labrador?
Mi familia en Portugal siempre se 
ha ocupado de las tareas del cam-
po. Yo mismo comencé trabajando 
la tierra y en recuerdo un poco de 
ellos le pusimos este nombre y esta 
decoración, con aperos del campo 
auténticos, porque todo lo que hay 
en el establecimiento es de verdad, 
no son figuras decorativas.

Paco, aunque portugués de nacimiento, se considera un fuenlabreño más.

“Es una gran experiencia poder 
ayudar a los demás gracias a la 

estupenda idea de ACEF”

Para compartir
Saquitos rellenos 
con manzana, pa-
sas y piñones. Nido 
de habitas baby 
con virutas de ja-
món ibérico y hue-
vos de codorniz. 
Boliños de bacalao

Segundos
Medallones de solomillo de ter-
nera con reducción de Oporto. 

Secreto ibérico a 
la parrilla con cru-
jientes de cebolla 
caramelizada. Lo-
mos de Atún con 
salsa de piquillo y 
patatas al vapor. 
Bacalao a la brás.

Postre
Tarta de pera con caramelo. Tar-
ta de tres chocolates. Tarta de 
queso con frutos del bosque.

El Menú Ganador
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ENTREVISTA

// José Luis García Jiménez //
En el Camino Viejo de Getafe, en el 
número 12, se encuentra el restau-
rante El Labrador, que por segun-
do año consecutivo ha sido galar-
donado como ‘El Mejor Restauran-
te Solidario de Fuenlabrada’, dentro 
del certamen ‘Fuenlabrada Gour-
met 2014’.

El dueño del restaurante es 
Francisco Ferreira Cordeiro, más 
conocido como Paco el Porto, un 
portugués que lleva ya 28 años en 
España y que desde hace 12 años 
deleita a los fuenlabreños con sus 
delicias culinarias, tanto españolas 
como portuguesas.

¿Dónde nació Paco y por qué 
eligió Fuenlabrada para mon-
tar su negocio?
Nací en un pueblo llamado Argo-
zelo, de la zona de Braganza, muy 
cerca de España, donde voy siem-
pre que puedo puesto que mi ma-
dre sigue viviendo allí. Hace 28 
años decidí coger la maleta y ve-
nir a España a buscar un futuro 
mejor y desde entonces me dedi-
co a la hostelería, con varios pues-
tos de responsabilidad desde ca-
marero a encargado hasta que 
hace 12 años me planteé montar 
mi propio negocio y lo hice aquí, 
en Fuenlabrada.

¿Qué tipo de comida y precios 
ofrece El Labrador en los me-
nús?
Hacemos todo tipo de platos y 
de comida. Lo que le ofrecemos 
al cliente son varias ofertas dife-
rentes, empezando por el Menú 
del Día, que se compone de seis 
primeros y seis segundos a ele-
gir, que hoy día no muchos ofre-
cen, más bebida pan y postre por 
8,50 euros. Luego tenemos un 
Menú Ejecutivo que está compues-
to también por cuatro primeros y 
cuatro segundos a 14.50 euros, 
con platos más elaborados y que 
tiene mucha aceptación.

Pero si por algo es conocido ya 
en toda la zona sur de Madrid El 
Labrador es por sus especialida-
des fuera de los menús, entre ellas 

El Labrador gana el premio al mejor Menú Solidario
■ Paco Porto lleva 12 años con el establecimiento y ha ganado el premio por segundo año consecutivo

Paco se muestra muy orgullosos de 
su Arroz con Bogavante.

Así es, nuestro Arroz con Boga-
vante tiene muchísimo éxito y son 
muchas las personas que vienen 
aquí a degustarlo, pero también 
tiene gran aceptación nuestra car-
ne a la piedra y por supuesto nues-
tra cocina portuguesa.

¿Háblenos un poco de esos 
platos portugueses que tene-
mos tan cerca y que todavía 
son unos grandes desconoci-
dos en España?
Por supuesto, cuando se piensa en 
comida portuguesa se viene a la 
mente el bacalao. Aquí lo hacemos 
de casi todas las formas, es exqui-
sito y no suele defraudar a nadie. 
En especial el que hemos inclui-
do en el Menú Solidario, el Baca-
lao a la brás o los boliños, que son 
muy típicos en todos los bares de 
Lisboa.

Por cierto que con el Bacalao 
a la brás tiene una anécdota…
Sí, el otro día viendo la televisión 
pensé que alguien del concurso 
‘Master Chef’ había estado comien-
do en mi establecimiento, porque 
fue uno de los platos que gana-
ron y, curiosamente con la misma 
presentación con patatas paja que 
hago yo. Bueno es broma, fue una 
coincidencia, pero me gusta estar 
al día de lo que sucede en la co-

cina para poder trasladarlo a mis 
clientes.

¿Sí fuera un cliente nuevo, 
qué plato le aconsejaría que 
debe pedir?
Por supuesto el Arroz con boga-
vante, como decía antes. La gen-
te sale encantada y repite. El año 
pasado lo pusimos en el Menú Soli-
dario y funcionó muy bien, sin olvi-
darnos de los nuevos platos, como 
una seta rellena de jamón ibérico y 
queso manchego con suave salsa 

alioli y, claro está, de todos los pla-
tos portugueses de bacalao.

¿Qué supone para El Labrador 
que haya sido elegido por se-
gundo año consecutivo como 
el mejor Menú Solidario?
Primero, la satisfacción de que es-
tás haciendo las cosas bien, por-
que los votos te los dan los propios 
comensales. Segundo, es una gran 
experiencia poder ayudar a los de-
más gracias a la estupenda idea 
de la Asociación de Comerciantes 

y Empresarios de Fuenlabrada. No 
nos cuesta ningún trabajo ayudar a 
los que lo están pasando mal. Son 
dos euros lo que se pone y puede 
benefi ciar a muchos.

Precisamente la crisis ha afec-
tado a mucha gente, ¿los hos-
teleros han sido de los más 
perjudicados?
Evidentemente la crisis se ha no-
tado, y más nosotros que trabaja-
mos con empresas de alrededor, 
de obreros, pero llevamos casi un 
par de años que la cosa está re-
puntando otra vez. Lo veo en el día 
a día, pero está claro que la crisis 
se ha notado.

¿Cuál es el futuro de El Labra-
dor? ¿Hay planes de expan-
sión?
Sí. Hay expectativas, lo que pasa 
es que  la crisis nos frenó un poco, 
porque lo que nosotros queríamos 
era irnos hacia un lugar más céntri-
co de la ciudad, con otro local más 
grande y con más posibilidades, y 
éste no está mal, ya que hacemos 
muchos bautizos, bodas y comu-
niones, pero nuestra idea es siem-
pre ir a más.

Eso supone contratar a más 
gente ¿Cuántas personas tra-
bajan en El Labrador hoy día?
Somos cinco personas las que tra-
bajamos aquí de lunes a sába-
do desde las seis de la mañana a 
las doce de la noche y muchos do-
mingos, de ellas dos son cocineras, 
aunque hemos llegado a tener en 
los años buenos hasta ocho perso-
nas, que ojalá se pudieran volver a 
recuperar. 

Por último ¿por qué el nombre 
de El Labrador?
Mi familia en Portugal siempre se 
ha ocupado de las tareas del cam-
po. Yo mismo comencé trabajando 
la tierra y en recuerdo un poco de 
ellos le pusimos este nombre y esta 
decoración, con aperos del campo 
auténticos, porque todo lo que hay 
en el establecimiento es de verdad, 
no son fi guras decorativas.

Paco, aunque portugués de nacimiento, se considera un fuenlabreño más.

“Es una gran experiencia poder 
ayudar a los demás gracias a la 

estupenda idea de ACEF”

Para compartir
Saquitos rellenos 
con manzana, pa-
sas y piñones. Nido 
de habitas baby 
con virutas de ja-
món ibérico y hue-
vos de codorniz. 
Boliños de bacalao

Segundos
Medallones de solomillo de ter-
nera con reducción de Oporto. 

Secreto ibérico a 
la parrilla con cru-
jientes de cebolla 
caramelizada. Lo-
mos de Atún con 
salsa de piquillo y 
patatas al vapor. 
Bacalao a la brás.

Postre
Tarta de pera con caramelo. Tar-
ta de tres chocolates. Tarta de 
queso con frutos del bosque.

El Menú Ganador

FUENLABRADA
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// Redacción//
El modelo más exitoso de la histo-
ria de Seat cumple 30 años en el 
mercado. Tres décadas en las que 
se ha convertido en el líder de ven-
tas de la dilatada trayectoria de la 
marca española. Su espíritu joven 
y deportivo, unido a unas excelen-
tes prestaciones y una magnífica 
relación calidad-precio, han hecho 
del ‘Ibiza’ el modelo preferido por 
muchos automovilistas a lo largo 
de este tiempo.

1ª generación (1984-1993) 
La primera generación, presenta-
da en 1984, supuso una gran no-
vedad, ya que, gracias a que apro-
vechaba la plataforma del Seat 
‘Ronda’, aunaba el espacio y habi-
tabilidad de los modelos del seg-
mento superior con un tamaño 
más compacto. La oferta de moto-
rizaciones iba desde los 44 CV has-
ta los 100 CV en la versión de ga-
solina, al eficaz propulsor de 55 CV 
en la mecánica Diesel.

Tras el lanzamiento con carro-
cería de 3 puertas, en 1986 apa-
recían las versiones con 5 puertas. 
Por su parte, el primer Seat ‘Ibiza’ 
con apellido y clara vocación de-
portiva fue el SXI con el motor de 
100 CV que se lanzó en 1988.

En 1991 se realizó una remo-
delación denominada ‘New Style’, 
afectando principalmente al diseño 
del frontal y al nivel de acabados 
interiores. 

2ª generación (1993-2002) 
En 1993 se presentaba la segun-
da generación del ‘Ibiza’, un vehí-
culo producido en la nueva fábri-

ca de Seat en Martorell. El salto 
estético era evidente, con líneas 
más redondeadas y aerodinámi-
cas, y con un equipamiento y so-
fisticación mecánica mayor. Com-
binaba un total de seis motores 
(gasolina, diesel y turbodiesel) 
con carrocería de 3 y 5 puertas, 
siendo desarrollado ya dentro del 
Grupo VW.

El ‘Ibiza’ fue el primer modelo 
de su segmento que ofrecía un 
motor TDI de 90 CV, mientras 
que tres años después, en 1996, 
hacía lo propio equipando en esa 
ocasión el motor de 110 CV. Dos 
años antes, en 1994, aparecía la 
versión GTI ahora con motor 1.8i 
16v de 130 CV, la variante más 
deportiva hasta ese momento.

En 1996 cuando Seat pre-
sentó la espectacular 
versión CUPRA con 
el motor 2.0 de 
150 CV, que 
ofrecía un ex-
traordinario 
rendimiento 
y una ima-
gen muy 
deportiva. 
Ta m b i é n 
llegaba el pri-
mer ‘Ibiza’ auto-
mático y motor de 
gasolina 1.6i de 101 CV.

En el año 2000, se presentaba 
el nuevo Seat ‘Ibiza CUPRA’ y el 
Seat ‘Ibiza CUPRA R’, el primer mo-
delo de producción en serie desa-
rrollado por la división deportiva de 
la compañía. Una edición limitada 
de la que se produjeron 200 uni-
dades y que contaba nada menos 

que con el propulsor 1.8 20V turbo 
de 180 CV.

3ª generación (2002-2008)
La tercera generación del ‘Ibiza’ vio 
la luz en el año 2001. En 2004, el 
Ibiza celebró por todo lo alto su 20º 
aniversario, con más de 3,3 millo-
nes de unidades fabricadas y con 
la aparición de dos nuevas versio-
nes deportivas que posterior-
mente se convertirían en 
santo y seña de la 
marca es-

pañola: FR, con los motores 1.9 TDI 
de 130 CV y 1.8 turbo de 150 CV, 
y CUPRA, que incorporaba la mecá-
nica Diesel más potente de su seg-
mento gracias al propulsor 1.9 TDI 
de 160 CV. También en la variante 
de gasolina, el CUPRA ofrecía unas 
brillantes prestaciones gracias al 
propulsor 1.8 20V de 180 CV.

En 2006, el Seat ‘Ibiza’ estrenó 
una nueva imagen marcada por la 
deportividad y la modernidad. Los 
nuevos acabados interiores, con-
tando con una gama de 18 versio-
nes al combinar 5 acabados con 11 
motores. A finales de 2007 se pre-
sentó la versión ECOMOTIVE.

4ª generación (2008-??)
La nueva generación del ‘Ibiza’ 
aparecía con dos carrocerías dife-
renciadas, SportCoupé de 3 puer-
tas, y 5 puertas. Asimismo, en el 
equipamiento de serie destacaban 
elementos como los airbag de ca-
beza tórax o el ESP y el testigo de 
pérdida de presión de neumáticos, 

incrementando su nivel de confort 
y seguridad.

En total, la cuarta generación del 
Ibiza presentaba seis motorizacio-
nes, tres mecánicas gasolina (1.2 
de 70 CV; 1.4 de 85 CV; y 1.6 de 
105 CV) y tres Diesel (1.4 TDI de 
80 CV, 1.9 TDI de 90 CV y 105 CV). 

En 2009 aparecían las versio-
nes más deportivas. El CUPRA con 

carrocería SC de 3 puertas, y 
poco después se lanzaban 

los FR con carrocerías 
SC y 5 puertas, al que 
se sumaría en 2010 el 
FR TDI. En 2010 lle-
garon los motores 1.2 
TDI de 75 CV y 1.2 
TSI de 105 CV. En 
2012 se realizó la úl-
tima actualización del 

Seat ‘Ibiza’, que afectó 
a sus tres carrocerías, 

SportCoupé, 5 puertas y 
ST. Con una estética remozada, 
la gama incorporaba las mismas 
motorizaciones que la versión an-
terior.

La última estrella que ha llega-
do al universo del Seat ‘Ibiza’ es 
una nueva versión altamente tec-
nológica. Se trata del modelo 1.4 
TSI de 140 CV ACT, el primero de 
la marca  en ofrecer el Sistema 
de Gestión Activa de Cilindros. El 
avanzado motor TSI combina la 
desconexión selectiva de cilindros 
con un amplio paquete de tecno-
logías eficientes que incluyen el 
concepto de construcción ligera, 
menor cilindrada, inyección direc-
ta y sobrealimentación, el sistema 
Start/Stop y la función de recupe-
ración de la energía. 

Tres décadas marcadas por el éxito de ventas
n El primer ‘Ibiza’ salió al mercado en 1984 aprovechando la plataforma del ‘Ronda’

Desde que fue 
presentado 

en el Salón de 
París en 1984, 
el Seat ‘Ibiza’  

ha sido  
un icono 

automovilístico 
en España.
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Un total de 823.159 vehículos 
circulan en la actualidad por las 
carreteras españolas con defec-
tos “graves o muy graves” en 
sus neumáticos, según el infor-
me ‘Neumático y asfalto. Juntos 
por la seguridad’ elaborado por 
el Real Automóvil Club de Espa-
ña (RACE) y Goodyear.

Este documento pone de ma-
nifiesto que el mal estado del 
asfalto y el alto número de de-
fectos graves en las cubiertas 
de los vehículos son uno de los 
principales factores que están 
complicando la continuidad de 
los descensos de la siniestrali-
dad vial en España, debido a la 
falta de inversión tanto en man-
tenimiento de carreteras secun-
darias como en los automóviles.

Así, de los cerca de 824.000 
turismos que circulan con neu-
máticos en estado defectuoso 
en España, 576.717 vehículos 
lo hacen con una profundidad 
de las bandas de rodadura por 
debajo de lo exigido o con un 
desgaste irregular excesivo de 
la misma.

El 12,6% de estos vehículos 
tienen ampollas, deformacio-

nes anormales, roturas y otros 
signos de despegue de alguna 
capa en sus cubiertas, mientras 
que el 17,4% circula con un de-
fecto grave relacionado con la 
homologación o un montaje in-
correcto.

En este sentido, el informe in-
dica que en los últimos cuatro 
años ha aumentado un 20% el 
número de pinchazos y reven-
tones, con 40.136 asistencias 
en 2010 a 48.305 intervencio-

nes en 2013, pasando de repre-
sentar el 9,7% de las asisten-
cias en 2010 al 11,1% el año 
pasado.

Por otro lado, el documen-
to elaborado por el RACE y Go-
odyear apunta que se ha eleva-
do la proporción de accidentes 
relacionados por la falta de aga-
rre entre el asfalto y el neumá-
tico, puesto que las salidas de 
vía provocaron el 34,8% de los 
fallecidos en 2014 (30,3% en 
2010).

Esta situación, según el infor-
me, se explica tanto por el mal 
estado de los neumáticos de los 
vehículos como por el defectuo-
so estado de conservación de 
las carreteras españolas, que 
han reducido un 27% la inver-
sión en mantenimiento en tres 
años.

Con el fin de evitar los acci-
dentes provocados por la falta 
de agarre, ambas entidades re-
comiendan identificar las zonas 
donde es más probable experi-
mentar falta de adherencia, ex-
tremar la precaución y adaptar 
la conducción a las condiciones 
del firme.

Renault lanzará después 
del verano la versión re-
novada del ‘Master’, que 
se ha presentado en el 
Salón del Vehículo Co-
mercial de Birmingham 
(Reino Unido) e incor-
pora una nueva gama 
de motores y un diseño 
exterior actualizado, se-
gún informó la empresa 
en un comunicado.

Este modelo dispone 
de una calandra actuali-
zada que integra la nue-
va identidad de la firma 
del rombo, con un logotipo mas 
grande y vertical y cuenta con 
nuevos equipamientos y tecnolo-
gías, como el control de estabili-
dad de última generación.

Sin embargo, las principales no-
vedades de este vehículo se con-
centran en las motorizaciones, ya 
que ahora cuenta con una oferta 
de mecánicas diesel dCi de 2.3 li-
tros con potencias de entre 110 
y 165 caballos, en comparación 
con la anterior horquilla de entre 
100 y 150 caballos.

De esta forma, la gama de pro-
pulsores diesel de 2.3 litros cuen-

ta con opciones de potencia de 
110, 125, 135 y 165 caballos. Es-
tos motores permiten experimen-
tar un ahorro de combustible de 
1,5 litros por kilómetros.

El nuevo vehículo comercial de 
Renault también incorpora nue-
vos equipamientos de seguridad 
y confort, entre los que destacan 
el control de estabilidad de nueva 
generación, así como la ayuda al 
arranque en pendiente, el Exten-
ded Grip, que permite recuperar 
la adherencia en caso de circular 
en condiciones difíciles, o el sis-
tema antibalanceo del remolque.

El nuevo Renault ‘Master’  
llegará después del verano

Más de 800.000 vehículos circulan por  
las carreteras con neumáticos defectuosos

Imagen renovada del nuevo Renault ‘Master’ .

Circular con los neumáticos en mal 
estado es una de las mayores causas 
de accidentes.
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El Comedor Social ‘La Casita’ recibe de ACEF el cheque 
solidario de la segunda edición de ‘Fuenlabrada Gourmet’

// José Luis García Jiménez //
Ya está en camino la tercera edi-
ción de ‘Fuenlabrada Gourmet’, 
tras comprobar el gran éxito de 
participación que ha habido este 
año. La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Fuen-
labrada, en palabras de su pre-
sidente, Esteban Hernando, se 
siente muy orgullosa tanto de 
los restaurantes que han partici-
pado (Casa Pepe, La Alcarria, La 
Perla, Casa Tiburcio, El Labrador, 
Fuentesaúco y La Ola) como de 
los fuenlabreños que han degus-
tado los menús solidarios.

Hay que recordar que en la 
cita de este año, que transcu-
rrió durante los meses de marzo 
y abril, los restaurantes han par-
ticipado en una doble vertiente, 
ofrecer un menú  solidario de ca-
lidad a un precio muy atractivo, 
16 euros, de los que dos euros  
han ido destinados a apoyar fi -
nes solidarios, y conocer cuál ha 
sido el mejor menú, que en esta 
ocasión ha recaído, al igual que 
el año pasado, en el restaurante 
El Labrador.

Al fi nal se han conseguido re-
caudar 1.002 euros, que se han 
donado al Comedor Social ‘La 
Casita’, situado en la calle Cons-

Antonio Aguado (vicepresidente 
de ACEF), Paco Ferreira (dueño 
de El Labrador), Esteban 
Hernando (presidente de ACEF), 
en la entrega del cheque a los 
representantes del Comedor Social 
‘La Casita’.

Instalaciones del Comedor Social ‘La Casita’.

representantes del Comedor Social 

titución, en un acto sencillo pero 
lleno de emotividad. 

Esteban Hernando entregó el 
cheque a la representante de 
‘La Casita’, Maite Galdón, que se 
mostró muy agradecida por el 
donativo: “La verdad es que no 
sé cómo dar las gracias. Nos vie-
ne muy bien para hacer las com-
prar de este mes, y además se 
podrán benefi ciar los comercios 
de la zona”. Efectivamente, ya 
que el donativo debe gastarse 
en los establecimientos de Fuen-
labrada, como medida para fo-
mentar el comercio en la locali-
dad.

Galdón recordó que llevan ya 
18 años ofreciendo 70 comidas 
diarias a los menos favorecidos y 
que le gente que acude a su lo-
cal cada vez es más variopinta: 
“Al principio llegaba mucha gen-
te de la calle con problemas de 

adicciones, luego hubo una fase 
en la que se acercaron muchos 
inmigrantes y, ahora, por culpa 
de la crisis tenemos muchas fa-
milias fuenlabreñas que lo están 
pasando muy mal”.

El Comedor Social ‘La Casita’ 
está abierto desde las seis de 
la mañana de lunes a viernes y 
trabajan en él cinco voluntarios 
cada día, además ofrecen la po-
sibilidad de ducha los lunes y 
jueves. 

Para terminar, Galdón hacía un 
llamamiento a todos los fuenla-
breños y fuenlabreñas para que 
se acercaran al local y vieran la 
labor que están realizando.

Los Boliños formaron parte del 
menú ofrecido por el restaurante 
El Labrador, ganador del concurso 
solidario ‘Fuenlabrada Gourmet’ 
organizado por ACEF.
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// Redacción//
La VI Ruta de la Tapa de Fuen-
labrada tuvo lugar desde el 14 al 
18 de mayo y participaron 50 es-
tablecimientos hosteleros. Esta 
VI Ruta de la Tapa fue organiza-
da por el Ayuntamiento de Fuen-
labrada y la empresa cervecera 
Mahou, con el objetivo de fomen-
tar la actividad hostelera en la lo-
calidad.

Por el precio de dos euros, los 
participantes en esta ruta del ta-
peo han podido degustar una va-
riada gama de tapas calientes y 
frías, acompañadas por el corres-
pondiente botellín de cerveza.

Para poder exprimir al máximo 
estos cinco días de tapeo, a los 
clientes se les entregó un plano 
de ruta para que viesen y situa-
sen los locales participantes y la 
tapa ofrecida.

Para los que no quisieron des-
plazarse a pie o en coche, la or-
ganización dispuso un tren gra-
tuito que iba recorriendo los 
bares y restaurantes.

Para elegir la mejor tapa, cada 
cliente tenía que rellenar el rute-

ro con la puntuación de al me-
nos cinco tapas y entregarlo  en 
alguno de los establecimientos 
participantes. Al hacerlo también 
participaban en un concurso en 
el que el primer premio era una 
cena para dos personas por valor 
de cien euros en cualquiera de los 

establecimientos participantes. El 
ba o restaurante ganador obten-
drá una placa de reconocimiento 
como mejor tapa. Según fuentes 
municipales los ganadores se da-
rán a conocer en breves días.

El concejal de Comercio, Oscar 
Valero, manifestó durante la pre-

sentación del evento que espe-
raban superar los 36.000 partici-
pantes  que emitieron su voto en 
la edición pasada. 

Durante cinco días, fuenlabre-
ños y visitantes pudieron disfru-
tar del arte culinario del ‘tapeo’ al 
más alto nivel.

VI Ruta de la Tapa de Fuenlabrada CATA DE VINOS

Luis Cañas Crianza 
2009
Bodega: Luis Cañas.  D.O. 
Ca Rioja. Tinto Crianza. 
Graduación14%. Varie-
tales: Tempranillo 95% 
y garnacha 5%. Precio 
aproximado: De 5 a 9,9 
€. Elaboración: 12 meses 
en barricas de roble fran-
cés y americano. Envejeci-
miento: Intervalo de consumo reco-
mendable: 2012 - 2019

Nuviana Blanco 
Chardonnay 2012
Bodega: Nuviana. D.O. 
Valle del Cinca. Blan-
co sin crianza. Gradua-
ción 13,5%.  Varietales: 
Chardonnay, Sauvignon 
Blanc. Precio aproxima-
do: Menos de 5 €. Vino 
amarillo pálido borde en-
tre verdoso y aceituna destaca su ca-
rácter frutal, es muy afrutado, con no-
tas de piña, lichi, algo de fruta exótica 
y muy madura.  Amable en su entra-
da, sencillo. 

Vino Muga 
rosado 2012
Bodega: Bodegas Muga.  
D.O. Ca Rioja. Rosado.  
Graduación 13,5%.  Va-
rietales: Garnacha 60%, 
viura 30% y tempranillo 
10%.  Precio aproxima-
do: De 5 a 9,9 €. Elabo-
ración: Fermentado en depósitos de 
madera con posterior estancia duran-
te dos meses. Rosado muy fresco y 
agradable en boca. De color rosado 
salmón. En nariz aromas a cerezas y 
algo de fl ores. En boca entra bien y 
fresco y aparecen también notas de 
cereza. Es sedoso y agradable.

Por Verema.com

PLATOS ELABORADOS DEL MES

Surtido de Mini brochetas
Ingredientes: 1- pollo con curry y un to-
que de arándanos, 2- cerdo con pimentón 
de la vera y arándanos, 3- ternera en espi-
ral con queso edam y picada salpimentada 
de cerdo, y la del centro, 4- ternera con al-
bardado ibérico.
Modo de cocinado: Mini brochetas ali-
ñadas ,listas para poner en plancha, sar-
tén o brasa.

Daniel Herrero, Carniceros de Casta

Calabacines redondos 
rellenos
Ingredientes: Mezcla de carne pica-
da, calabacín pequeño  (zapallito). Que-
so cheddar, jamón serrano, beicon y 
más queso… 
Modo de cocinarlo: Calentamos el 
horno a 175º durante 10 minutos y 
después horneamos unos treinta minu-
tos y listo.

O. Palomar

En la presentación de la Ruta se pudo observar un adelanto de las tapas que participaron posteriormente.En la presentación de la Ruta se pudo observar un adelanto de las tapas que participaron posteriormente.
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El tamaño y la forma de las 
dos regiones del cerebro impli-
cadas en la emoción y la mo-
tivación pueden ser diferentes 
en los adultos jóvenes que fu-
man marihuana por lo menos 
una vez por semana, según 
advierte un estudio publicado 
en ‘The Journal of Neuroscien-
ce’. Los hallazgos sugieren que 
el uso recreativo de marihua-
na puede conducir a cambios 
en el cerebro no identificados 
previamente y pone de relie-
ve la importancia de la inves-
tigación destinada a compren-
der los efectos a largo plazo 
del consumo entre bajo y mo-
derado de marihuana sobre el 
cerebro.

El consumo de marihuana 
se asocia a menudo con pro-
blemas de motivación, aten-
ción, aprendizaje y memoria.

Además, estudios previos en 
los que se ha expuesto a ani-
males al tetrahidrocannabinol 
(THC), el principal componen-
te psicoactivo de la marihua-
na, muestran 
que la expo-
sición repeti-
da a la droga 
provoca cam-
bios estruc-
turales en las 
regiones del 
cerebro invo-
lucradas con 
estas fun-
ciones, pero 
se sabe me-
nos acerca de 
cómo un con-
sumo de bajo 
a moderado 
afecta a la es-

tructura cerebral de las perso-
nas, sobre todo adolescentes 
y adultos jóvenes.

Se usaron imágenes de re-
sonancia magnética para com-
parar los cerebros de personas 
de 18 a 25 años edad que di-
jeron fumar marihuana al me-
nos una vez por semana con 
los que tienen poco o ningún 
historial de consumo de esta 
droga.

Aunque las evaluaciones 
psiquiátricas descartaron la 
posibilidad de que los usua-
rios de marihuana fueran de-
pendientes de la droga, los 
datos de las imágenes reve-
laron que tenían diferencias 
cerebrales importantes. La re-
gión del cerebro que está in-
volucrada en el procesamien-
to de la recompensa, era más 
grande y tenía su forma y es-
tructura alteradas en los con-
sumidores de marihuana en 
comparación con los que no 
la tomaban.

Este estudio sugiere que in-
cluso el consu-
mo leve o mo-
derado de la 
marihuana re-
creativa puede 
causar cam-
bios en la ana-
tomía del cere-
bro y plantea 
un fuerte de-
safío a la idea 
de que el con-
sumo de ma-
rihuana oca-
sional no está 
asociado con 
malas conse-
cuencias.

El consumo ocasional de marihuana 
produce cambios en partes del cerebro

// Redacción//
Los días 8, 9 y 10 de mayo, en la 
Plaza de la Constitución, tuvo lu-
gar en Fuenlabrada la IX Feria de 
la Salud organizada por el Ayun-
tamiento en colaboración con va-
rias entidades de la localidad. 

El objetivo de esta Feria ha sido 
el de acercar a los fuenlabreños 
los recursos sanitarios existentes 
en la ciudad así como la informa-
ción necesaria para la prevención 
de enfermedades y el disfrute de 
una vida saludable.

“Aunque el principal objetivo 
de esta cita sigue siendo la de-
fensa de la sanidad pública, uno 
de los pilares básicos del Estado 
del Bienestar. Seguiremos cola-
borando con los profesionales y 
entidades para frenar la privati-
zación, así como la derivación a 
centros privados”, destacó el al-

calde, Manuel Robles el día de su 
inauguración.

En los tres días que duró la Fe-
ria se desarrollaron actividades 
dirigidas a la población en gene-
ral y a los escolares en particular.

La Feria contó con 15 stands 
pertenecientes a las distintas en-
tidades y asociaciones colabo-
radoras en los que se impartió 
información y se realizaron acti-
vidades acerca de la higiene den-
tal en niños, talleres infantiles de 
elaboración de pan, dietas salu-
dables, primeros auxilios, control 
de la visión,prevención de enfer-
medades óseas, y técnicas de re-
lajación, entre otras.

Las conferencias sobre el so-
brepeso, el tabaquismo, la higie-
ne oral, la salud mental o la eu-
tanasia también tuvieron su lugar 
preponderante en la Feria.

Además se organizaron activi-
dades de ocio y talleres de risote-
rapia, de cuidadores de familiares; 
clases de pilates, reiki y taichi. 

Un autobús de Cruz Roja estu-
vo instalado en las inmediaciones 
para poder donar sangre, al igual 
que una unidad móvil de infor-
mación y diagnóstico de VIH.

Los escolares tuvieron su cuota 
de participación y contaron con ta-
lleres apropiados para ellos y jue-
gos sobre alimentación saludable, 
relajación, elaboración de pan, 
cuentacuentos y riesgos para la sa-
lud en la adolescencia, entre otros.

La Feria contó con la colabo-
ración del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada, Atención Prima-
ria, Salud Pública, Salud Mental, 
Cruz Roja, así como de una doce-
na de asociaciones de enfermos 
del municipio.

Fuenlabrada celebró la IX Feria de la Salud
n Tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de mayo en la Plaza de la Constitución

Durante tres días los fuenlabreños pudieron resolver muchas de sus dudas sobre todo lo concerniente a la salud.

Hoja de marihuana.
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// Redacción//
La XXIX Feria del Libro de Fuen-
labrada ha tenido lugar desde el 
24 de mayo al 1 de junio bajo el 
lema de ‘Viajeros y turistas’.

Una nueva ubicación y mayor 
amplitud, además de una gran 
variedad de actividades, talle-
res y presentaciones, han hecho  
posible que haya aumentado el 
número de visitantes a la Feria.

Manuel Robles explicaba el 
motivo del cambio de ubicación 
de la feria, el día de su presen-
tación: “Hemos escogido el Par-
que de la Fuente porque es un 
espacio que se adapta perfec-
tamente a todas las actividades 
programadas: teatro, música, tí-
teres, cuentacuentos, recitales, 
talleres, juegos”.

Un dato a tener en cuenta es 
la mayor presencia de librerías 
locales, que han duplicado su 
número respecto al año ante-
rior y la incorporación de pres-
tigiosas editoriales como Bart-
leby, Impedimenta o las locales 
Drakul y Entrelineas.

Además, se han organizado 
Talleres matinales para los es-
colares y estudiantes y por los 
que han pasado más de 4.000 
alumnos en visitas concertadas 

con colegios 
e institutos.

Entre las 
a c t i v i d a -
des que se 
han llevado a 
cabo los en-
cuentros con 
los autores. 
En esta oca-
sión han sido 
64 escritores 
e ilustradores 
de reconocido 
prestigio como 
Joan Manuel 
Gisbert, Fer-
nando Alonso, 
Ricardo Gómez, 
Juan Ramón 
Alonso, Concha 
López Narváez, 
Lorenzo Silva o 
Care Santos, en-
tre otros, se han 
desplazado a co-
legios e institutos 
de la ciudad para hablar de sus 
trabajos con más de 20.000 es-
colares y estudiantes fuenlabre-
ños .

‘Viajeros y turistas’, ha sido el 
tema de este año y sobre el que 
ha girado toda la ambientación 

de talleres, ac-
tividades y es-
p e c t á c u l o s 
programados.

A lmudena 
Grandes, El-
vira Menén-
dez, Eliacer 
Cansino, Al-
fredo Gómez 
Cerdá, entre 
otros, han 
sido los es-
critores que 
han mante-
nido encuen-
tros con el 
público adul-
to e infantil.

Pa los 
más peque-
ños ha ha-
bido una 
amplia ofer-
ta  de talle-
res, cuen-
tacuentos, 

títeres y música.
Entre los talleres destacamos 

el de  dibujar ‘al estilo Miró’ y el 
de crear un cuaderno de viaje 
con la técnica del scrapbooking.

El domingo 25 de mayo, tuvo 
lugar una curiosa iniciativa que 

ya es tradición en Fuenlabrada, 
‘Pan con poesía’, en la que las 
panaderías fuenlabreñas distri-
buyeron 50.000 bolsas de pan 
con un poema impreso. En esta 
ocasión fueron los versos de 
León Felipe en ‘Romero Solo’.

Un año más esta Feria ha in-
tentado acercar a los fuenlabre-
ños al mundo de la lectura y de 
la cultura, además de hacer ver 
a los más pequeños que leer 
también es divertido.

Café literario con 
Almudena Grandes
El  ‘Café literario’ de este mes re-
cibió la visita de Almudena Gran-
des que  estuvo el 29 de mayo 
en el Pabellón de Adultos de la 
Feria del Libro para hablar de 
nuevo, a través de su obra, de 
la Guerra Civil española. En esta 
ocasión la protagonista es Mano-
lita, una joven de 18 años, que 
vive en el devastado Madrid de 
la posguerra, con toda su familia 
encarcelada. Su manera de con-
tribuir a la resistencia es utilizan-
do unas multicopistas para pro-
paganda clandestina. En junio la 
escritora invitada será Belén Go-
pegui que hablará de su novela 
‘Acceso no autorizado’.

La Feria del libro 2014 ha contado con una gran variedad de 
actividades en su nueva ubicación del Parque de la Fuente

El vestíbulo del Ayuntamiento 
acoge hasta el 13 de junio la 
exposición ‘Recicla con Arte’, 
una muestra que recoge las 
esculturas realizadas con ma-
teriales reciclados por alumnos 
de secundaria y bachillerato 
para el I Certamen organizado 
por el Ayuntamiento.

Al concurso se han presen-
tado 17 obras de seis centros 
educativos de secundaria.

“El objetivo es premiar la 
creación artística hecha con 
materiales reciclables -briks, 
papel, cartón, envases,…- y 
que tenga como tema central 
la reutilización de los residuos 
inorgánicos”, explica el con-
cejal responsable de Parque 
y Jardines y Gestión de Resi-
duos, José Sánchez Luque.

Se han establecido tres ca-
tegorías y se premiará al me-
jor trabajo en cada una de 
ellas con una actividad grupal. 
Entre las esculturas podremos 
ver un ajedrez, una bola del 
mundo, un Buda, o un alegato 
contra el cierre de la planta de 
Coca Cola, titulada ‘Apagaron 
la chispa’.

Exposición 
‘Recicla con Arte’

Sala A del Centro ‘Tomás y Valiente’ presenta ‘Tiempos Abiertos’ de la Colección Artium
Componen esta exposición 70 piezas de las cerca de 1500 que forman el total de la que es considerada una 
de las mejores colecciones de arte contemporáneo español.  Para darle sentido a esta selección de piezas  
se ha recurrido a la premisa, por parte del comisario, de que el arte siempre ha mantenido la capacidad de 
condensar y representar simbólicamente los complejos procesos sociales e históricos. Visitas guiadas todos los 
jueves, sábados y domingos a las 18:00 y 19:00 horas, hasta el 27 de julio.

La coral fuenlabreña ‘Cantando 
nos van a oír’ ha sido galardona-
da con el VII Premio “Participan-
do creamos espacios de igual-
dad”, que otorga el Consejo de 
las Mujeres de Madrid.

Este premio reconoce la par-
ticipación y el compromiso de 

“mujeres que trabajan por la 
eliminación de barreras que di-
fi culten la igualdad entre géne-
ros y por el avance social de la 
población femenina”, explica la 
concejala de Igualdad, Silvia 
Buabent.

La edil ha añadido que en esta 

edición el premio se ha conce-
dido a la Coral fuenlabreña por 
poner voz a muchas mujeres y 
a través de sus canciones con-
cienciar y sensibilización a la 
sociedad en la defensa de los 
derechos, la igualdad de oportu-
nidades y la emancipación.

La Coral ‘Cantando nos van a 
oír’ nació en 2012, está integra-
da por 25 mujeres de diferentes 
entidades pertenecientes al Con-
sejo Local de la Mujer de Fuen-
labrada e interpreta versiones de 
conocidas canciones con letras 
reivindicativas.

La coral ‘Cantando nos van a oír’ premiada por el Consejo de las Mujeres de Madrid
Algunas obras de la exposición.

Sala B del Centro ‘Tomás y Valiente’ presenta ‘Polifemo pintado’ de Darío Basso
Las fotografías que interviene con acuarela y pigmentos son testigos de este proceso. Hojas, fl ores, general-
mente fotografi adas en detalle, se convierten en formas no siempre reconocibles como lo que son, y compo-
nen la nueva forma. Hasta el 22 de junio.



// 32 // // Junio 2014 //  SoydeFuenla.com

Publicidad


	sf6.01
	sf6.02
	sf6.04
	sf6.05
	sf6.06
	sf6.07
	sf6.08
	sf6.09
	sf6.10
	sf6.12
	sf6.13
	sf6.14
	sf6.15
	sf6.18
	sf6.19
	sf6.20
	sf6.21
	sf6.23
	sf6.24
	sf6.25
	sf6.26
	sf6.28
	sf6.30
	sf6.31
	sf6.32

