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El CF Fuenlabrada 2014-
2015 ya está en marcha. 
El equipo fuenlabreño, ade-
más de nuevo entrenador, 
cuenta también con diez fi -
chajes para está temporada. 

Junto a jugadores im-
portantes que permanecen 
como Raúl Aguilar, Guti o 
Pachón, se han incorporado 
jugadores expertos en la ca-
tegoría y jugadores contras-
tados como Borja, del Tene-
rife y Barral, del Sabadell.

Paco Ors, su director téc-
nico, da su visión sobre los 
nuevos jugadores y la nueva 
temporada  que comenzará 
el 24 de agosto en el ‘Fer-
nando Torres’ ante el recién 
ascendido SD Leioa. 
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Arrancó el ‘Fuenla’ 2014-2015 con Ferreras 
como entrenador y diez jugadores nuevos

El encierro de parte de los padres de los alumnos que no 
han obtenido plaza en el colegio público ‘Arcipreste de Hita’ 
continúa hasta que les den una solución.

La concentración ante las puertas de la Consejería de Edu-

cación,  a la que acudieron padres, representantes de PSOE 
e IU del Ayuntamiento, así como miembros de Podemos y 
Equo no obtuvo respuesta por parte de la consejera Figar, 
que no recibió a los concentrados.

Por su parte, el PP local afi rma que es todo un montaje 
político y que la Consejería está obrando acorde a la Ley y al 
buen criterio organizativo para optimizar los recursos.
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ACEF espera que el 
Ayuntamiento facilite 
la apertura de nuevas 
empresas y comercios
En el desayuno que organizó ACEF 
con empresarios y comerciantes, al 
que acudieron miembros del equi-
po de Gobierno y oposición, esta 
asociación pidió al alcalde que se 
agilicen los trámites para la implan-
tación de nuevas empresas y co-
mercios en Fuenlabrada.

Págs. 16-17

FUENLABRADA

Continúa el encierro en el ‘Arcipreste de Hita’

EL EQUIPO AZULÓN TIENE COMO OBJETIVO LA PERMANENCIA PERO NO DESCARTA COTAS MAYORES

Borja, procedente del Tenerife, Pachón, baluarte de la pasada temporada y Barral que viene del Sabadell.

Sergio López elegido 
presidente del PP local
Sergio López, portavoz del PP en 
el Ayuntamiento,  ha sido elegido 
presidente del Partido Popular de 
Fuenlabrada, tras la reunión del 
Comité Ejecutivo celebrada el pa-
sado 10 de julio.
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Opinión

Hemos venido hablando de la potente inver-
sión que se realizará en Fuenlabrada a lo largo 
del 2014, motivada fundamentalmente por una 
buena gestión económica de los recursos muni-
cipales, lo cual nos posibilita afrontar muchas de 
las necesidades que tiene nuestra ciudad, y que 
junto con vecinos y vecinas y muy especialmente 
con las asociaciones de vecinos hemos definido 
en una serie de proyectos que se van a ver he-
chos realidad. Estamos hablando de algo más de 
12 millones de euros.

 Pero es en estos meses estivales cuando se 
están llevando a cabo aquellas obras que pue-
den generar más molestias a nuestros vecinos/

as, como en la campaña de asfaltado, la de pin-
tura de vía pública, las de distintos tipos de pe-
queñas obras de urbanización, etc, o a sus hijos/
as, como las de mejora en colegios públicos, así 
como otras obras que redundan en la mejora de 
nuestra ciudad y en las que la ausencia de lluvias 
en verano asegura su mejor ejecución.

Quiero aprovechar estas líneas para pedir 
la comprensión de nuestros vecinos/as por los 
problemas que pudiéramos ocasionarles por los 
trabajos que se llevan a cabo, y que, en definiti-
va, van dirigidos no solo a modernizar y mejorar 
nuestra ciudad sino la vida de los/las que la ha-
bitamos.

Ningún niño se queda sin aula

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

El Arcipreste de Hita mantiene el aula que tenía el 
curso pasado. En el Arcipreste de Hita no se elimina 
ningún aula. Ningún niño se queda sin escolarizar. 
De las 44 solicitudes que recibió el centro para In-
fantil, 25 se han admitido, 13 se han aceptado en 
otros centros de acuerdo con las segundas opcio-
nes que los padres eligieron y 6 –cuyos padres no 
habían solicitado segunda opción- tienen plaza en 
otros centros (con 15 plazas vacantes) más cerca-
nos a sus domicilios que el Arcipreste de Hita. Estos 
son los datos de escolarización de Fuenlabrada:

Colegios públicos.
Número de vacantes ofertadas en Infantil (3 años): 
2.125. Número de alumnos admitidos en 1ª op-
ción: 1.987. Número de alumnos escolarizados en 
opciones elegidas por los padres: 138.

Colegios concertados.
Número de vacantes ofertadas en Infantil (3 años): 
550. Número de alumnos admitidos en 1ª opción: 
498. Número de alumnos escolarizados en opcio-
nes elegidas por los padres: 52.

Como cada verano

Recientemente, y de manera singular, tras las 
elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, en 
las que multiplicamos por tres el número de vo-
tos y escaños, hay quien proclama la necesidad 
de “avanzar hacia la convergencia con Podemos, 
renunciando si fuera necesario a las siglas IU”.  

Somos muchas las personas de IU que cree-
mos en la vigencia de un proyecto de largo re-
corrido, cuya existencia  no puede ni debe so-
meterse a exámenes de temporada. Estamos 
orgullosas y orgullosos del carácter democrático 

y plural de IU. Sabemos que respetar la pluralidad 
es sinónimo de respetar la democracia. Creemos 
en un proyecto colectivo, sensible a la opinión de 
la afiliación y de los sectores sociales a los que 
representamos, fuertemente comprometido con 
métodos democráticos de dirección colectiva, 
empeñados en la defensa de los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores y de la mayoría so-
cial, y conscientes de que toda la militancia de 
IU está llamada  a protagonizar el nuevo tiempo 
político.

Un proyecto de largo recorrido

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

Queridos lectores, llega el mes de agosto y con ello parece que la tierra deja de girar en 
su ecuación copernicana, los políticos se van de vacaciones, muchos comercios cierran 

para intentar recargar pilas, muchas empresas paralizan su producción y los ciudadanos 
vagamos por las calles sin saber bien que hacer ni en que emplear nuestro tiempo de ocio.
¡Algunos afortunados se van de vacaciones! Pero la sensación que queda en la ciudad es 
que sí, que la crisis va pasando, pero este año ¡me quedo sin vacaciones!
Ya son 8 ediciones en la calle, muchas buenas noticias, otras no tan buenas, entrevistas a 
políticos, a diferentes personajes y empresarios de Fuenlabrada, multitud de deporte, ocio, 
cultura y al final, llegamos a una conclusión:  necesitamos que todos nuestros políticos 
remen hacia el mismo sentido, que dejen de dar-
se palos unos a otros, que dejen de llevar temas 
personales a lo público, que dejen de aprovechar-
se de lo público para lo privado, que fomenten el 
empleo, que ayuden a familias desfavorecidas 
sin necesidad de rendir cuentas con otras fuerzas 
políticas, que juntos nos ayuden a potenciar todo 
aquello que un día hizo de Fuenlabrada una gran 
ciudad. Seguimos siendo esa gran ciudad, sólo 
necesitamos que todos vayamos por el camino 
correcto, lo conocemos y sabemos dónde lleva, 
prosigamos caminando por él.
Dejémonos de debates sin sentido, de fotos 
populistas y movimientos por conveniencia, de si este concejal hizo esto o si este hizo 
aquello, empleemos nuestro tiempo en potenciar nuestros puntos fuertes y reforzar nues-
tros puntos débiles, distribuir las fuerzas de tal manera que consigamos el equilibrio que 
necesitamos.
Os pedimos a todos que volváis de vuestras vacaciones con las pilas recargadas, con el 
entusiasmo elevado, con nuevas fuerzas, nuevos bríos, y esto nos llevará a conseguir 
nuestras metas, a alcanzar nuevas cumbres y poco a poco a conseguir que nuestra ciudad 
vuelva a ser lo que fue, una ciudad rica en industria, cultura y deporte. 
Pasar buenas vacaciones, disfrutar de los buenos momentos, de las buenas compañías, a 
la vuelta tenemos que conseguir entre todos que nuestros objetivos se cumplan.
¡Felices vacaciones!

Dejémonos de 
debates sin sentido, 
de fotos populistas 
y movimientos por 

conveniencia, de si este 
concejal hizo esto o si 

este hizo aquello. 

Hay que volver con las pilas cargadas
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Me dirijo a su sección por la informa-
ción sobre ‘La Comunidad de Madrid 
aprueba la selectividad’. Respecto a 
ella, creo que no se explica suficiente 
la realidad de esta prueba. La Selec-
tividad, tiene como objetivo como su 
nombre indica, poder ingresar en los 
estudios universitarios que desee el 
alumno, para ello no vale con apro-
bar con un 5, sino que tienes que sa-
car la nota de corte que te pida la fa-
cultad, escuela o instituto en el que 
desees entrar. Como la nota de cor-
te suele ser bastante superior al 5, 
aprobar con esa nota no te vale y 
tienes que perder otro año para pre-

sentarte a subir nota o meterte en 
unos estudios que no te gusten, te-
niendo en cuenta que es la decisión 
de tu futuro. Aprobar no es el ob-
jetivo de la selectividad sino que es 
sacar notas altas. Por ello y sin este 
dato no podemos saber si la Comuni-
dad aprueba o no selectividad.

El mensaje de los políticos es pese 
a los recortes Madrid aprueba la Se-
lectividad, el de los ciudadanos debe 
ser: aprobar la selectividad no es su-
ficiente, necesitamos recursos para 
aprobarla con sobresaliente y así po-
der elegir nuestro futuro.

María José Berzal Fernández

Sobre la Selectividad
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.

En 2009, en la clausura del primer Congre-
so Nacional de UPyD dijo Rosa Díez: “Bien 
pudiera ser que llegue un día en el que en 
España no haga falta que exista un parti-
do inequívocamente nacional, progresista, 
transversal, un partido laico que defienda la 
separación de poderes, que levante la ban-
dera por la libertad y la igualdad de todos 
los españoles. Bien pudiera ser que llegara 
ese día. No es el caso, aún. Hoy, tras otro 
Congreso Nacional y casi cinco años des-
pués, aquel discurso sigue vigente, más aún 

si cabe. No está siendo tan fácil derribar a 
los “Señores del Bipartidismo”. Vemos cómo 
se desgastan y se tambalean,  y como día 
a día parecen estar a punto de caer. Pero 
vemos también cómo se apoyan el uno en 
el otro, hombro con hombro, fatigados gi-
gantes con pies de barro que buscan a toda 
costa tenerse en pie, sin importarles lo que 
puedan arrastrar con ellos en su inevitable 
caída, el desolado páramo que puedan de-
jar a su paso. Pero lo conseguiremos, no os 
quepa duda.

Bien pudiera ser...
Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa



// 3 //SoydeFuenla.com  // Agosto 2014 //

Publicidad



// 4 // // Agosto 2014 //  SoydeFuenla.com

Noticias

// J. Santos//
El concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
Isidoro Ortega, ha protagoniza-
do la actualidad fuenlabreña du-
rante el mes de julio. Inversiones 
en colegios, apoyo a los padres 
del ‘Arcipreste de Hita’ y el cruce 
de acusaciones y demandas con 
el portavoz del PP, Sergio López, 
han tenido como parte protago-
nista al edil socialista.

A primeros del mes de julio sur-
gió toda la polémica, con una in-
formación publicada por el diario 
‘La Razón’ que decía que el edil 
de Educación posee dos vivien-
das de protección oficial, algo 
que desmiente Ortega en una 
carta dirigida a ese diario tras pu-
blicarse esa noticia: “No es cier-
to que la vivienda unifamiliar de 
la que habla la información sea 
de Protección Oficial ya que no 
se acogió a la subvención que se 
ofrecía, como falsamente se afir-
ma en el periódico. La compra 
cumplía todos los requisitos lega-
les establecidos en aquel enton-

ces. En referencia al piso que se 
alude y que data de 1983, cum-
plía con todos los requisitos y en 
la actualidad está ya descalificado 
como tal”.

Por su parte, Sergio López, pi-
dió la dimisión de Isidoro Ortega 
,durante una comparecencia ante 
la prensa, por lo que considera 
“una trayectoria inmoral y poco 

ética”, tras no aclarar en el Pleno 
“el asunto de sus dos viviendas 
de protección, tal y como publicó 
el diario La Razón”.

López acusó al equipo de Go-
bierno de no aportar al Pleno la 
documentación pedida por su 
grupo sobre la adjudicación de 
estas viviendas: “Tampoco ob-
tuvimos respuestas lo que nos 

lleva a pensar que el señor Or-
tega tiene mucho que ocultar”. 
“Por decencia política, si es que 
tiene decencia política”, incidió el 
portavoz popular, “el concejal de 
Educación de Fuenlabrada debe 
abandonar sus cargos públicos 
en este Ayuntamiento”.

Pero no todo queda aquí, ya 
que un par de días antes de la 
comparecencia ante los medios, 
Isidoro Ortega presentó una que-
rella criminal contra el portavoz 
popular por injurias y calumnias 
contra su persona, a raíz de unas 
manifestaciones publicadas hace 
unos meses en el blog del PP y en 
el espacio reservado a su partido 
en la revista municipal, en las que 
le acusaba de haber favorecido a 
un familiar.

Ante esta querella presentada 
contra su persona, López se limi-
tó a contestar que es “una corti-
na de humo” y que cuando decla-
re ante el juez, demostrará “que 
todo lo escrito en el artículo pu-
blicado en la revista municipal es 
cierto”.

Fuenlabrada

El alcalde de Fuenlabrada, 
Manuel Robles, ha anuncia-
do que la Comunidad de Ma-
drid ha autorizado, tras cuatro 
años de paralización, la cons-
trucción de un nuevo polígo-
no industrial en la localidad, 
un complejo que, ubicado 
entre las carreteras M-506 y 
M-407, ocupará una extensión 
de 300.000 metros cuadrados 
y permitirá la creación de unos 
400 puestos de trabajo. 

“Por fin el Gobierno regional 
ha dado luz verde al desarro-
llo y ahora la Concejalía de Ur-
banismo iniciará los trámites 
para que en un futuro acoja 
naves industriales y sea una 
fuente generadora de em-
pleo”, ha señalado Robles.

La superficie del nuevo polí-
gono industrial es de 300.000 
metros cuadrados, que se divi-
dirá en unas cincuenta parce-
las de distinto tamaño para di-
ferente tipología de edificación 
(adosada, pareada, minipolí-
gono, etc).

 Además se destinará parte 
de la superficie del nuevo de-
sarrollo industrial  a uso tercia-
rio -oficinas, comercial, recrea-
tivo, etc.-.

El proyecto se encuentra 
en la actualidad en su prime-
ra fase de planeamiento. El si-
guiente paso será la aproba-
ción del plan parcial, previsto 
para el otoño que viene, que 
servirá para diseñar el área in-
dustrial y ubicar calles, parce-
las, plazas, etc.  

Nuevo polígono 
industrial entre 
las carreteras 
M-506 y M-407

Duro ‘fuego cruzado’ entre el portavoz del  
PP y el concejal de Educación, Isidoro Ortega
n Sergio López acusa al edil de no dar explicaciones al Pleno sobre sus viviendas

Enfrentamiento total entre Isidoro Ortega (izquierda) y Sergio López (derecha).

Eva Matarín entra a formar parte de la Ejecutiva Federal Socialista liderada por Pedro Sánchez
Tras las elecciones a la Secretaría 
General Federal del PSOE, donde 
los afiliados fuenlabreños partici-
paron en un 71%, dando la vic-
toria a Pedro Sánchez con más 
del 57% de los votos, y tras la 
celebración del Congreso Nacio-
nal del PSOE, donde se ratificó 

la victoria de Sánchez, una fuen-
labreña, Eva Matarín, secretaria 
de las Juventudes Socialistas, ha 
pasado a formar parte de la nue-
va dirección nacional socialista. 
En la Ejecutiva Federal ocupa-
rá la Secretaría de Cooperación 
e Inmigración. Matarín tiene 30 

años y en la actualidad es ase-
sora de políticas de Igualdad en 
el Ayuntamiento.  En 2011 formó 
parte de la candidatura a la Co-
munidad de Madrid que encabe-
zó Tomás Gómez.

Por otra parte, Manuel de la 
Rocha Vázquez, hijo del primer 

alcalde democrático de Fuenla-
brada, estará al frente de la Se-
cretaría de Economía. Otros diri-
gentes madrileños del sur como 
Rafael Simancas y Laura Oliva, 
diputados vinculados a Leganés, 
también han sido elegidos para 
el Comité Federal. 
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// J.L. García Jiménez//
Tras año y medio ejerciendo 
como portavoz del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de Fuenla-
brada, tras la marcha del Manuel 
Molina, anterior portavoz, Sergio 
López ha logrado convencer tan-
to a los militantes de su partido 
en la localidad como a la direc-
ción regional y ha sido nombra-
do presidente del PP de Fuenla-
brada.

Tras la reunión del Comité Eje-
cutivo celebrada el pasado 10 de 
julio, los comisionados, Bartolomé 
González y Fernando Martínez Vi-
dal, informaron del nombramien-
to de Sergio López Vaquero como 
Presidente del PP de Fuenlabrada. 
La decisión, tal y como explica-
ron, se tomó por el Comité de Di-
rección de Madrid formado, entre 
otros, por la presidenta regional 
Esperanza Aguirre y el Secretario 
General madrileño y presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González.

 “Comienza, por tanto, una nue-
va andadura en el PP de Fuenla-
brada cargada de entusiasmo, de 
ilusión y de mucho trabajo en la 
que estarán integrados todos”, 
avanzó el ya presidente local. Así 
mismo, anunció que el nuevo Co-
mité Ejecutivo, “será un fiel refle-

jo de toda nuestra ciudad y cuyo 
objetivo será hacer visible el par-
tido en la calle”.

López, de 33 años y nacido en 
Fuenlabrada, ha compatibilizado 
su cargo en el Ayuntamiento  con 
el de presidente de Nuevas Gene-
raciones de la localidad.

Sergio López se hace con las riendas 
definitivas del PP en Fuenlabrada
n Ha sido nombrado presidente del partido tras su labor en el Consistorio

Sergio López, presidente del PP de Fuenlabrada.

El Ayuntamiento hará mejoras en los colegios durante el verano
El concejal de Educación, Isidoro 
Ortega, ha comunicado que du-
rante este verano se acomete-
rán mejoras en diversos centros 
educativos de la localidad.

En concreto estos trabajos 
“consistirán en la reforma de la 
red de saneamiento en los cole-
gios Maestra Trinidad, Arcipres-
te de Hita y John Lennon y en 
el cambio de calderas de gasó-

leo por gas natural en los cen-
tros Celia Viñas, Arcipreste de 
Hita, Manuel de Falla y Francisco 
de Quevedo”, según ha explica-
do el edil.

Las obras se hacen en esta 
época estival para no interfe-
rir el curso escolar y la partida 
presupuestaria destinada es de 
300.000 euros.

Ortega ha insistido en que la 

Comunidad de Madrid “no apor-
ta un solo euro para estos traba-
jos de remodelación, cuando es 
esta Administración la que tiene 
las competencias educativas”, 
lo que supone un gran esfuerzo 
económico para el Gobierno mu-
nicipal al tener que hacer frente 
a las necesidades de adaptación 
de los centros, como ha explica-
do el concejal.

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha garantizado, como 
en años anteriores, el com-
bustible necesario para el uso 
de la calefacción en los cole-
gios públicos de la ciudad du-
rante el próximo curso esco-
lar, para ello ha destinado una 
partida de 700.000 euros.
El concejal de Educación, 

Isidoro Ortega, ha animado 
a la Comunidad de Madrid a 
que siga el ejemplo de Fuen-
labrada y destine las partidas 
necesarias para la calefacción 
de los institutos de cara al cur-
so escolar para evitar que lue-
go surjan problemas “que nos 
traslada al Ayuntamiento la 
comunidad docente, cuando 
llegan los meses de invierno y 
pasan frío en las aulas por la 
falta de previsión”.  

Ortega ha recordado que ya 
es una práctica habitual del 
equipo de Gobierno munici-
pal anticipar la adquisición del 
gasóleo y gas natural, “por un 
lado para garantizar el servicio 
en las aulas y, por otro, porque 
en muchos casos supone un 
ahorro a las arcas municipales 
ya que el precio suele subir en 
invierno”. 

La calefacción 
para los colegios 
está garantizada

ActuAlidAd  
En brEvE

Alegaciones al  
proyecto de explotación 
comercial del Metro  
El Ayuntamiento ha pre-
sentado una serie de ale-
gaciones al proyecto de la 
Comunidad de Madrid con 
el que se pretende destinar 
un 25 por ciento de las ins-
talaciones del Metro a usos 
comerciales, industriales y 
dotacionales, porque consi-
dera que vulnera las com-
petencias municipales y se 
inmiscuye en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urba-
na (PGOU) de la ciudad. 
Las alegaciones, que fue-
ran aprobadas en Junta 
de Gobierno Local, ya han 
sido remitidas a la Comu-
nidad de Madrid y en ellas 
se explica que el PGOU de 
Fuenlabrada ya regula los 
usos asociados de la red de 
Metro. 
 
Nuevo centro 
de mayores en Loranca
El alcalde, Manuel Robles, 
ha anunciado que en próxi-
mas fechas saldrá a con-
curso el proyecto de un 
gran centro de mayores en 
el barrio de Loranca, para lo 
que ya trabajan los técnicos 
del Consistorio. La ciudad 
ya cuenta con dos grandes 
centros de mayores, uno 
municipal y otro de la Co-
munidad de Madrid, ade-
más de lugares más redu-
cidos en cada barrio donde 
los mayores pueden hacer 
sus actividades del día a día 
o reunirse.

La calefacción está garantizada en 
los colegios fuenlabreños.
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// J.L García Jiménez//
A las doce en punto del mediodía 
del pasado 25 de julio, dos auto-
cares llenos de padres y simpati-
zantes del colegio público ‘Arci-
preste de Hita’ llegaban hasta la 
céntrica calle de Alcalá en Madrid 
para manifestarse ante la Conse-
jería de Educación y Deportes de 
la Comunidad de Madrid.

La exigencia sigue siendo la 
misma desde que comenzó la 
acampada en el colegio: la re-
apertura de un segundo aula 
para Educación Infantil que posi-
bilite la escolarización de 21 niños 
que se han quedado sin plaza en 
el centro.

En la concentración, organiza-
da por la Asociación de Madres y 
Padres (AMPA), han participado el 
alcalde, Manuel Robles y el conce-
jal de Educación, Isidoro Ortega, 
ya que el Ayuntamiento desde el 
inicio del conflicto ha apoyado las 
reivindicaciones de la comunidad 
educativa “porque existe la liber-
tad de elección de centro y en 
este colegio hay aulas suficientes 
para dar respuesta a la demanda 
real que existe”, asegura el edil 
responsable de Educación. Tam-
bién otros partidos políticos como 
Podemos y Equo se sumaron a la 
manifestación. Sólo PP y UPyD no 
asistieron a la misma

Los padres de los niños no en-
tienden cómo habiendo niños su-
ficientes para montar un nuevo 
aula la Consejería de Educación 
les obliga a matricularse en otros 
centros de los alrededores.  Jesús 

González, uno de los padres del 
centro, aseguraba que “seguire-
mos encerrados y manifestán-
donos hasta que nos escuchen y 
rectifiquen”. González afirma que 
“no es de recibo que niños tan pe-
queños -hasta tres años de edad- 
tengan que desplazarse a otros 

colegios cuando tienen uno cerca 
de sus casas, sobre todo en invier-
no cuando hace más frío, además 
-aseveraba- ya no sólo es una 
cuestión de las plazas para los ni-
ños, sino de hacer ver al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid que 
tiene que escuchar a la gente”.

Los profesores del centro tam-
bién se solidarizaron con los pa-
dres y acudieron a la manifesta-
ción y aseguraron que “tenemos 
las aulas y el material. No hay que 
invertir nada, no es una cuestión 
de falta de presupuesto”.

Durante la manifestación se 
pudieron escuchar muchas frases 
en favor de la continuidad de este 
aula Infantil y una petición: ”Que 
nos reciba Lucía Figar, consejera 
de Educación”, aunque nadie de 
la Consejería salió a hablar con los 
padres.

El único que por el momento 
ha hablado por parte de la Co-
munidad de Madrid ha sido Al-
berto González, director territorial 
de Educación de la zona Sur de 
Madrid, al que achacan que en 
su día prometió, según afirman 
profesores y sindicatos, que les 
devolvería esa segunda unidad si 
había suficientes solicitudes para 
el curso que viene, aunque aho-
ra sigue reiterando la negativa de 
abrir el segundo aula infantil para 
el próximo curso, argumentando 
que existen vacantes en centros 
cercanos sin cubrir y que su labor 
es organizar y optimizar los recur-
sos públicos.

Durante la manifestación, a la 
que también se unió un grupo de 
manifestantes de Coca Cola, habi-
tuales en todas las protestas que 
se realizan en Fuenlabrada, para 
pedir que se acate la sentencia de 
readmisión en sus puestos de tra-
bajo, y para mostrar su apoyo a 
los padres de los niños.

Los padres del ‘Arcipreste’ llegan hasta  
las puertas de la Consejería de Educación
n  Siguen pidiendo la reapertura de un segundo aula de Educación Infantil

Los padres tuvieron que manifestarse justo en la acera de enfrente de la Consejería.

Desde el PP señalan que “des-
de hace unas semanas estamos 
viviendo el montaje de un es-
pectáculo político sobre el cole-
gio ‘Arcipreste de Hita’, ya que en 
marzo, el centro recibió 44 solici-
tudes para Infantil de cara al cur-

so 2014/2015”. Según los popula-
res, el colegio ya disponía de un 
aula de este tipo que según la pla-
nificación de la Dirección de Área 
está basada en la matriculación 
del año anterior, aula ocupada por 
22 niños. De las 44 solicitudes, 25 

se han aceptado y se quedan en 
el aula prevista; 13 se trasladan 
a colegios de la zona de acuerdo 
con las segundas opciones que los 
padres eligieron y a las 6 restan-
tes, que no habían solicitado se-
gunda opción, se les ofrecen por 

carta dos colegios más cercanos a 
los domicilios familiares. “Es com-
pletamente falso que esos 6 niños 
no tengan aulas, todos las tienen. 
Como también es falso que los co-
legios concertados tengan trato de 
favor”, explican desde el PP local.

El PP de Fuenlabrada señala que todo es un montaje político

Manuel Robles
afirmaba 
que “no se 
ent iende  
que el Go-
bierno re-
gional lan-
zara una 
operación 
de libre 
e l e c c i ón 
de centro, que se demues-
tra que es una operación de 
cosmética. El Ayuntamiento 
ha hecho una inversión para 
adaptar el aula y hay un nú-
mero suficiente para abrir 
este aula, por lo tanto pediría 
a la consejera que reflexiona-
ra y que cumpliera con la li-
bre elección de centro”.

El Gobierno  
fuenlabreño fue a 
la concentración

Teresa Fernández
t amb i én 
acudió a la 
manifesta-
ción y dijo 
que “hay 
suficientes 
solicitudes, 
tal y como 
están pi-
diendo los 
padres y madres” y ha exigi-
do a la Comunidad de Madrid 
que cese en sus intentos de 
privatización de la Educación 
Infantil, así como la prórroga 
del los convenios en las Es-
cuelas Infantiles públicas de 
Fuenlabrada.

Isidoro Ortega
decía que 
llevan más 
de un mes 
de con-
flicto “por 
una acti-
tud recal-
citrante de  
la Conse-
jería que 
no entiende que tiene que 
rectificar. El conflicto nunca 
debiera haberse producido”.

“Seguiremos  
encerrados en el centro 
y manifestándonos hasta 
que nos escuchen desde 
la Consejería  
y rectifiquen“

 Jesús  González



// 7 //SoydeFuenla.com  // Agosto 2014 //

Publicidad



// 8 // // Agosto 2014 //  SoydeFuenla.com

Noticias Fuenlabrada

// Redacción/
A pesar de que muchos políti-
cos empiezan a alardear de que 
la crisis ya se está superando, lo 
cierto es que hay muchas fami-
lias que lo siguen pasando muy 
mal. El Ayuntamiento de Fuen-
labrada, con su alcalde a la ca-
beza, Manuel Robles, es uno de 
los consistorios que más ayuda 
ofrecen a los menos favorecidos 
en toda la Comunidad de Ma-
drid. Unas 27.000 vecinos son 
atendidos por los Servicios So-
ciales, en cualquiera de su mo-
dalidad de ayuda.

En uno de los últimos Plenos 
se ha aprobado que las ayu-
das sociales se incrementen en 
700.000 euros para atender a 
las familias fuenlabreñas que 
atraviesan dificultades económi-
cas y no pueden hacer frente a 
sus necesidades básicas.  Esta 
modificación presupuestaria, 
que permitirá seguir ayudan-
do a 9.000 familias para hacer 
frente a alimentación, pagos de 
luz, gas o calefacción, además 
de ayudas escolares, se comple-
mentará con otros incrementos 
que se registrarán a lo largo del 
año  hasta alcanzar una canti-
dad aproximada de 1.200.000 
euros, en función de la deman-
da que se registre en Servicios 
Sociales, según ha explicado 
el concejal de Hacienda, Pedro 
Martín. 

 La partida de 700.000 euros 
se destinará a ayudas en becas 
de comedor, productos alimenti-
cios, medicinas y otros artículos 
de primera necesidad. “Son mu-
chas las personas que acuden a 
las Servicios Sociales solicitando 
apoyo para poder cubrir sus ne-
cesidades más básicas, por eso 
en los últimos ejercicios hemos 
aprobado modificaciones presu-
puestarios que nos permiten in-
crementar las ayudas sociales”, 
señaló el edil. 

Necesidades perentorias
Estas modificaciones presu-
puestarias consisten en dejar 
de gastar en otros conceptos y 
destinar el dinero a cubrir nece-
sidades más perentorias, como 

las ayudas que el Ayuntamiento 
destina a las becas de comedor 
que permiten que muchos niños 
puedan alimentarse de manera 
adecuada. 

Lo que también quiere dejar 
claro el Ayuntamiento es que 
estas ayudas saldrán, “detra-
yendo de otras partidas dine-
ro para cubrir estas necesida-
des por el continuo recorte al 
que nos somete la Comunidad 
de Madrid en las transferencias 
para servicios sociales”. A este 
respecto, Francisco Ayala, se-
gundo teniente de alcalde, ase-
gura que se trata de una apues-
ta por la cohesión social en un 
momento en que la economía 
saneada del Ayuntamiento lo 
permite.

El Consistorio aporta más dinero  
para ayudar a las familias fuenlabreñas
n Unas 9.000 personas más se podrán beneficiar de estas nuevas prestaciones

Muchos vecinos han podido 
comprobar que en los últimos 
días del mes de julio hubo 
gran cantidad de controles de 
alcoholemia por parte de la 
Policía Local, y es que ésta se 
sumó a la Campaña de Con-
trol de Alcoholemia, progra-
mada por la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT), con el 
fin de evitar accidentes y con-
cienciar a los conductores en 
la tolerancia cero en la inges-
ta de bebidas alcohólicas.  

Los controles se estable-
cieron “a cualquier hora del 
día o la noche para compro-
bar la tasa de alcohol de los 
conductores de vehículos par-
ticulares, camiones, transpor-
te de viajeros, motocicletas, 
etc”, explicó la concejala res-
ponsable de Seguridad Ciu-
dadana, Yolanda Serrano.  La 
edil recordó la importancia de 
realizar esta campaña en zo-
nas urbanas, porque además 
de todos los riesgos que con-
lleva conducir bajos los efec-
tos del alcohol, “hay que su-
mar que se trata de espacios 
utilizados por los peatones y 
pueden llegar a ser víctimas 
de los accidentes”.  

La denuncia por circular 
con una tasa de alcoholemia 
superior a la permitida conlle-
va una sanción de mil euros y 
la retirada de entre 4 y 6 pun-
tos de permiso de conducir. 

La Policía Local se 
sumó a la campaña 
‘Tolerancia cero a  
la alcoholemia’

Una de las caras más conocidas de 
la denominada Marea Blanca, Mar-
ciano Sánchez-Bayle, presidente 
de la Asociación para la Defensa de 
la Sanidad Pública de Madrid, había 
solicitado una prórroga de su jubi-
lación para seguir en activo como 
jefe de Sección de Pediatría en el 
Hospital Niño Jesús, pero la Comu-
nidad de Madrid se lo ha denega-
do, lo que ha provocado numero-
sas críticas y quejas de partidos y 

asociaciones al considerarse “una 
represalia muy clara”.

IU Fuenlabrada ha mostra-
do su “rechazo a las represalias 
contra miembros destacados de 
la Marea Blanca que está llevan-
do a cabo el Partido Popular en el 
Servicio Madrileño de Salud”. Para 
Teresa Fernández, “se trata clara-
mente de una represalia por la im-
prescindible labor de defensa de 
la Sanidad Pública llevada a cabo 

por este profesional y esta orga-
nización”. “Estas destituciones no 
son hechos puntuales, sospecha-
mos que responden a una estrate-
gia de desarme de la Marea Blan-
ca para emprender nuevos planes 
privatizadores tras las elecciones. 
Sin embargo, sabemos que está 
en las manos de la ciudadanía en-
terrar estos planes y el desalojo 
del PP del Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid”, ha agregado.

Además, desde la Concejalía de 
Sanidad, Consumo y Cooperación, 
gestionada por Izquierda Unida, ya 
se reconoció públicamente la labor 
en la defensa del derecho a la Sa-
nidad Pública, Universal y Gratuita 
al doctor Luis Montes, a la Federa-
ción de Asociaciones en Defensa 
de la Sanidad Pública, representa-
da por Marciano Sánchez-Bayle y a 
los profesionales de la sanidad re-
presentados por Mar Noguerol.

IU cree que jubilar a Sánchez-Bayle es una represalia por su defensa de la Sanidad Pública

Pedro Martín, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

ActuAlidAd  
En brEvE

Accidente mortal  
en la M-506
Dos vecinas de Fuenlabra-
da fallecieron el domingo, 
3 de agosto, y una niña de 
6 años resultó herida grave 
tras impactar el vehículo en 
el que viajaban contra una 
farola en la M-506, poco 
antes de la salida del Hospi-
tal de Fuenlabrada, centro 
éste al que fue trasladada 
la menor por un conductor 
que transitaba por el lugar 
del accidente, ingresando 
con una fractura de fémur. 

Solidaridad con los 
afectados de Afinsa  
y Fórum Filatélico
Todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento han apro-
bado una moción de apo-
yo y solidaridad  a los pe-
queños ahorradores afec- 
tados por el fraude de las 
empresas Fórum Flilatélico, 
Afinsa, Bienes Tangibles, y 
Arte y Naturaleza Gespart. 
El Consistorio solicita al Go-
bierno Central que busque 
una solución a estas más 
de 477.000 familias que 
perdieron sus ahorros hace 
ya ocho años, permitiéndo-
les agilizar los procedimien-
tos judiciales.  
  
Apoyo a los trabajadores 
de Coca Cola
El Consistorio se ha com-
prometido a no autorizar 
recalificaciones del suelo 
que ocupa la factoría Coca 
Cola en Fuenlabrada, di-
ferentes al  uso previsto 
en el actual planeamiento 
urbanístico. Además, re-
visará todos los contratos 
publicitarios que sean de 
competencia directa del 
Ayuntamiento, así como 
las actividades de todo 
tiempo que pudieran ser 
organizadas por la mar-
ca y exigirá a Casbega el 
cumplimiento de las nor-
mas de transito relativas a 
vehículos pesados cuando 
circulen por el municipio.
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Los gatos 
callejeros entran 
en la escena 
política municipal
El control de los gatos calle-
jeros es más importante de 
lo que parece. A la suciedad 
que suelen conllevar hay que 
unir la posible transmisión de 
enfermedades, por lo que el 
Ayuntamiento firmó un con-
venio de colaboración  con la 
Dirección General de Medio 
Ambiente para capturarlos, 
hacerlos un control médico 
y llevarlos a asociaciones y 
centros de acogida.

Por su parte, el presidente 
del PP de Fuenlabrada, Ser-
gio López, ha exigido a los 
responsables municipales que 
lo pongan en marcha cuanto 
antes con todas las garantías. 
López ha criticado el hecho 
de que ni PSOE ni IU respon-
dieran sobre la actuación de 
los responsables de protec-
ción animal del Ayuntamien-
to con respecto al destino fi-
nal de los gatos capturados, 
el número de contagiados, el 
de esterilizaciones y el de sa-
crificados, entre otras. 

// Jl García Jiménez //
Durante el fin de semana del 
12 y 13 de julio se celebró con 
gran éxito la II Feria Agroeco-
lógica de Fuenlabrada, bajo el 
lema Cómete Fuenlabrada, or-
ganizada por la Concejalía de 
Sostenibilidad, encabezada por 
la Coordinadora de IU Fuenla-
brada, Teresa Fernández.

En estas dos jornadas se or-
ganizó un programa de activi-
dades destinado al público en 
general que tuvo lugar en el 
Espacio Joven la Plaza. Hubo 
talleres, charlas, demostracio-
nes de cocina.

El sábado, en el acto bien-
venida, asistieron el alcalde, 
quien dijo que la feria “refleja 
la clara determinación del Go-
bierno municipal  por construir 
un modelo de ciudad más sos-
tenible y una apuesta por los 
productos locales que se pro-
ducen en las huertas de la ciu-
dad”, y la concejala, quien se-
ñaló que “queremos dar a 

conocer al público todos es-
tos artículos, pero sobre todo 
los productos del Parque Agra-
rio local, una iniciativa promo-
vida por el Ayuntamiento que 
pretende reactivar la agricultu-
ra del municipio y mejorar las 
ventas a través de canales de 
distribución”. 

La Feria Agroecológica aco-
gió a diversas empresas loca-
les y de otros municipios de 

la región y ofreció al visitante 
productos frescos y ecológicos 
como los que se producen en 
el Parque Agrario de Fuenla-
brada, en el que destacan las 
acelgas. Asimismo, hubo cor-
dero de la sierra, cervezas arte-
sanales, libros especializados, 
cosmética natural, ropa soste-
nible, quesos de Madrid, vinos 
y aceites ecológicos, conservas 
artesanales, etc.

Una de las actividades que 
tuvo más aceptación por parte 
del público fueron los talleres 
infantiles Fabricación de ins-
trumentos con materiales reci-
clados, Fabrica tu huerta y Co-
lores para la huerta donde los 
más pequeños pudieron mos-
trar sus habilidades y apren-
dieron a distinguir los distintos 
productos del campo. 

Para los más mayores hubo 
una demostración de coci-
na con los distintos productos 
locales y varias conferencias 
como la Contribución de pro-
yectos sobre agricultura periur-
bana en el cambio climático y 
Conservación de la biodiversi-
dad, impartidas por los Amigos 
de la Tierra y la Red de Cus-
todia del Territorio de Madrid 
y Castilla La-Mancha y por el 
catedrático de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid, Rafael Mata, y el director 
del Parque Agrario del Baix Llo-
bregat, Josep Montasell.

‘Cómete Fuenlabrada’  dejó ‘satisfechos’ 
a organizadores y visitantes de la feria
n Niños y mayores disfrutaron de los productos locales en la II Feria Agroecológica

Manuel Robles y Teresa Fernández durante la presentación de la Feria Agroecológica.
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Recuerdos de Fuenla

La historia del origen de Fuenlabrada viene de las repoblaciones que 
en el siglo XII hacían los reyes castellanos cuando iban conquistando 
pueblos y ciudades. Se fundó sobre el año 1315. La ciudad de Fuenla-
brada nace de las aldeas Loranca, Fregacedos e incluso la de Polvoran-
ca, aunque no tanto como las anteriormente mencionadas. 

En el siglo XIV, los aldeanos de Loranca (Punto Amarillo) y Fre-
gacedos (Punto Rojo) se desplazaron a lo que hoy es el casco anti-
guo de Fuenlabrada (Punto Azul) por el hostigamiento de los pue-
blos como Móstoles, Getafe y Parla, ya que les robaban la comida, el 
agua y el ganado. El nombre de la ciudad viene de la famosa Fuente 
de Fregacedos.  

Entre los años 1847 y 1850, Fuenlabrada absorbe gradualmente la 
parte de habitantes que había en la aldea de Polvoranca (Punto Ver-
de), aunque la mayoría de los aldeanos se van a Leganés.

Quiero aclarar que el nombre de Loranca se debe a la aldea que se 
ubicaba en el camino de Parla y actualmente en ese sitio se nombra 
como paraje de Loranca. El actual Barrio de Loranca viene gracias a 
esta aldea aunque estén separadas a casi 2 kilómetros entre sí. 

Álex Montero
Director de Memorias de Fuenlabrada
https://www.facebook.com/MemoriasFuenlabrada
https://twitter.com/MFuenlabrada
h t t p : / / m e m o r i a s f u e n l a b r a d a . b l o g s p o t . c o m . e s / 
memoriasdefuenlabrada@gmail.com

El Ayuntamiento, a través del Cen-
tro de Iniciativas para la Formación 
y el Empleo (CIFE), colabora con la 
empresa Alfacamp y la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC) para apo-
yar a empresas emergentes aso-
ciadas a las nuevas tecnologías, 
start-ups y apps móviles.

Alfacamp es un programa de 
aceleración para star-ups del ám-
bito de Internet, apps y nuevas 
tecnologías, gratuito y de cuatro 
meses de duración, en el que los 
emprendedores desarrollarán su 
modelo de negocio a través de se-
siones formativas y networking, 
asesorados por profesionales.

“De esta manera los emprende-
dores tendrán la oportunidad de 
convertir su idea en negocio, con el 
asesoramiento y apoyo que obten-
drán en el espacio de coworking La 
Guarida Creativa, que cuenta con 
el apoyo y colaboración del Ayun-
tamiento”, explica el concejal de 
Empleo, Oscar Valero.

El proceso de selección de los 
proyectos emprendedores finalizó 
con la organización, el día 15 de ju-
lio, del evento Start-up demo day 
en el que participaron las iniciativas 
preseleccionadas. 

Dentro del programa de Alfa-
camp, los participantes tuvieron la 
oportunidad de exponer los objeti-
vos de su start-up ante un grupo 
de inversores que apoyaron o no 
su proyecto, con lo que les permiti-
ría iniciar una nueva fase de creci-
miento y consolidación.

La dinámica de esta sesión es 

muy similar a la del programa tele-
visivo en el que los emprendedores 
se someten a las cuestiones y ase-
soramiento de un grupo de inver-
sores expertos que deciden apos-
tar por el proyecto invirtiendo su 
dinero.

El primer turno de presentacio-
nes llegó para CT Games (plata-
forma de videojuegos), después 
continuó My Speaking Academy 
(academia de idiomas online) y 
The Shopping Stage que fue el que 
causó mayor expectación entre los 
asistentes. Otra propuesta que 
también cautivó a público y men-
tores fue Talent Tank. Después si-
guieron eSmart Club, GestionArt, y 
por último, se presentó Munity.

 Al finalizar todas las presenta-
ciones, los mentores repartieron su 
dinero simbólico entre los partici-
pantes. Los proyectos que más di-
nero recaudaron fueron The Shop-
ping Stage, My Speaking Academy 
y Munity.

Apoyo a las empresas asociadas a las nuevas tecnologías

Presentación de CT Games.

Durante el mes de marzo saltó la 
polémica porque los usuarios del 
proyecto ‘Al Abrigo’, gestionado por 
la Asociación ‘Crisol’, se pusieron en 
huelga debido al despido de la di-
rectora del proyecto, Ana Carbajo.

Como ya adelanto a SoydeFuen-
la.com, la directora cesada por ‘Cri-
sol’, intentaría retomar el proyecto 

fundando una asociación nueva y 
así ha sido. 

Ana Carbajo ha puesto en mar-
cha la Asociación ‘Libélula’, la cual 
ha retomado el proyecto ‘Al Abrigo’ 
y según fuentes de la asociación, le 
ha sido concedida una subvención 
por parte de la Comunidad de Ma-
drid para tal fin.

Según indica Ana Carbajo, aho-
ra para poder reiniciar el proyecto 
“necesitamos el apoyo económi-
co del Ayuntamiento al cual se ha 
comprometido y aprobado en Ple-
no, pero que todavía no ha asigna-
do presupuesto y por lo tanto no 
podemos seguir con nuestro traba-
jo de reinserción”

La Asociación ‘Libelula’ continúa con el proyecto ‘Al Abrigo’

Sobre las tres de la madrugada del 
sábado 26 al domingo 27 de julio, 
un coche fue incendiado a la altura 
del número 33 de la avenida de las 
Naciones, en una zona de coches 
aparcados en batería.

Este vehículo, colisionó con los 
de enfrente al no tener el freno de 
mano echado (bien porque el pro-
pietario no lo hiciera o porque las 
llamas provocaron que lo perdiera) 
y provocó que resultaran dañados 

16 vehículos por este incidente. En 
la operación intervinieron Policía 
Local, Nacional y Bomberos. La in-
vestigación de este incidente está 
siendo llevada a cabo por la Policía 
Nacional.

Calcinados diecisiete coches en la avenida de las Naciones
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// Redacción//
El Banco de Libros de Texto, en su 
segunda edición, ha sido un nuevo 
éxito ya que se han intercambiado 
6.600 libros de texto, lo que supo-
ne un ahorro de más de 130.000 
euros a la ciudadanía.  

El concejal de Educación, Isido-
ro Ortega, ha manifestado que los 
resultados han sido muy buenos, 
“a pesar de la merma con respecto 
al pasado año debido a la aplica-
ción de la nueva Ley de Educación 
Lomce”. En 2013 se intercambia-
ron más de 8.000 ejemplares de 
los cursos comprendidos entre se-
gundo de primaria y cuarto de se-
cundaria.  

La entrada en vigor de la ley en 
tercero y quinto de primaria supo-
ne que en esos cursos renuevan 
todos los libros de texto y las fami-
lias no pueden beneficiarse de esta 
importante iniciativa de intercam-
bio de ejemplares, puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento a la que 

se han adherido 51 centros educa-
tivos de la ciudad.  

Para que se pueda hacer reali-
dad este intercambio de libros es 
necesario que el estudiante se con-
ciencie de que el material hay que 
cuidarlo y, sobre todo, no escribir o 
pintar sobre el libro, para que pue-
da ser utilizado por otro alumno al 
siguiente curso.

Menos libros por la Lomce
El edil ha expresado su satisfacción 
por la respuesta obtenida por parte 
de la ciudadanía, “a pesar de que 
se ha intercambiado un tercio me-
nos de ejemplares de los previstos 
por la aplicación de la Lomce”.

“En los cursos de tercero y quinto 
de primaria, el Ayuntamiento com-
pensará a las familias con un bono 
adicional por valor de 20 euros que 
se solicitará en septiembre, lo que 
implicará un notable esfuerzo eco-
nómico para las arcas municipales”, 
señala el edil, quien añade que el 

objetivo es que las familias se aho-
rren el máximo dinero posible. Ade-
más ha querido agradecer la labor 
desarrollada por los más de qui-
nientos voluntarios que han traba-
jado en la iniciativa educativa.

Esta iniciativa del Banco de Li-
bros de Texto está vinculado al 
programa de ayudas económicas 

Fuenbecas y Fuenlabrada ha sido 
el primer ayuntamiento de Espa-
ña que ha puesto en marcha esta 
campaña. Para poder hacerse rea-
lidad, el Consistorio se encarga de 
la organización y de la infraestruc-
tura necesaria para desarrollarlo, 
en colaboración con los centros 
educativos y con la AMPAS.

El Banco de Libros logra intercambiar 
6.000 ejemplares entre los estudiantes
n Las familias fuenlabreñas se ahorrarán unos 130.000 euros este año

El Banco de Libros supondrá un ahorro de 130.000 euros a las familias.

Ayuntamiento y Consejo de la Juventud quieren fomentar el asociacionismo y la participación
El Ayuntamiento, a través del al-
calde, Manuel Robles, y el Con-
sejo de la Juventud de Fuenla-
brada, por medio de Mónica de 
la Rosa, han firmado de nue-
vo un convenio para fomentar 
el asociacionismo juvenil y abrir 
los cauces de participación en la 
vida social, política y cultural de 
la ciudad.  

A través de este convenio, que 

ambas instituciones vienen fir-
mando desde hace más de una 
década, el Ayuntamiento con-
sidera al Consejo de la Juven-
tud como interlocutor válido de 
los jóvenes ya que representa al 
movimiento asociativo y canali-
za los planes de trabajo de cada 
una de las entidades. En total 
son 41 las asociaciones juveniles 
que forman el Consejo y que se 

dedican a áreas como la cultura, 
el deporte, la música, la igual-
dad, la solidaridad etc…   

Mediante la firma, el Consisto-
rio subvencionará algunas de las 
actividades que anualmente rea-
liza el Consejo, como cursos de 
formación en animación socio-
cultural, empleo, salud y sexuali-
dad o los encuentros asociativos 
y de interculturalidad.  

Por su parte, el Consejo de la 
Juventud se compromete a se-
guir realizando y desarrollando 
estas actividades dirigidas a los 
jóvenes, a mantener estrecha 
comunicación con los respon-
sables municipales, así como a 
dar su parecer en todas aque-
llas cuestiones referentes al mo-
vimiento juvenil que le sean con-
sultadas por el Ayuntamiento.   

ActuAlidAd  
En brEvE

Respaldo municipal  
a 125 proyectos  
educativos 
El concejal de Educación, 
Isidoro Ortega, ha señalado 
que los centros públicos de 
la ciudad han presentado 
un total de 125 proyectos 
educativos para desarrollar 
en el curso escolar, inclu-
yendo actividades cultura-
les, deportivas, medioam-
bientales, etc., que desarro-
llan los propios colegios o 
las AMPAS.  El presupues-
to será de más de 100.000 
euros, y sirven para que 
los escolares fuenlabreños 
puedan dar contenido a sus 
semanas culturales, publi-
caciones escolares, proyec-
tos en bibliotecas, etc, que 
se desarrollan en escuelas 
infantiles, colegios de pri-
maria, institutos y centros 
de educación especial. 
  
Entrega de los diplomas 
en las Fuenlicolonias
El alcalde, Manuel Robles, 
ha entregado los diplomas 
de participación a los 646 
niños que han acudido a 
las Fuenlicolonias durante 
la primera quincena de ju-
lio, entre ellos a los 26 niños 
y jóvenes con necesidades 
educativas especiales que 
disfrutan de la oferta de 
ocio que se les ofrece en 
la Fuenlicolonia del colegio 
Juan XXIII. Según Robles 
“este año ha habido 400 ni-
ños más que el año pasa-
do, lo que demuestra que 
es todo un éxito”.
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Nombre Puesto
Ismael Gil Portero
Álvaro Peral Portero
Rubén Anuarbe Defensa
Raúl Aguilar Defensa
San José Defensa
David Alba Defensa
Javi Barral Defensa
Luis Fernández Defensa
Biendi Medio
Omar Medio
Tello Medio
Guti Medio
Borja Medio
Dani Pevida Medio
Adrián Navarro Medio
Cristian Medio
Molino Delantero
Pachón Delantero
Borja Pérez Delantero

Cuerpo técnico
Entrenador: Emilio Ferreras; 2º 
entrenador: José Luis Navarro; 
2º entrenador: Mario Cabanillas; 
Preparador fisico: Fabio Nevado; 
Entrenador porteros:  Joan Drets

Plantilla 
2014-2015

// J. Santos //
El 21 de julio comenzaron los en-
trenamientos de cara a la tem-
porada 2014-2015 para el CF 
Fuenlabrada. Al mando de Emilio 
Ferreras, la plantilla dio sus prime-
ros golpeos al balón. La primera 
sesión se llevó a cabo en el ‘Fer-
nando Torres’ aunque los entrena-
mientos se desarrollarán casi todos 
en ‘La Aldehuela’.

Junto a los jugadores que que-
dan de la temporada anterior: Bor-
ja, Molino, Pachón, Guti, Omar, 
Raúl Aguilar y Rubén Anuarbe, se 
entrenan los diez fichajes realiza-
dos hasta el momento: el asturia-
no Dani Pevida, los canarios Adrián 
Navarro y Cristian González, los 
dos cancerberos, Ismael Gil y Álva-
ro Peral, además de los defensas 
Javi Barral, San José y David Alba, 
el mediocentro Tello y el delantero 
Borja, último fichaje en anunciarse.

Durante estas sesiones hay va-
rios jugadores a prueba para tratar 
de convencer al entrenador. Tam-
bién entrenan Miguel, Toni y Mario, 
los dos primeros han terminado su 
trayectoria en el juvenil nacional, 
mientras que al tercero aún le que-
da un año de juvenil.

El balón es el protagonista en es-
tas primeras sesiones de entrena-
miento llevadas a cabo por Emilio 
Ferreras, algo que hace más lleva-
deras las duras sesiones físicas de 
comienzo de pretemporada, en un 
equipo en el que la presión al rival 
será una de sus armas.

La temporada se presenta muy 

Un CF Fuenlabrada muy renovado  
afronta la nueva temporada con ilusión
n El objetivo es la permanencia pero sin renunciar a cotas más altas

Álvaro Peral
Portero procedente del At-
lético de Madrid C. Proyec-
ción y juventud han sido 
los factores fundamentales 
para su fichaje.

Estas son las caras nuevas del CF Fuenlabrada

ilusionante, con una plantilla que 
mezcla juventud y veteranía. Plan-
tilla que ha sufrido una profunda 
renovación, pero que en su colum-
na vertebral ha incorporado juga-
dores expertos en la categoría y en 
Segunda División.

En un grupo en el que compiten 
siete equipos vascos y hay siete fi-
liales, el ‘Fuenla’ parte como ‘tapa-
do’ ya que los claros favoritos son: 
el Huesca y Barakaldo por la inver-
sión que están haciendo; Sestao y 
Toledo, que jugaron el play-off; y 
Castilla y Bilbao Ath., por la calidad 
de sus jugadores. Aunque con se-
guridad el ‘Fuenla’ dará mucho que 
hablar esta temporada.

Ismael Gil
Portero procedente del Rayo 
Vallecano B. Destaca por sus 
reflejos, rapidez, agilidad y 
colocación, además con ex-
periencia en 2ªB.

Javier Barral
Lateral izquierdo con mu-
cha experiencia que puede 
también ejercer como cen-
tral. Llega desde el CE Sa-
badell de Segunda División.

Sergio San José
Defensa central que proce-
de del Toledo. Amplia expe-
riencia en 2ª B. Caravaca, 
Yeclano y Denia fueron sus 
equipos anteriores.

David Alba
Lateral derecho que pue-
de jugar como central, llega 
desde el Oviedo. Se inició en 
el Rayo y después jugó en el 
Conquense y Albacete.

Manuel Tello
Mediocentro subcampeón 
del Mundo Sub-20. Llega 
del Guadalajara. Se inició 
en el Real Madrid. Calidad y 
experiencia para el ‘Fuenla’.

Adrián Navarro
Mediapunta y extremo pro-
cedente del  Santa Brígida 
canario. El habilidoso juga-
dor es un fichaje de futuro 
con tan solo 20 años.

Cristian González 
Mediapunta canario de solo 
20 años que llega del Vecin-
dario. Fichaje de gran pro-
yección que anoto seis go-
les la última temporada.

Dani Pevida
Mediapunta y extremo zur-
do que procede del Marino de 
Luanco en el que anotó nue-
ve goles. Hace dos tempora-
das jugó el play-off de ascenso 
a Segunda con el Caudal.

Borja Pérez
Delantero que viene del Tene-
rife, con amplia experiencia en 
Segunda División en la que de-
butó con el Leganés. Además 
jugó en el Alcorcón y Alicante; 
y en el Kilmarnock escocés.
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// J. Santos //
Francisco José Ors López, más co-
nocido como Paco Ors, es el direc-
tor deportivo del CF Fuenlabrada. 
Ors tiene una larga experiencia 
en el cargo ya que estuvo durante 
cuatro años y medio en el Atlético 
de Madrid, como adjunto a la se-
cretaría técnica al mando de García 
Pitarch, y en el Hércules, en el que 
ocupó el cargo de director deporti-
vo de la Fundación Hércules, orga-
nismo que gestiona la cantera del 
club alicantino.

Lo primero que hizo Ors fue con-
tratar al nuevo entrenador que di-
rigirá la nave fuenlabreña, Emilio 
Ferreras,  y a partir de ahí intentar 
firmar a los jugadores en conso-
nancia al perfil pedido por Ferreras.

En cuanto a los fichajes ya rea-
lizados, Ors los analiza línea por lí-
nea, unas incorporaciones que 
mezclan juventud y veteranía.

Se han fichado dos porteros:  Ál-
varo Peral e Ismael Gil. Del primero, 
Ors explica que “queríamos cubrir 
una plaza sub-23 con un portero,  
y Álvaro tiene una gran proyección 
y con un nivel estupendo mostrado 
en el Atlético C”. Respecto a Ismael 
Gil: “Es un gran portero, como ha 
demostrado en el Rayo estos años 
y además es de Madrid, algo que 
tenemos en cuenta porque nos 
abarata el coste del jugador”.

En defensa se ha optado por la 
experiencia de jugadores contras-
tados en la categoría. “Javi Barral 
y David Alba tenían muchas ofer-
tas de equipos punteros de la ca-

tegoría pero han elegido el ‘Fuenla’ 
porque además de ser de Madrid y 
jugar aquí, el proyecto que les pro-
puse les interesó e ilusionó, por lo 
que les estoy muy agradecido ya 
que han perdido mucho dinero por 
estar en el Fuenlabrada este año 
y ojalá podamos devolvérselo lo-
grando jugar la fase de ascenso”, 
afirma Ors. En principio la defen-
sa está cerrada con San José y la 
vuelta de Luis Fernández, cedido 
en el Collado Villalba, ya que tan-
to “Barral como Alba son jugadores 
polivalentes y pueden jugar como 
laterales y centrales”, añade Ors.

En cuanto al centro del campo 
y la delantera se han incorporado 
5 jugadores, tres veteranos y dos 
muy jóvenes. “A los dos jugadores 
canarios estuve viéndolos durante 
algunos partidos y nos adelanta-
mos a Las Palmas que los quería, 
pero en marzo ya eran nuestros. 
Hay que tener en cuenta que no-
sotros tenemos que hacer el tra-
bajo con mucho tiempo, ya que 
nuestra economía no nos permite 
competir contra otro equipos”, co-
menta Ors.

Con Tello se ha buscado la ex-
periencia y el equilibrio que puede 

aportar este jugador que ha sido 
internacional sub-21.

En la parte de arriba Dani Pevida 
y Borja aportan la experiencia en la 
categoría, apunta Ors. “Borja y Pe-
vida han puesto mucho de su par-
te para venir. Borja tiene aquí ami-
gos que le han hablado muy bien 
del equipo, además que en Madrid 
el ‘Fuenla’ es el equipo más atracti-
vo de la categoría esta temporada. 
Posiblemente el año pasado hubie-
se sido más difícil”.

Respecto a los jugadores que no 
continúan, “a algunos jugadores se 
les hizo oferta pero decidieron no 
seguir, y a otros, decidimos no re-
novarlos”, afirma Ors.

“A día de hoy, veo la plantilla 
compensada en la que hay varios 
jugadores polivalentes, y está ce-
rrada a no ser que aparezca algún 
‘mirlo blanco’ que pueda ser ficha-
do”, finaliza el director deportivo.

En cuanto a los objetivos de la 
temporada, Ors comenta que “la 
permanencia, y a partir de ahí in-
tentar jugar la Copa y si se puede, 
el play-off, ya que no tenemos la 
obligación ni la presión que tienen 
otros equipos”.

“Esperamos que este año la gen-
te acuda al ‘Fernando Torres’ con 
ilusión y nos dé el plus que se ne-
cesita en algunos partidos que se 
tuercen; y no pase como la tem-
porada pasada, que en casa se nos 
fue la liga contra los equipos de la 
parte baja de la tabla. El empuje de 
la afición es fundamental”, apostilla 
Paco Ors.

“La plantilla está cerrada a no ser que 
aparezca un ‘mirlo blanco’ y lo fichemos”
n Paco Ors, director deportivo del equipo azulón, analiza las incorporaciones

Paco Ors espera que el Fernando Torres empuje este año al equipo.

Jornada 1 (24/08/2014) y Jornada 20 (11/01/2015)
CF Fuenlabrada SAD -  SD Leioa

Jornada 2 (31/08/2014) y Jornada 21 (18/01/2015)
UD Socuéllamos CF -  CF Fuenlabrada SAD

Jornada 3 (07/09/2014) y Jornada 22 (25/01/2015)
CF Fuenlabrada SAD - Real Madrid-Castilla

Jornada 4 (14/09/2014) y Jornada 23 (01/02/2015)
Rayo Vallecano de Madrid “B” - CF Fuenlabrada SAD

Jornada 5 (21/09/2014) y Jornada 24 (08/02/2015)
CF Fuenlabrada SAD - Las Palmas Atlético

Jornada 6 (28/09/2014) y Jornada 25 (15/02/2015)
UB Conquense - CF Fuenlabrada SAD

Jornada 7 (05/10/2014) y Jornada 26 (22/02/2015)
CF Fuenlabrada SAD - CD Tudelano

Jornada 8 (12/10/2014) y Jornada 27 (01/03/2015)
Real Unión Club SAD - CF Fuenlabrada SAD

Jornada 9 (19/10/2014) y Jornada 28 (08/03/2015)
CF Fuenlabrada SAD - Sestao River Club

Jornada 10 (26/10/2014) y Jornada 29 (15/03/2015)
Real Sociedad de Fútbol “B” - CF Fuenlabrada SAD

Jornada 11 (02/11/2014) y Jornada 30 (22/03/2015)
CF Fuenlabrada SAD - CD Guadalajara SAD

Jornada 12 (09/11/2014) y Jornada 31 (29/03/2015)
CD Toledo SAD - CF Fuenlabrada SAD

Jornada 13 (16/11/2014) y Jornada 32 (05/04/2015)
CF Fuenlabrada SAD - Atlético de Madrid SAD “B”

Jornada 14 (23/11/2014) y Jornada 33 (12/04/2015) 
Getafe CF “B” - CF Fuenlabrada SAD

Jornada 15 (30/11/2014) y Jornada 34 (19/04/2015)
SD Huesca SAD - CF Fuenlabrada SAD

Jornada 16 (07/12/2014) y Jornada 35 (26/04/2015)
CF Fuenlabrada SAD - CF Trival Valderas Alcorcón

Jornada 17 (14/12/2014) y Jornada 36 (03/05/2015)
Athletic Club “B” - CF Fuenlabrada SAD

Jornada 18 (21/12/2014) y Jornada 37 (10/05/2015)
CF Fuenlabrada SAD - SD Amorebieta

Jornada 19 (04/01/2015) y Jornada 38 (17/05/2015)
Barakaldo CF - CF Fuenlabrada SAD

Calendario 
2014-2015
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// Redacción //
Según informa un comunicado del 
club, tanto el entrenador Luis Ca-
simiro como la estrella del equipo, 
Andy Panko, seguirán en el Balon-
cesto Fuenlabrada durante la tem-
porada 2014-2015. 

En el caso de Casimiro, el Balon-
cesto Fuenlabrada le ha renovado 
por su gran trabajo en los meses 
que estuvo al frente del club, des-
de que llegó a principios de marzo 
para tomar las riendas de la prime-
ra plantilla que hasta entonces lle-
vaba Chus Mateo. El balance de su 
estancia cumplió los objetivos de 
recuperar el “fortín Fernando Mar-
tín” consiguiendo cuatro victorias 
de los cinco partidos como locales.

Para el presidente del club, José 
Quintana, “La continuidad de Luis 
Casimiro nos va a aportar más de-
fensa, mayor capacidad de sacrifi-
cio por parte de los jugadores, ‘no 
dar un balón por perdido’, y va a 
dar una mayor lectura de juego, 
ayudando a los jugadores a leer 
mejor el baloncesto”

Por lo que respecta a Andy 
Panko, aunque  el propio jugador 
había abonado su cláusula de sa-
lida, la intención de ambas partes 
ha sido siempre seguir trabajando 
juntos, y a ese fin común se ha lle-
gado tras las negociaciones.

Tras firmarse el nuevo contrato, 
el ala-pívot estadounidense será 
un año más la estrella del conjun-
to fuenlabreño, con el que la pa-

sada campaña consiguió coronarse 
como máximo anotador de la Liga 
Endesa (591 puntos) y el tercer ju-
gador más valorado de la competi-
ción (16,9 val./partido).

Panko expresa su satisfacción 
por el acuerdo en el mismo comu-
nicado: “Es un honor y un privilegio 
vestir la camiseta del Fuenlabrada 
una vez más. Estoy orgulloso de 
ser parte de un club rico en éxitos 
y tradición baloncestística”.

Por su parte Ferrán lópez, di-
rector deportivo del club también 
se muestra satisfecho de la con-
tinuidad de Panko: “Es un orgullo 
que jugadores de este nivel quie-
ran estar en Fuenlabrada, todos los 
miembros del club nos sentimos 
orgullosos de tenerle un año más 
con nosotros”.

Quintana también valora la reno-
vación del Panko: “Andy es un ju-
gador, a mi entender, excepcional, 
que muchos equipos querrían te-
ner. No solamente anota puntos, 
entiende el juego y sabe hacer me-
jores a sus compañeros”.

Casimiro y Panko continúan en el ‘Fuenla’
n El equipo renueva a su entrenador y su máxima estrella

Luis Casimiro ha renovado con el CB 
Fuenlabrada tras el gran trabajo hecho 
la temporada anterior.

La arquera fuenlabreña, Pau-
la Gutiérrez, se ha proclama-
do Campeona de España indi-
vidual de Tiro con Arco al Aire 
Libre, en la categoría Menores 
de 14 años en la localidad va-
lenciana de Almussafes. Ade-
más, ha conseguido el sub-
campeonato en la modalidad 
de equipos mixtos, junto al 
arquero de Leganés,  Xavi 
García. 

Este título es muy especial 
para la arquera fuenlabreña, 
ya que este es su último año 
en categoría Menores de 14 
años y a partir de la próxima 
temporada pasará a categoría 
Cadete, “por lo que este re-
sultado va a hacer que em-
pecemos la temporada con 
energías renovadas”, afirma 
Paula.

El Baloncesto Fuenlabrada, el 
VEF Riga y Mareks Mejeris han 
cerrado el acuerdo que llevará 
al joven alero a jugar la tem-
porada 2014-2015 cedido en 
el conjunto letón. De esta for-
ma se busca favorecer el pro-
greso de un jugador que co-
menzó la campaña pasada en 
el Baloncesto Fuenlabrada en 
la Liga Endesa y la concluyó de 
manera exitosa enrolado en el 
Ford Burgos de Adecco Oro.

Con el Fuenlabrada dispu-
tó nueve partidos en la Liga 
Endesa con promedios de 2 
puntos y 2 rebotes en 11 mi-
nutos de juego, en el conjun-

to burgalés alcanzó medias 
de 6,1 puntos y 5,4 rebotes y 
tuvo un papel importante en 
el ascenso deportivo del Ford 
Burgos.

Mejeris es también un ha-
bitual de la selección absoluta 
de Letonia con la que ha dis-
putado las últimas citas inter-
nacionales como el EuroBasket 
de 2013. Con contrato hasta 
2017 con el Baloncesto Fuen-
labrada, el club busca que esta 
cesión al VEF Riga le sirva para 
dar un paso más en su creci-
miento y pueda así retornar en 
el futuro a la primera plantilla 
fuenlabreña.

Mejeris ha sido cedido al Riga

La fuenlabreña Paula Gutiérrez,  
Campeona de España de Tiro con Arco

Smits ‘se sale’ en el Eurobasket Sub20 con la selección letona
La cantera del ‘Fuenla’ sigue dan-
do que hablar. La magnífica actua-
ción de Rolands Smits en el Euro-
peo Sub20, le ha catapultado a los 
entrenamientos de la selección ab-
soluta de Letonia para la ronda cla-
sificatoria del Eurobasket 2015.

Según transcurría el Eurobasket 
Sub20, el canterano Rolands Smits 
ha ido asombrando a todos, jorna-
da a jornada, por su trabajo con la 
selección de Letonia.

Con un promedio de 16 puntos, 
7´2 rebotes y 1´2 asistencias por 

partido, el papel de Rolands Smits 
en el campeonato europeo ha sido 
un éxito en el plano individual, que 
le coloca como cuarto máximo ano-
tador y entre los diez tiradores más 
acertados de la competición.

El alero del ‘Fuenla’ está cerca de 
poner la guinda de oro a un gran 
año deportivo tras recibir la llama-
da para entrenar como invitado 
con la pre-selección absoluta leto-
na, de cara a la ronda clasificatoria 
del Eurobasket 2015. Si en el com-
binado sub20, Smits era un año 

menor a todos sus compañeros, en 
la plantilla absoluta está dos años 
por debajo del más joven y trece 
del más veterano.

A pesar de su juventud, esta 
temporada se ha proclamado cam-
peón de la Adecco Plata con el 
conjunto filial del Baloncesto Fuen-
labrada, y ha contado con la con-
fianza del entrenador del equipo 
de Liga Endesa para trabajar como 
uno más en los entrenamientos de 
la primera plantilla, siendo convo-
cado en dos partidos .

Paula Gutiérrez.
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// J. Santos //
Los salones Capilla Real acogie-
ron el 15 de julio un desayuno/
debate organizado por ACEF en 
el que se expuso y se debatió 
la situación real del tejido em-
presarial y comercial de Fuenla-
brada. 

A este desayuno asistieron, 
además de la ejecutiva de ACEF 
con su presidente Esteban Her-
nando al frente, el alcalde Manuel 
Robles, el concejal de Comercio, 
Óscar Valero y varios miembros 
del equipo de Gobierno y de la 
oposición del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.

Los más de 100 empresarios y 
comerciantes de la localidad que 
asistieron a este desayuno escu-
charon las ponencias hechas por 
Esteban Hernando, Manuel Ro-
bles y Óscar Valero.

Hernando instó al Gobierno 
municipal a facilitar la instalación 
de nuevas empresas y comercios. 
“Una medida importante sería 
bajar el IBI y facilitar los trámites 
administrativos para la implanta-
ción de negocios”, expuso Her-
nando. La adecuación de los polí-
gonos y la formación, además de 
la promoción han sido parte de 
las peticiones hechas por el pre-
sidente de ACEF al Gobierno mu-
nicipal.

Por su parte, Robles expli-
có que la Administración, lo que 
puede hacer es incentivar, formar 
y promocionar la venida e insta-
lación de nuevos negocios a la lo-
calidad, y en relación a las quejas 
del IBI afirmó que “el encareci-
miento del IBI ha venido por una 
subida que hizo el Gobierno cen-
tral en 2011 y que afecta a los 
ayuntamientos hasta el 2015”. 

Además, el regidor expuso que 
las empresas proveedoras del 
Ayuntamiento cobran puntual-
mente ya que el Consistorio está 
saneado, algo que respalda eco-
nómicamente a estas empresas 
proveedoras .

Manuel Robles aludió a las subidas del 
IBI impuestas por el Gobierno nacional.Esteban Hernando, en el centro y Manuel Robles a su izquierda debatieron sobre las medidas a tomar por el Ayuntamiento.

ACEF insta al Ayuntamiento de Fuenlabrada a  
que facilite la instalación de empresas y comercios
n En el desayuno organizado con empresarios de Fuenlabrada al que asistió Manuel Robles

Más de cien empresarios y comerciantes llenaban uno de los salones de ‘Capilla Real’. Los asistentes expusieron dudas y quejas a Robles.
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El presidente de ACEF, Este-
ban Hernando, expuso lo que 
necesita el tejido empresarial 
fuenlabreño para ser competi-
tivo y seguir avanzando.

“Nosotros, los empresarios 
y comerciantes, podemos ha-
cer muchas cosas por Fuenla-
brada, somos conscientes que 
el empleo lo generamos no-
sotros y esto es una gran res-
ponsabilidad social. Todos ha-
blamos ya de la salida de la 
crisis, efectivamente podemos 
constatar como poco a poco 
la económica se está activan-
do, los bancos, algunos aquí 
presentes, estáis afanosos en 
la búsqueda de clientes a los 
que prestar dinero, las empre-
sas están ávidas de relaciones 
perdidas, los políticos siguen la 
estela de los cambios sociales 
que se han sucedido y ahora 
entre todos toca el gran traba-
jo, impulsar la sociedad al ni-
vel donde debe estar”, expuso 
Hernando. 

Hernando argumentó que el 
asociacionismo es clave en es-
tos momentos: “Por ello, des-

de la ACEF estamos cambian-
do la forma que tenemos los 
empresarios de Fuenlabrada 
de relacionarnos, la construc-
ción de una sociedad como la 
de Fuenlabrada no es cuestión 
de unos pocos, la construcción 
de Fuenlabrada es tarea tam-
bién nuestra y porque no de-
cirlo de una forma relevante, 
somos los que generamos ri-
queza en la misma”. 
El presidente de ACEF lanzó  
un mensaje al equipo de Go-
bierno instándoles a la colabo-
ración: “Estamos dispuestos a 
mantener un compromiso con 
el empleo sostenible en  Fuen-
labrada, pero para ello debe-
mos ir todos de la mano, in-
cluidas las instituciones.  No es 
posible que nos pongáis zan-
cadillas, por involuntarias que 
sean, no es posible que no se 
facilite nuestra labor. Olvidaos 
de la fotos, os las daremos, 
olvidaos de los votos, que los 
tendréis, centraos en traba-
jar con nosotros en arreglar el 
paro de nuestra ciudad”, afir-
mó Hernando. 

Esteban Hernando, presidente de ACEF:
“Nosotros podemos hacer mucho por Fuenlabrada”

El concejal de Comercio, Ós-
car Valero, aludió a los planes de 
promoción e incentivación del pe-
queño comercio que lleva a cabo 
su concejalía y ha puesto como 
ejemplo la celebración exitosa de 
FuenlaStock, del que se llevan ya 
siete ediciones.

A continuación los empresa-
rios y comerciantes expusieron 
sus dudas, quejas y sugerencias 
a Robles. 

Empresarios y comerciantes se 
quejaron sobre todo de las trabas 
administrativas a la hora de abrir 
una empresa o comercio en la lo-
calidad, así como del estado de al-
gunos polígonos y de lo poco que 
se invierte en la promoción del co-
mercio, en comparación con otras 
áreas.

La última intervención fue la de 
Antonio Aguado, vicepresidente 
de ACEF, que incidió en los mis-

mos temas, sobre todo en el co-
mercio de la zona centro, que 
está muy deteriorado.

Desde ACEF indican que “esta-
mos muy satisfechos de este en-
cuentro empresarial,  ya que sir-
ve para conocer las inquietudes 
de empresarios y comerciantes 
y los proyectos y soluciones que 
tiene el Ayuntamiento para mejo-
rar la actividad económica de la 
localidad.

Empresarios, comerciantes y políticos coincidieron en que la financiación es la clave para el despegue económico.

Parte del equipo de Gobierno (PSOE-IU) acudió al desayuno, así como concejales del PP con Sergio López al frente.
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// J.Santos//
La marca alemana ha sometido al 
‘CLS Coupé’ de cuatro puertas y al 
‘CLS Shooting Brake’ a una pro-
funda renovación. Ambos iconos 
del diseño se presentan ahora con 
un frontal de rasgos más acusa-
dos. Su interior revalorizado pre-
senta numerosos detalles nuevos 
elaborados con perfección artesa-
nal, y una imagen que conjuga el 
lujo moderno con una deportivi-
dad excepcional.

En septiembre circulará por ca-
rretera con una serie de innova-
ciones técnicas que tienen carác-
ter modélico. Los faros ‘Multibeam 
LED’ dan una nueva dimensión a 
la tecnología de alumbrado, ofre-
ciendo automáticamente una vi-
sión óptima de la carretera en 
cualquier situación. 

Además, ofrece un nuevo cam-
bio automático de 9 velocidades 
‘9G-TRONIC’, nuevos y potentes 
motores, sistemas de seguridad y 
de asistencia a la conducción in-
teligentemente interconectados y 
un avanzado sistema multimedia 
con acceso a Internet. 

En cuanto a su  potencia des-
tacan sobe todo las variantes 
‘AMG’, el ‘CLS 63 AMG Coupé’ y 

‘Shooting Brake’, que desarrollan 
hasta 430 kW (585 CV). 

En cuanto al interior, Mercedes 
ha logrado una configuración ge-
nerosa del espacio, con una ele-

gancia sobria y deportiva, a la que 
hay que unir el uso de materiales 
de alta calidad, algo que  ha acen-
tuado aún más la deportividad, la 
exclusividad y la funcionalidad. 

Hay que destacar la nueva pan-
talla en color exenta de la unidad 

central, de 8 pulgadas, que 
define la estética moderna 

del tablero de instrumen-
tos. Otras novedades 

son el volante deporti-
vo de tres radios de 
nuevo diseño y la 
unidad de man-
dos situada en la 
consola central,  
que dispone 
ahora de cuatro 
teclas, en lugar 
de dos, que fa-
cilitan el acceso 
directo a muchas 
funciones. 

Cinco moto-
res disponibles y 
como novedades: 

el ‘CLS 220 Blue-
TEC’, con motor diésel de 4 cilin-

dros e inyección directa common 
rail de cuarta generación, sobrea-
limentación por turbocompresor 
doble y tecnología BlueTEC, de 
170 CV; y el motor V6 sobreali-
mentado de gasolina del ‘CLS 400’ 
con una cilindrada de tres litros y 
medio y turbocompresor doble.

El ‘CLS 250 BlueTEC’, con un 
motor diésel de 4 cilindros con 204 
CV; el diésel V6 del ‘CLS 350 Blue-
TEC’ con 258 CV; y el ‘CLS 500’ 
con 408 CV completan la gama de 
motores.

Además, se ofrecerán cuatro 
modelos con tracción integral per-
manente, en lugar de dos como 
hasta ahora. Los nuevos son el 
‘CLS 250 BlueTEC 4MATIC’ y el 
‘CLS 400 4MATIC’.

El nuevo cambio 9G-TRONIC, 
primer cambio automático del 
mundo de nueve velocidades con 
convertidor de par hidrodinámico, 
se incorpora en el ‘CLS 220 Blue-
TEC’, ‘CLS 250 BlueTEC’, ‘CLS 350 
BlueTEC’ y ‘CLS 500’. Este innova-
dor sistema se basa en las cua-
lidades del cambio 7G-TRONIC 
PLUS. Las nueve marchas adelan-
te de 9G-TRONIC hacen posible 
una reducción del consumo, unido 
a un incremento de la agilidad y el 
confort de cambio.

La Clase ‘CLS’ equipará nume-
rosos sistemas de asistencia a la 
conducción nuevos o ampliados 
con funciones esenciales. De serie 
se incluye ya el ‘Collision Preven-
tion Assist Plus’, que puede ayudar 
a evitar una colisión por alcance, si 
es necesario mediante una inter-
vención autónoma en los frenos.

n Profunda renovación del ‘CLS’ de cuatro puertas y del ‘Shooting Brake’

Motor En brEvE

Los nuevos Smart 
‘fortwo’ y ‘forfour’ es-
tarán listos en  
noviembre
La marca de automóviles 
Smart lanzará durante el 
próximo mes de noviem-
bre en el mercado español 
la nueva generación de sus 
modelos ‘fortwo’ y ‘forfour’, 
manteniendo la motoriza-
ción trasera y con una re-
novación sensible de su es-
tética exterior.

La versión ‘fortwo’ tie-
ne una longitud exterior de 
2,69 metros y un ángulo 
de giro de 6,95 metros, lo 
que supone una mejora en 
comparación con la gene-
ración anterior. Además, la 
imagen de este vehículo se 
ha renovado con una pa-
rrilla diferente y con unas 
ruedas que sobresalen de 
la carrocería.

Las dimensiones de la 
variante de dos plazas 
son 2,69 metros de longi-
tud 1,66 metros de anchu-
ra y 1,55 metros de altura. 
La opción de cuatro plazas 
mide 3,69 metros de largo, 
mientras que el resto de di-
mensiones se mantiene.

Se comercializarán en el 
mercado inicialmente con 
dos mecánicas de gasolina 
de tres cilindros y 1.0 litros, 
con potencias de 71 y de 
90 caballos. Más adelante, 
la oferta se ampliará con 
un motor básico de gaso-
lina de 60 caballos.

Los nuevos vehículos de 
la firma Smart se podrán 
seleccionar con una caja 
de cambios manual de cin-
co velocidades o con una 
transmisión automá-
tica de doble em-
brague y seis 
velocidades. 
Como equi-
pam ien to , 
podrán dis-
poner de 
elementos 
como aire 
a cond i -
c i o n a -
do, radio, 
llantas de 
aleación y 
dirección 
asistida. 

... y Mercedes volvió a superarse otra vez

En combinación 
con la nueva 
pantalla exenta de 
la unidad central, 
de 8 pulgadas, 
están disponibles 
dos sistemas de 
infoentretenimien-
to: Audio 20 CD y 
COMAND Online. 
Con ambos es  
posible navegar 
por Internet a 
vehículo parado.
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// J.C. De Antonio//
La receta ‘vichyssoise’ o crema de 
puerros fría es una receta muy tra-
dicional dentro de las cremas. Ade-
más, que mejor que un plato de 
estas características para soportar 
los calores del verano.

Los ingredientes para 4 perso-
nas a utilizar son: 75 gramos de 
mantequilla, 500 gramos de pue-
rros (parte blanca), 500 gramos de 
patatas, 1 litro de caldo de ave o 
agua, sal, pimienta blanca y 250 
mililitros de nata.

La elaboración es sencilla, en pri-
mer lugar se limpian bien los pue-
rros, haciendo incisiones en cruz 
en el extremo más verde y laván-
dolos generosamente bajo un cho-
rro de agua. La arenilla puede es-
tropear cualquier comida, así que 
conviene limpiarlos bien. Se cortan 
en rodajas. También se lavan, pe-
lan y cortan las patatas en trozos.

Después hay que rehogar el 
puerro en la mantequilla, teniendo 

la precaución de que quede blan-
co, sin nada de color. Cuando esté 
blando se añaden las patatas y el 
caldo. Se sazona (con sal y pimien-
ta blanca molida) y se pone a co-
cer durante media hora. Después 
se tritura y se deja enfriar. Una vez 
bien frío, hay que pasarlo por un 

‘chino’ junto con la nata, se rectifi -
ca el sabor y se sirve. El tiempo de 
elaboración es una hora.

La ‘vichyssoise’ o crema de pue-
rros fría se puede servir como pri-
mer plato decorándola con una 
nube de nata y un poco de pere-
jil picado. 

Cómo hacer una ‘vichyssoise’ CATA DE VINOS POR J. CARLOS DE ANTONIO, SUMILIER DE JOCKER TORREJÓN DE LA CALZADA

Malleolus de 
Sanchomartin 2006
Tipo de vino: Tinto con crian-
za. Bodega: Emilio Moro. 
Zona de Elaboración: D.O. 
Ribera del Duero. Varieda-
des de uva: 100% Tempra-
nillo.  Tipo de barrica: Barri-
cas nuevas de roble francés. 
Tipo de botella: Bordelesa. 
Permanencia en Barrica: 
22 meses. Graduación alco-
hólica: 14,5% vol. Servicio: Temperatura 
ambiental de 14-16 ºC.

Sobresaliente intensidad de color picota 
muy madura con notas violáceas.  En na-
riz se aprecia un vino altamente intenso, 
amplio y persistente. Encontramos aromas 
como la mora y la zarzamora y el regaliz, 
propios de la variedad. Su paso por boca, 
en un principio sedoso y aterciopelado, evo-
luciona hasta una explosión de sensaciones 
que termina en una poderosa estructura 
con taninos golosos y muy condensados, 
consiguiendo una larguísima persistencia. 
 
El gran vino de pago 
El gran vino de la familia Moro hace gala de 
una personalidad arrolladora, indiscutible, 
magistral. Emilio Moro, de una de las sagas 
de elaboradores con más extensa trayecto-
ria en la comarca, ha conseguido crear un 
vino con una personalidad poderosa, entre 
los mejores del mundo. Su secreto es las 
uvas de Tinto Fino de calidad excepcional. 
Un vino de pago de limitadísima producción 
que ha superado a su hermano Malleolus. 
Un prodigio de armonía, con excelente car-
ga frutal, carnoso y original. Sencillamente, 
soberbio. Bodegas Emilio Moro alía una só-
lida tradición familiar, un enclave estratégico 
en pleno corazón de la Ribera del Duero y 
200 hectáreas de un magnífi co viñedo de 
Tempranillo, con pagos tan emblemáticos 
como el Resalso; Valderramiro (4,2 hectá-
reas), con las cepas más antiguas de la bo-
dega y la cuna del gran vino de pago Ma-
lleolus de Valderramiro; Sancho Martín o 
Camino Viejo.

Capellanía 2004
Tipo de vino: Blanco. Bodega: 
Cuatro Rayas. Zona de Elabora-
ción: D.O. Rueda. Variedades 
de uva: 100% Verdejo.
Tipo de botella: Bordele-
sa. Graduación alcohólica: 
12,5% vol. Servicio: Tempera-
tura ambiental de 6-8 ºC. 

Ofrece a la vista un bonito co-
lor amarillo limón pálido con re-
fl ejos verdosos. Limpio y brillante.  En nariz 
es potente, con notas de fruta fresca, man-
zana verde, heno y notas de miel. Paladar 
fresco, equilibrado y goloso. Redondo, muy 
frutal y con un delicado fi nal de boca en el 
que reaparecen notas herbáceas (hinojo). 
Cuatro Rayas Verdejo es el vino más em-
blemático de esta bodega, siendo también 
uno de los más premiados de la D.O. Rue-
da. El enólogo Ángel Calleja fi rma este vino 
que lleva a la uva Verdejo a su máxima ex-
presión. 

Un verdejo con fundamento
Cuatro Rayas es un referente de la calidad 
en la D.O. Rueda, una comarca cuyo éxi-
to se cimenta sobre la uva autóctona Ver-
dejo, que da lugar a vinos con una per-
sonalidad muy singular. Destaca por su 
buena intensidad aromática y su intenso 
perfi l gustativo marcado por notas de fru-
ta blanca y cítrica y ecos herbáceos. Agrí-
cola Castellana es una cooperativa situada 
en el corazón de la D.O. Rueda. Fundada 
en 1935 por un pequeño grupo de viti-
cultores, se formuló como una moderna 
bodega, rompiendo con la imagen tradi-
cional de las cooperativas y erigiéndose 
como referente de adaptación y calidad. 
La bodega incorporó las últimas tecnolo-
gías elaboradoras y las últimas tendencias 
en viticultura. Entre la gran diversidad de 
marcas vinícolas que elabora, el verdejo 
Cuatro Rayas está elaborado íntegramen-
te con uvas seleccionadas de la variedad 
Verdejo provenientes de la delicada con-
junción de distintas fi ncas y pagos situa-
das en la demarcación de la D.O. Rueda.

PLATOS ELABORADOS DEL MES

Brocheta 
tropical
Ingredientes: Po-
llo aliñado al estilo 
argentino, pimiento 
verde, piña, pimiento 
rojo, huevo de codor-
niz cocido.
Modo de cocina-
do: Plancha o parri-
lla al gusto sin nece-
sidad de añadir nada 
de sales...

Daniel Herrero, 
Carniceros de Casta

Solomillo 
de cerdo 
dos gustos
Ingredientes: 
Solomillo de cer-
do con dos ado-
bos distintos, lá-
mina de tocino 
ibérico y pimien-
to verde.  
Modo de coci-
narlo: Se puede 
hacer al horno o 
a la plancha.

O. Palomar

La ‘vichyssoise’ o crema de puerros fría es un gran plato veraniego.

Bodega:
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// Redacción//
La Comunidad de Madrid trabaja 
en un ‘Plan del Sur’, similar al que 
se presentó hace unas semanas 
para revitalizar el Corredor del 
Henares, con el que se quiere fo-
mentar el crecimiento y empleo 
en la zona.

Así lo anunció el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, tras poner la primera 
piedra del polígono industrial ‘El 
Lucero’, en Alcorcón, donde se 
espera que en una primera fase 
se ubiquen empresas como IKEA 
y Bricomart.

González comentó que ahora 
están trabajando en el ‘Plan del 
Sur’ y ha indicado que el del He-
nares llevó mucho tiempo por-
que  “la idea es implicar a todos 
los sectores que tienen presencia 
y cosas que aportar para llevar 
adelante cosas posibles”.

El presidente ha destacado 
que quieren concretar iniciati-
vas en todos los ámbitos que 
permitan llevarlos a la práctica y 
que se traduzca en lo que quie-
ren, que es “desarrollo, prospe-

ridad, crecimiento y empleo en 
la zona”.

Ignacio González explicó que se 
han constituido los grupos de tra-
bajo y se está trabajando con los 
sectores y añadió que aún están 
“en fase de conversaciones” para 
señalar, a renglón seguido, que 

“cualquier aportación” que reci-
ban será “bien recibida”

González sostuvo que man-
tener contactos de manera per-
manente con los sectores em-
presariales y escuchar a los que 
forman parte del tejido social es 
“una responsabilidad y prioridad” 

de la Comunidad, y lo que él lla-
ma “escuchar a la calle”.

“La calle no es el que grita 
o el que hace más ruido, sino 
aquél que es capaz de trasladar-
nos cuáles son sus inquietudes y 
aportarnos cuáles son sus solu-
ciones para llevarlas a la prácti-
ca. Los ciudadanos quieren que 
trabajemos para arreglar los pro-
blemas y el ruido ,en la medida 
de lo posible, que lo eliminemos”, 
concluyó.

De hecho, el jueves 24 de julio, 
los alcaldes de la zona sur de la 
Comunidad mantuvieron un pri-
mer encuentro con el Gobierno 
regional en el que se expuso  un 
avance del ‘Plan del Sur’ y se die-
ron hasta cifras muy aproxima-
das de la inversión.

La línea de trabajo es presentar 
proyectos de asentamiento em-
presarial por parte de los munici-
pios. La Comunidad acelerará trá-
mites burocráticos y colaborará en 
las infraestructuras con los ayun-
tamientos para crear nuevos en-
claves industriales y fomentar el 
desarrollo económico de la zona.

La Comunidad de Madrid impulsará un 
plan para revitalizar el sur de la región

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.

n Se pretende fomentar el crecimiento económico y el empleo

El Servicio de Urgencia Médica 
de Madrid 112 (SUMMA 112) 
cuenta con 36 nuevas UVI 
móviles en las que los pro-
fesionales sanitarios podrán 
consultar el historial del pa-
ciente y volcar en él las distin-
tas pruebas que le realicen du-
rante la intervención.

Pedro Martínez Tenorio, di-
rector gerente del SUMMA 
112, explica que los nuevos 
vehículos “incorporan los úl-
timos avances tecnológicos y 
terapéuticos ya que se podrá 
consultar y completar la histo-
ria clínica del paciente, a tra-
vés de un pequeño ordenador 
--el visor HORUS-- que llevan 
todos las unidades y que in-
troduce de manera automáti-
ca todos los datos que se han 
recogido en la UVI móvil”.

Gracias al visor HORUS, que 
ha sido desarrollado por la Di-
rección General de Sistemas 
de Información de la propia 
Consejería de Sanidad, “no 
hay ninguna posibilidad de 
error en la información del pa-
ciente, ya que no se ha intro-
ducido manualmente”, señala 
Tenorio.

Además, una vez finalizada 
la intervención en la unidad 
móvil, el historial completo se 
enviaría al centro hospitalario 
donde van a atender al pa-
ciente, de forma que llegaría 
antes incluso que el propio pa-
ciente. Estas UVI “llevan todo 
lo necesario para realizar un 
soporte vital avanzado, y las 
unidades y su equipamien-
to, han costado exactamente 
4.900.000 euros”, finaliza el di-
rector gerente .

Nuevas UVI móviles 
para el SUMMA 112

La Comunidad de Madrid es la que 
tiene un mayor déficit fiscal con 
un total de 16.723 millones menos 
de los que aporta al Estado, prác-
ticamente el doble que la segunda 

comunidad, Cataluña, que arroja 
un déficit fiscal de 8.455 millones 
de euros, según las cuentas públi-
cas territorializadas presentadas 
por el experto Ángel de la Fuente 

en el Ministerio de Hacienda. Las  
balanzas fiscales revelan que Ma-
drid, Cataluña, Valencia y Baleares 
son las cuatro autonomías que os-
tentan un balance negativo, mien-

tras que el resto de comunidades 
presentan un saldo positivo según 
el método de carga-beneficio ele-
gido por los expertos a los que el 
se encargó el estudio.

Madrid tiene el mayor déficit fiscal con 16.700 millones, el doble que Cataluña
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// Redacción//
El día 5 de octubre de 2013 
tres hombres enmascarados 
acababan de cometer un atra-
co en un supermercado de la 
localidad toledana de Yuncos. 
Durante dicho atraco, el guar-
dia civil Román David Gómez 
Maestre, del puesto de la Guar-
dia Civil de Illescas, resultó he-
rido de suma gravedad tra-
tando de evitar el robo a este 
supermercado.

El disparo de uno de los atra-
cadores hizo blanco en Román, 
produciéndole una lesión me-
dular que le ha postrado en 
una silla de ruedas, reducien-
do su movilidad y cambiándo-
le la vida.

Tras una investigación de 
más de dos meses, la Guardia 
Civil procedió a la detención de 
un total de siete personas, seis 
hombres y una mujer, involu-
crados en el caso, deteniendo 
al presunto autor material del 
disparo que causó las heridas 
graves al agente. 

El próximo 20 de septiembre 
a las 18,00 horas, se llevará a 
cabo en la Peraleda de Toledo, 
‘Corre x Román’, una iniciativa 
de sus compañeros de la Guar-
dia Civil, familia y amigos, en 
colaboración con E3 (Organi-

zación de eventos deportivos), 
con la que se pretende recau-
dar fondos para reestructurar 
todo lo necesario en el día a día 
de Román, para que este joven 
toledano de 37 años (cumpli-
rá 38 en septiembre) se pueda 
adaptar a su nueva situación.

A raíz de esta idea surgió la 
iniciativa solidaria ‘Corre x Ro-
mán’, que en principio comen-
zó con la organización de una 
carrera cuya inscripción sería 
para la causa de Román, y que 
a día de hoy se ha convertido 
en un día solidario, con la asis-
tencia de la Guardia Real, con 
exhibiciones caninas, y un sin-
fín de actividades más para 
conseguir el objetivo de ayudar 
al agente de la Benemérita.

¿Cómo puede se puede ayu-
dar a Román? Es fácil, todos 
los interesados pueden hacer-
se con un dorsal para la carre-
ra y participar.  Aquellos que no 
puedan o quieran correr, existe 
el ‘dorsal 0’ para que así pue-
dan hacer su aportación. El nú-
mero de cuenta de este ‘dorsal 
0’ es el: IBAN ES69 2038 5542 
2060 00045053.

Además, se pueden comprar 
camisetas de entrenamiento a 
favor de la causa en la tienda 
TrainingRey de Toledo por 5 
euros, que revertirán íntegra-
mente en la causa por Román.

Numerosos artistas, medios 
de comunicación, personajes 
famosos, etc., están solidari-
zándose con la causa. 

“Sólo faltas tú, así que ya sa-
bes, te esperamos el 20 de sep-
tiembre a las 18,00 horas en el 
Recinto Ferial de la Peraleda de 
Toledo”, es el llamamiento que 
hacen desde la organización de 
este día solidario para que se 
inscriban el mayor número po-
sible de participantes. 

Para más información acerca 
del evento, se puede visitar su 
página de Facebook: https://
www.facebook.com/correxro-
man; o en twitter: @CorrexRo-
man

‘Corre x Román, tu sudor es su esperanza’
■ Día solidario en favor del guardia civil herido en el tiroteo del supermercado de Yuncos en 2013

El 20 de septiembre en 
la Peraleda de Toledo 
se celebrará el evento 

solidario ‘Corre x Román’.



// 23 //

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

A
G
E
N
D
A

SOYDEFUENLA.COM  // Agosto 2014 //

// C. Hernández//
¡Por fi n, Agosto! El mes por excelen-
cia para las vacaciones, para disfru-
tar de los momentos y del calor. Los 
que pasen agosto en ‘Fuenla’, qué 
mejor que aprovecharlo para co-
nocer los lugares más increíbles de 
nuestra Comunidad. SoydeFuenla.
com te ofrece un recorrido por las 
villas más bellas de la Comunidad 
de Madrid.

Las Villas de Madrid
Buitrago de Lozoya, Chinchón, Col-
menar de Oreja, Navalcarnero, 
Nuevo Baztán y Rascafría resultan 
ideales para una escapada de un 
día o un relajante fi n de semana. 

Buitrago de Lozoya
En el valle medio del Lozoya, a los 
pies del puerto de Somosierra, den-
tro de la sierra de Guadarrama. 

El reloj de campana, de principios 
del siglo XX, ubicado en la torre al-
barrana del recinto amurallado. El 
castillo o alcázar de Buitrago data 
del siglo XV y está ligado a la familia 
Mendoza. Dentro del recinto amu-
rallado, está la Iglesia de Santa Ma-
ría del Castillo de estilo gótico. En el 
edifi cio del Ayuntamiento se ubica 
un museo  con una serie de obras 
de Picasso, una exposición de alre-
dedor de sesenta obras. 

El 9 de agosto, el evento gas-
tronómico Madrid Sabe se encon-
trará situado en Buitrago de 10,00 
a 15,00 h. Del 12 de agosto al 17, 
además, se celebran las fi estas pa-
tronales de la Asunción y San Ro-
que.  

Chinchón
Chinchón está situado al sureste de 
la ciudad de Madrid, en la cuenca 
del Tajo-Jarama. Desde el  Castillo 
de los Condes se puede disfrutar de 
unas excelentes vistas de la villa. El 
Centro de interpretación nos permi-

tirá acercarnos a la historia, cultura 
y tradiciones de Chinchón. En sus 
inmediaciones se halla el conven-
to de las Clarisas, un edifi cio barro-
co del siglo XVII. La ermita de San 
Roque, también barroca, alberga la 
imagen del patrón de Chinchón. El 
antiguo convento de los Agustinos 
del siglo XVII alberga  el Parador de 
Turismo. Visita obligada a la Plaza 
Mayor, corazón de la villa y extraor-
dinaria muestra de arquitectura cas-
tellana de origen popular. A su es-
palda se alzan la iglesia parroquial 
(s. XVI y XVII) y la torre del Reloj, 
único resto de la iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia. 

  Del  9 de 
agosto al 17, 
además, se 
celebran las 
fi estas patro-
nales en ho-
nor de Nuestra 
Señora la Vir-
gen de Gracia 
y San Roque, 
donde desta-
ca el concier-
to de Malú el 
12 y el de José 
Manuel Soto el 
13.

Colmenar de 
Oreja
Colmenar de Oreja se encuentra si-
tuado en el sureste de la Comuni-
dad de Madrid. Villa de canteras, vi-
nos, aceites y productos de la vega. 

Se puede visitar la Plaza Mayor, 
una bella plaza castellana, a su es-
palda, se localizan los jardines de 
Zacatín, con el Arco del Puente del 
Zacatín sobre el que descansa la es-
tructura de la Plaza Mayor. La igle-
sia de Santa María la Mayor no pasa 
desapercibida por su imponente 
aire de fortaleza. El Convento de la 
Encarnación destaca por su sencilla 

y bella fachada barroca. Hay que vi-
sitar el Museo Ulpiano Checa, dedi-
cado al ilustre hijo de la villa y una 
de las fi rmas pictóricas más cotiza-
das del siglo XIX y el Teatro Dié-
guez, orgullo de los colmenaretes.

  
Navalcarnero
La villa de Navalcarnero se locali-
za al suroeste de la Comunidad de 
Madrid, en la llanura delimitada por 
el río Guadarrama, que, a ponien-
te, sirve de límite municipal, y el Al-
berche.

Visita obigada a la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la Asun-
ción, declarada Monumento Histó-

rico-Artístico. 
La ermita de 
la Veracruz del 
siglo XVII ha 
sido recien-
te restaurada, 
junto a ella, 
se abre la pla-
za de Segovia, 
que con su 
planta irregu-
lar y sus edi-
fi cios portica-
dos constituye 
una espléndi-
da muestra de 
la arquitectura 
popular cas-

tellana. Los afi cionados al vino, no 
pueden dejar de visitar el Museo del 
Vino y el pasaje de la Constitución 
donde se pueden admirar pinturas 
de Alberto Pirrongeli con escenas de 
la cultura vinícola.  

  Del 16 al 23 de agosto se cele-
bra el Festival de las Artes.

Nuevo Baztán
Nuevo Baztán se localiza en el su-
reste de la Comunidad de Madrid, 
en la región natural de los Pára-
mos, entre los valles del Henares y 
el Tajuña. 

El Centro de Interpretación, ins-
talado en las antiguas bodegas, 
muestra el origen, estructura y 
funcionamiento de Nuevo Baztán.  
Desde la plaza de la Iglesia, con sus 
jardines y la fuente de los Tritones 
se puede contemplar la fachada del 
palacio. El conjunto palacio-iglesia 
constituye el núcleo central del ur-
banismo de Nuevo Baztán y destila 
clasicismo serliano. En la Plaza del 
Mercado y la Plaza de Fiestas se ce-
lebraban corridas de toros, obras de 
teatro o conciertos.

  
Rascafría
Rascafría se sitúa al noroeste de la 
Comunidad, en el Valle del Lozoya. 
Delimitada por la sierra de Guada-
rrama, limítrofe con la provincia de 
Segovia.

Hay que visitar la iglesia parro-
quial de San Andrés Apóstol, edi-
fi cio erigido en el siglo XV. Junto a 
ella se abre la plaza de los Trastá-
mara, donde se localiza uno de los 
edifi cios civiles más interesantes 
de la villa, la Casona, que conserva 
en su fachada algunos elementos 
del siglo XIV. En la plaza de la Villa, 
presidida por el edifi cio neomudé-
jar del Ayuntamiento, se encuentra 
la Casa Vasca. A través de la plaza 
de España, llegaremos a la avenida 
del Paular, que nos conduce al mo-
nasterio, cuya fundación data de 
fi nales del siglo XIV. Por último, el 
puente del Perdón, de origen me-
dieval, situado frente al Monasterio 
de El Paular.

  Del  9 de agosto al 17 se cele-
bran las fi estas patronales en honor 
de la Virgen de Gracia y San Roque, 
donde destaca el concierto de OBK 
y Modestia Aparte el viernes 15.

Más información en: villas-
demadrid.com.

El reportaje completo puede 
encontrarse en la web: Soyde-
Fuenla.com.

Vacaciones ‘fuenlabreñas’ conociendo nuestra Comunidad

En verano, igual que noso-
tros, nuestros perros necesi-
tan unos cuidados especiales.
Hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos básicos para 
disfrutar del verano con nues-
tras mascotas:

● No dejar a las masco-
tas dentro del coche con las 
ventanillas cerradas, lo que 
a nosotros nos pueden pare-
cer unos pocos minutos, para 
ellos puede tener resultados 
fatales.

● Evitar salir de paseo en 
horas de mayor calor, espe-
cialmente si el perro es mayor.

● Proteger sus almohadillas 
del asfalto caliente, elegir las 
zonas ajardinadas siempre que 
sea posible y si es necesario hi-
dratar las almohadillas con pro-
ductos indicados para ello.

● Nuestros perros, igual 
que nosotros, pueden sufrir 
quemaduras solares, especial-
mente en zonas despigmenta-
das o desprovistas de pelo,por 
lo que hay que buscar som-
bras donde pueda resguardar-
se y si esto no va a ser posible, 
existen cremas protectoras 
solares para perros. Consultar 
con el veterinario.

● Si se van a recorrer largas 
distancias con el perro, hay 
que llevar siempre a mano 
agua para ofrecerle cada cier-
to tiempo, ellos también nece-
sitan hidratarse.

● En verano aumenta la 
presencia de insectos y parási-
tos, así que hay que proteger-
los con antiparasitarios exter-
nos adecuados.

María e Igor.
Animalur Clínica veterinaria

Atenciones 
especiales para los 
perros en verano

Avance de las Fiestas Patronales de septiembre
‘Las fi estas comienzan, como es tradicional, el día 13 con el pregón y el chupinazo que este año estará a cargo del actor 
Pepe Viyuela. Ese mismo día, Juan Magán actuará en el campo de fútbol, a las 22 horas, a la misma hora en la que Sara de 
la Cruz estará en la carpa municipal para ofrecer sus canciones a los amantes de la copla. Gran castillo de fuegos artifi ciales 
desde el colegio San Esteban, a partir de las 24 horas.
El domingo 14, fi esta local, se celebra el XVI Encuentro Nacional de Modelismo Naval en el Parque de la Solidaridad, en el 
mismo lugar que el IV Festival Canino. Por la noche el concierto de M Clan y Loquillo en el campo de fútbol.
Los días 15, 16 y 17 se celebrarán los tradicionales encierros y por la tarde, el lunes, el festejo de rejones; el martes corrida 
de toros con los diestros Manuel Diez “El Cordobés”, Miguel Abellán y López Simón y el miércoles novillada de promoción.
El concierto rock se celebrará el lunes 15, con: Rosendo, Sober, Porretas y Sínkope. El martes 16, concierto joven con Leo 
Jiménez, Acaramelados, Delirium Tremens y Ekram. Andy y Lucas pondrán el punto fi nal a las fi estas el miércoles 17.
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