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Desde el 12 al 17 de sep-
tiembre, Fuenlabrada cele-
brará las fi estas en honor a 
su Patrón, el Santísimo Cris-
to de la Misericordia.

Actiidades para todos los 
gustos y edades, concursos, 
toros y música,  son parte 
del programa de fi estas pre-
parado para el 2014.

Pepe Viyuela será el pre-
gonero este año y entre las 
actuaciones musicales que 
se llevarán a cabo hay que 
destacar Juan Magán, Lo-
quillo, Rosendo y Andy y Lu-
cas, sin olvidarnos del con-
cierto para grupos locales. 

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ 
es la estrella de los festejos 
taurinos.

¡Felices Fiestas!
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Fuenlabrada en fi estas

El Hospital de Fuenlabrada está en medio de una nueva po-
lémica. Si a principios de año, el centro hospitalario fue acu-
sado por los usuarios de no atender las urgencias con la ce-
leridad que se exige,  ahora el Hospital de Fuenlabrada se 

encuentra envuelto en una nueva polémica al ser acusado 
por asociaciones de pacientes y la izquierda madrileña de 
derivar pruebas diagnósticas a una entidad privada a la que 
facilita los datos de los pacientes.

Por su parte la Consejería de Sanidad, ha abierto una inves-
tigación para aclarar lo sucedido con estas pruebas diagnós-
ticas, supuestamente derivadas por el hospital.

Pág. 4

El CB Fuenlabrada 
comenzó a entrenar 
con las nuevas 
incorporaciones
La pretemporada ya arrancó para 
el CB Fuenlabrada. Con Luis Ca-
simiro al frente del equipo y con 
Andy Panko otro año más en la 
plantilla, el ‘Fuenla’ espera no pa-
sar apuros esta temporada. Para 
ello ha incorporado de momento 
a cuatro nuevos jugadores: Spires, 
Baron, Clark y Miso.
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DEPORTES

Las derivaciones del Hospital, en el punto de mira

DESDE EL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE, EN HONOR AL CRISTO DE LA MISERICORDIA

El concierto de Andy y Lucas pondrá el colofón a las Fiestas 2014.

Buen comienzo del CF 
Fuenlabrada en 2ª B
Los chicos de Ferreras han arran-
cado el campeonato con una victo-
ria en casa y un empate. Las nue-
vas incorporaciones de última hora 
hacen de los azulones uno de los 
equipos más potentes.
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Destinado un millón 
de euros para 
arreglar las calles 
de Fuenlabrada
Gracias al ahorro en gasto corrien-
te correspondiente al pasado año, 
el Ayuntamiento va a destinar par-
te de ese presupuesto a acometer 
pequeñas obras de urbanización 
en las calles de la ciudad, mejoran-
do su aspecto y funcionalidad.
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FUENLABRADA

El Ayuntamiento 
publica los listados de 
las becas para libros
Desde la última semana de agosto 
ya están disponibles los listados pa-
rea las becas de libros ‘Fuenbecas’ 
en la web municipal www.ayto-
fuenlabrada.es.
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OPINIÓN

Después del periodo estival ya nos cuenta en 
su nueva propaganda el señor Rajoy que quiere 
bajar los impuestos, y lo dice el mismo que ha 
elevado más de 100 tasas en 2 años o eleva-
do el de las escuelas infantiles más del 100%  
o de subir el IVA al 21% y que imposibilita el 
crecimiento del consumo privado y el empleo 
de calidad.

Cuanto peor lo pasa la clase trabajadora 
mejores resultados alcanza el capital. ¿Porque 
siempre en la historia coincide mayores benefi-
cios con los recortes salariales y sociales? no es 
casualidad es la estrategia de la derecha refor-
mista actual,todos tenemos que luchar contra 
medidas y leyes injustas,como son la reforma 

laboral,desahucios, recortes en educación y sa-
nidad, etc.

La salida a tanto despropósito es la unidad de 
la izquierda y los trabajadores exigiendo políticas 
de inversión creadoras de empleo, proponiendo 
ayudas a los medianos empresarios, a la investi-
gación y desarrollo, políticas europeas de energía 
o la creación de la unión bancaria. Ya cambiamos 
España en los años 80-90 ahora lo volveremos 
hacer con nuestro nuevo y rejuvenecido proyecto 
político del PSOE con su secretario general Pedro 
Sánchez a la cabeza. No tengáis dudas, juntos 
avanzamos. 

Por ultimo desearos que tengáis una felices 
Fiestas patronales. Viva Fuenlabrada. Un abrazo. 

El dinero, en el bolsillo de cada ciudadano

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

Ahora que retomamos la vida normal y con ella los 
gastos, le planteo unas sencillas operaciones para 
que compruebe cómo con un Gobierno preparado 
para gestionar el dinero de los ciudadanos, usted 
tendría los servicios públicos que le pertenecen y, 
además, su bolsillo no se resentiría:
- Contribución (IBI) - Vado - Numerito de coche + 
Fraccionamiento voluntario de impuestos (en 6, 9 ó 
12 meses) = Más dinero en su bolsillo.

+ Rehabilitación de barrios + Limpieza + Seguridad 
+ Atractiva = Progreso.
- Impuestos + Ayuda real a las pymes + Facilidades 
de pago - Burocracia = puestos de trabajo.
En el Partido Popular de Fuenlabrada estamos 
convencidos de que aplicando estas máximas, 
el sentido común y la honradez, nuestra ciudad 
y nuestros vecinos ganarían lo que ahora están 
perdiendo.

La unidad de la Izquierda

Se va terminando el verano y las vacaciones para 
quien haya podido tenerlas, pero no por ello nues-
tra actividad ha disminuido. Este agosto hemos 
hablado por ejemplo del Hospital de Fuenlabrada 
o del encierro de las familias del Arcipreste de Hita, 
sin olvidar Coca Cola, la violencia machista que no 
cesa o los enésimos recortes, por mencionar sólo 
algún tema.

No es una cuestión de ponerse medallas ni de 
pretender ser quienes más están en la calle. Estar 
con la clase trabajadora es parte de nuestro ADN 

porque es lo que somos, trabajadores y trabajado-
ras, desempleados y desempleadas, estudiantes, 
amas de casa, etc. 

Por eso, tenemos los mismos problemas e in-
quietudes que nuestros vecinos y vecinas. Y por 
eso se hace más necesario que nunca compartir 
buenos momentos, sonreír y encontrarnos entre 
iguales. Llegan las Fiestas Patronales y se nos ha-
cen, un año más, imprescindibles para coger ener-
gías y compartir alegrías e ideas.

¡Felices Fiestas!

Felices Fiestas y a por todas

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

Comienza septiembre, y con ello el inicio del curso para todos. No son solo 
los niños los únicos que empiezan el nuevo curso. Para muchos  este mes, 

donde las fiestas patronales inundan de alegría la ciudad, es también el periodo 
donde volvemos a los puestos de trabajo cargados de energía, con la intención 
de dar el doscientos por cien aunando nuestras manos en un solo objetivo: 
que ‘Fuenla’ vuelva a crecer con la mismas ganas con las que nuestros padres 
y abuelos madrugaban cada día para levantar nuestro municipio.

Dejemos la pereza a un lado, acerquémonos a nuevos retos y perfeccione-
mos los que tenemos. Es el momento de emprender aquello por lo que tanto 
habíamos soñado, de seguir acercando a nuestros vecinos lo mejor de noso-
tros y de ampliar aquello que ya he-
mos construido, aportando así entre 
todos nuestro granito de arena para 
que esta meta se cumpla, porque to-
dos pedimos esta progresión.

Este crecimiento, que existe, lo es-
tamos viviendo en ‘nuestras carnes’ 
gracias a vosotros. Y por eso hemos 
ampliado la familia de SoydeFuenla.
com. Una familia que nació hace ya 
9 meses con la ilusión de trabajar por 
y para vosotros. Porque estar bien 
informado es gratis. Por este motivo, queremos devolver ese cariño compro-
metiéndonos a seguir avanzando en este objetivo que es tanto vuestro como 
nuestro.

No queremos dejaros de recordar que en la vida hay tiempo para todo, y que 
por supuesto, también hay  momentos para disfrutar. Así que recuerda que del 
día 12 al 17 de septiembre los fuenlabreños tenemos una cita muy importante 
en nuestra ciudad. Llegan las fiestas, las peñas, el algodón de azúcar, las atrac-
ciones o las casetas regionales. Además, tendremos la suerte de disfrutar de  
un artista de lujo, nuestro vecino  y cantante Leo Jiménez. Así que os invitamos 
a que cojáis a vuestros ‘peques’ y a vuestros mayores de la mano, que os acer-
quéis a la  Carpa Municipal y que disfrutéis  de un gran concierto.
¡Felices Fiestas!   

Llegan las fiestas, las peñas, 
el algodón de azúcar, las 
atracciones o las casetas 

regionales. Además, 
tendremos la suerte de 
disfrutar de  un artista 

de lujo, nuestro vecino  y 
cantante Leo Jiménez.

Un objetivo común
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Soy una vecina de ‘Fuenla’, me en-
canta mi ciudad y pasear por ella con 
mi hijo, pero últimamente encuentro 
que esta muy sucio todo, especial-
mente la fuente de los patos. Es una 
vergüenza, el agua verde, huele fatal 
y hay muchos mosquitos. Me gusta-

ría seguir presumiendo muchos años 
de mi ciudad pero para ello pido a 
quien corresponda que se limpie, so-
bre todo por los niños que están más 
tiempo en el suelo y la verdad es un 
poco insalubre, gracias.

Alexandra García

Mi ciudad está sucia

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.

Si cualquier ciudadano le echa un vistazo a las en-
cuestas del CIS se sorprenderá. Al menos si ese 
ciudadano tiene un mínimo interés en la situación 
socio económico de España y en lo que de estas 
encuestas se deduce. 

Lo que se deduce es que estamos viviendo 
tiempos de cambio. Muchos de estos ciudadanos 
a los que antes hacía mención, están hartos, can-
sados hastiados… y han decidido dar un golpe de 
timón a la situación. Oyen hablar en los medios 
–esos a los que se les llama ‘cuarto poder’ pero 
que pueden más que los otros tres juntos- de la 
“clase política corrupta”, que en este país “nadie 
dimite ni va a la cárcel”, etc. Y se asustan algu-

nos, se indignan los más. Razón no les falta. Y 
reaccionan. El problema es cuando la reacción 
es un tanto irreflexiva, impulsiva o en exceso es-
pontánea. El remedio puede ser mucho peor que 
la enfermedad. 

De lo que se trata, pues, es no de resignarse a 
lo que nos deparen los ‘tiempos de cambio’ que se 
avecinan y que nada bueno puede aportar, al igual 
que muchos siguen resignados a lo que les depa-
ra la situación actual sino de tomar consciencia de 
que estamos a tiempo de cambiar. De cambiar esta 
situación, de cambiar a los que la provocaron y la 
mantienen. No caigamos en el fatal error de caer 
en las brasas tras salir del fuego. 

Tiempos de cambio, a tiempo de cambiar
Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa
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NOTICIAS

// J. L. García Jiménez//
Todos los grupos políticos, a ex-
cepción de PP, han mostrado su 
asombro ante la disparidad de 
datos por las derivaciones a cen-
tros privados desde el hospital de 
Fuenlabrada. 

Mientras que la Memoria 2013 
del Servicio Madrileño de Salud 
(Sermas) no reflejaba ninguna, IU 
ha señalado que hubo en el últi-
mo trimestre de del años pasado 
550 resonancias magnéticas, 473 
ecografías (reconocido por el Go-
bierno regional a preguntas de IU 
en la Asamblea) y 67 polisomno-
grafías, lo que supuso un gasto de 
más de 60.000 euros en esas de-
rivaciones. Sin embargo, en la Me-
moria de Hospitales de 2013 del 
Sermas el hospital de Fuenlabrada 
“especifica que durante ese año 
no se derivó ninguna ecografía”.

“Alguien se ha tenido que lu-
crar con estas derivaciones”, sos-
tiene Marilú Lage, de UGT, quien 
ha apostillado que, antes de que 
salieran a la luz las filtraciones 
de datos personales y las deriva-
ciones de ecografías del hospital 
de Fuenlabrada a clínicas priva-
das, ya habían pedido estos da-
tos “muchas veces” a la Dirección 
del centro.  Sin embargo, en la 
Memoria de Hospitales de 2013 
del Sermas el hospital de Fuen-
labrada “especifica que duran-
te ese año no se derivó ninguna 
ecografía”. 

“Por su parte, los socialistas 
consideran que “nos encontra-

mos ante un hecho de extrema 
gravedad, que en un Hospital 
público se faciliten, sin consen-
timiento expreso por los pacien-
tes, datos personales como histo-
riales médicos considerados por 
ley como especialmente protegi-
dos”, para beneficio económico 
de un centro privado. Centro pri-
vado que contactaba directamen-
te con usuarios del Hospital de 
Fuenlabrada, “en nombre de sus 
médicos”, para ofrecer servicios 
con cargo a la Seguridad Social. 
Por ello, y ante el anuncio por 
la Consejería de Salud de la Co-
munidad de Madrid de la apertu-
ra de un expediente informativo 
y una investigación para depurar 
responsabilidades, la Agrupación 
Socialista de Fuenlabrada pide la 
dimisiones oportunas al no ga-
rantizarse por los responsables 

la confidencialidad de los datos 
sanitarios y al detectarse su uso 
irregular para el beneficio econó-
mico de un centro privado.

También UPyD, a través de En-
rique Normand, diputado auto-
nómico y portavoz de Sanidad 
de UPyD en la Asamblea de Ma-
drid, ha anunciado que su grupo 
parlamentario pedirá la compare-
cencia de Javier Rodríguez, con-
sejero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, y de Manuel de 
la Puente, gerente del Hospital de 
Fuenlabrada, para que den expli-
caciones sobre la cesión de datos 
personales de pacientes en lista 
de espera del Hospital de Fuen-
labrada a la clínica privada ‘Los 
Madroños’.  Normand ha afirma-
do que “es muy grave que des-
de el Servicio Madrileño de Salud 
se cedan datos personales de pa-

cientes públicos a clínicas priva-
das sin el consentimiento de los 
afectados”.

Izquierda Unida va más allá y 
denuncia una vez más el  “des-
mantelamiento  de la Sanidad 
Publica, que esta llevando a cabo 
el gobierno del Partido Popular”, 
que una vez paralizado el proceso 
de privatización de los seis hospi-
tales públicos el gobierno del PP 
no ha abandonado su política de 
recortes y de desmantelamien-
to de los recursos públicos  y el 
trasvase de  pruebas diagnostica 
a centros privados que benefician 
a unas personas/entidades con-
cretas es buena prueba de ello.  
No es una prueba piloto como 
declara el gerente del hospital de 
Fuenlabrada, es una practica ha-
bitual. Además desde IU asegu-
ran que “mientras nuestro hos-
pital ha sufrido un recorte de 9 
millones de euros en los dos últi-
mos años , se siguen destinando 
miles de euros a derivar pruebas 
a centros privados en contra de 
los intereses de los ciudadanos 
que tienen que desplazarse fuera 
del municipio y de la calidad de 
las pruebas que no siempre es la 
deseable”.

Por último, el Ayuntamiento de 
ha remitido sendas cartas a la di-
rección del Hospital de Fuenla-
brada y a la Consejería de Sani-
dad pidiendo explicaciones por la 
filtración de datos de los pacien-
tes de dicho centro a una clínica 
privada.   

FUENLABRADA

Los grupos políticos, salvo el PP, denuncian 
las derivaciones del Hospital de Fuenlabrada
n En la Memoria 2013 del Sermas no figura que se haya producido ninguna

El Hospital de Fuenlabrada, de nuevo, en el centro de la polémica.

El caso de las derivaciones 
del Hospital de Fuenlabra-
da a centros privados ha lle-
gado hasta la cúpula del Go-
bierno regional. Así, Ignacio 
González, presidente de la 
Comunidad de Madrid, ha ca-
lificado las actuaciones en el 
centro de “una mala práctica 
administrativa”. El presiden-
te regional ha asegurado que 
ha trasladado esta postura al 
consejero de Sanidad, Javier 
Rodríguez, al que ha ordena-
do “cortar” ese tipo de prácti-
cas “de manera radical”.

Por su parte, la Asociación 
Para la Defensa de la Sanidad 
pública en Madrid afirma que 
como han tenido que ceder 
en los planes de privatización 
directa se opta por infrauti-
lizar los recursos públicos in-
crementando la derivación de 
las pruebas que no se pueden 
hacer en los centros públicos 
hacia los centros privados. En 
el Hospital de Fuenlabrada 
hay constancia de una baja 
utilización de los recursos pú-
blicos por lo que exige el cese 
de estas actividades de deri-
vación de pruebas a centros 
privados, así como la utiliza-
ción intensiva de los recursos 
en todos los hospitales públi-
cos madrileños. 

Asimismo entienden que 
deberían dimitir el gerente del 
hospital de Fuenlabrada y el 
Consejero de Sanidad. 

Ignacio González 
dice que “es una 

mala práctica 
administrativa”
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// J. L. G. J.//
Las pequeñas obras, aquellas 
que no requieren una gran in-
versión, son sin embargo las más 
apreciadas por el vecino, ya que 
suelen afectarle de forma directa, 
por eso el Ayuntamiento ha deci-
dido a destinar un millón doscien-
tos mil euros a acometer peque-
ñas obras de urbanización en las 
calles de la  ciudad, mejorando su 
aspecto y  funcionalidad. En con-
creto serán tres actuaciones las  
destinadas a este fin a las que se 
sumarán otras dos cuya ejecu-
ción será aprobada en breve.   

Con un presupuesto de 
350.000 euros se van a realizar 
obras menores en algunos tra-
mos de calles , aceras y colecto-
res de Fuenlabrada.  Además se 
actuará en la señalización hori-
zontal de los viales de la ciudad, 
poniendo al día la pintura de cal-
zadas, pasos de peatones, raque-
tas, aparcamientos… Estos traba-
jos,  que tienen un presupuesto 
de  100.000 euros se sumarán a 
los ya iniciados por la concejalía 
de Tráfico y Seguridad, quedan-
do cubierto en esta materia todo 
el municipio.   

El concejal de Urbanismo, 
Francisco Javier Ayala, ha infor-
mado además de que se ejecu-
tarán pequeñas obras en los pa-
sos de peatones y  su entorno. 
“Algunos se elevarán, en otros se 
realizarán rebajes que faciliten su 
acceso, elevaciones de aceras, 
cambios en el alumbrado o en las 
rejillas de saneamiento”, señala 
el edil.    

“Se trata de ir mejorando la 
ciudad con pequeñas actuacio-
nes que se suman a los trabajos 
de mantenimiento y nuevas eje-
cuciones que realizamos a lo lar-
go del año”, explica el edil quien 
ha anunciado que en las próxi-
mas Juntas de Gobierno se apro-
barán otras dos actuaciones en 
este sentido. 

En los jardines
También el Ayuntamiento va a 
acometer pequeñas obras de re-
paración en algunos parques de 
la ciudad.  Los trabajos van a 
consistir en arreglos de sanea-
mientos  como rejillas de reco-
gida de aguas pluviales, bordi-
llos y pavimentación, aunque una 
de las principales quejas de los 
vecinos es la falta de limpieza y 

mantenimiento de los columpios 
infantiles, según indican en re-
des sociales. Los Parques en los 
que actuará son Leganés, Par-
que Europa y La Paz. Además, 
la concejalía de Parques y jardi-
nes también va a proceder a rea-
lizar algunos arreglos y puesta a 
punto en jardinería, sustituyendo 
plantas en mal estado por otras 
nuevas. Estas labores llegarán 
al Parque de la Botellera, 1º de 
Mayo, a la Plaza del Molino y a la 
Avenida del Hospital.   

Estos trabajos de reparaciones 
ya han sido adjudicados y tienen 
un presupuesto de 200.000 euros 
y su  objetivo es  mantener en 
perfecto estado de revista par-
ques, jardines y plazas de la ciu-
dad, ha señalado el Francisco Ja-
vier Ayala.  

Casi millón y medio de euros para  
pequeñas obras en calles y jardines
n Se actuará en aceras, colectores y algunos pasos de peatones de la ciudad

Francisco Javier Ayala, concejal de Urbanismo, en una foto de archivo.

Acedinos y La Vega II se constituirán en 
entidades Urbanísticas de Conservación  
Los empresarios de los polígo-
nos industriales Acedinos y La 
Vega II se constituirán en en-
tidades Urbanísticas de Con-
servación y Mantenimiento tal 
y como ha aprobado la Junta 
de Gobierno local, para poder 
compartir gastos de manteni-
miento de ambos enclaves con 
el Ayuntamiento. 
El concejal Isidoro Ortega ha 

señalado que “el Ayuntamien-
to trata de sumar a esta ini-
ciativa al resto de parques in-
dustriales de la ciudad, ya que 
permite realizar un mejor y 
más adecuado mantenimiento 
de las infraestructuras de es-
tos polígonos”.    
El Ayuntamiento propondrá 

a ambas entidades la firma de 
un Convenio donde se especi-
fique las obligaciones de con-
servación que corresponden a 
ambas partes, como ya viene 
haciendo desde hace años con 

otros parques empresariales 
de la ciudad.   
Fuenlabrada tiene ya sie-

te entidades urbanísticas de 
Conservación y Mantenimien-
to: El polígono Cobo Calleja, 
La Cantueña, El Palomo, Los 
Gallegos, Vereda del Tempra-
nar, Acedinos y La Vega II.
El Ayuntamiento se encar-

gará de las reparaciones de 
la red de abastecimiento de 
agua, saneamiento y alcanta-
rillado; del asfaltado de calles, 
del suministro de energía eléc-
trica para el alumbrado públi-
co y de la vigilancia y ordena-
ción del tráfico por parte de la 
Policía Local.  
Los responsables del polí-

gono, por su parte, deberán 
mantener en buen estado zo-
nas peatonales, aceras, la red 
de alumbrado público, la lim-
pieza y señalización viaria en-
tre otros aspectos.

Los padres del Arcipreste de Hita se 
manifiestan de nuevo en la Puerta del Sol
Al igual que hicieran al finalizar 
el curso frente a la Consejería 
de Educación, varias decenas 
de padres y niños del CEIP Ar-
cipreste de Hita se han con-
centrado en la Puerta del Sol, 
coincidiendo con los 70 días de 
encierro que se cumplen des-
de que comenzaran a pedir la 
reapertura de un aula en la 
que escolarizar a los pequeños 
de 1º de Infantil.

Al grito de “educación pú-
blica, más educación me-

nos corrupción”, los padres, 
que llegaron en dos autobu-
ses, acompañados de repre-
sentantes de CCOO y UGT así 
como del coordinador general 
de IUCM, Eddy Sánchez, han 
pedido a la consejera de Edu-
cación, Lucía Figar, que reabra 
un aula para poder escolarizar 
a los niños. El claustro de pro-
fesores ha acordado comen-
zar un paro indefinido la próxi-
ma semana si no se encuentra 
una solución.
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// Redacción/
Un año más ya están en mar-
cha las Jornadas de Bibliotecas 
Escolares y animación a la lectu-
ra que organiza el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada y que en esta 
ocasión llegan a la redonda cifra 
de 20 años.  Precisamente, este 
es el  título, Que veinte años no 
es nada, de unas jornadas que 
se han desarrollado durante tres 
días (2, 3 y 4 de septiembre) en 
el centro cultural La Paz y al que 
han asistido profesores, biblio-
tecarios y educadores de varios 
puntos del país. Han sido orga-
nizadas por el Ayuntamiento en 
colaboración con el colectivo 
Abanico -integrado por profeso-
res- y se han ofrecido a la comu-
nidad educativa como un espa-
cio desde el que poder potenciar 
el uso de la biblioteca escolar 
con nuevos enfoques para su or-
ganización y funcionamiento.  

Durante estos tres días (en 
horario de 16,00 a 20,30 horas)  
se han ofrecido propuestas  y 
recursos con los que revitalizar 
las bibliotecas escolares, se han 
intercambiado experiencias en-
tre los profesionales de distintos 
puntos de la geografía nacional y 
se ha abierto un marco de deba-
te y reflexión a través ponencias, 
conferencias y talleres.  

Además de los talleres sobre 
el álbum ilustrado, el cuento, la 
poesía, la biblioteca  y la canción 
popular, ha habido un recital de 
clausura, Cada cual atienda a su 
juego, con el grupo de narración 
oral Tres eran tres. También se 
ha podido ver una exposición con 
los mejores trabajos realizados 
por los alumnos participantes en 
los Encuentros con autores 2014 
dentro de la Feria del Libro.   

“Un año más, las Jornadas de 
Bibliotecas Escolares vuelven a 
ofrecerse como un espacio de 
reflexión y debate en torno a 
la biblioteca escolar, un servicio 
esencial en el marco del siste-
ma educativo que amenaza con 
convertirse en la eterna asig-
natura pendiente. Quedan aún 
muchos asuntos pendientes de 
resolver pero lo que no ha cam-
biado es el entusiasmo y el em-
peño con el que los maestros y 
maestras levantan y sostienen, 
contra viento y marea, la biblio-
teca escolar. Estas vigésimas jor-
nadas presentan un programa 
de actividades que quieren resu-
mir el espíritu de estos casi vein-
te años de esfuerzo y compro-
miso y se trata de un excelente 
foro para que los profesionales 
explica la concejala de Cultura, 
Maribel Barrientos. 

XX Jornadas de Bibliotecas Escolares  
bajo el título ‘Que veinte años no es nada’
n Es un encuentro para profesores, bibliotecarios y educadores de todo el paísEl recocido pintor realista 

Cristóbal Toral expone en el 
centro de Arte Tomás y Va-
liente (CEART), del 4 de sep-
tiembre al 26 de octubre, la 
muestra Cartografía de un 
viaje.  Un recorrido por la tra-
yectoria artística de este pin-
tor realista a través de 50 pie-
zas que datan de los años 
70 hasta la actualidad. Entre 
ellas destacan algunas de sus 
pinturas más conocidas como 
El emigrante o La Gran Ave-
nida, que muestran su faceta 
más crítica.

Por otra parte, el CEART 
acoge también la exposición 
de Roberto Coromina 95 m2, 
tiza sobre pintura.  Se trata 
de una única pieza, un mu-
ral de 21 metros de largo por 
2,70 de alto realizada por este 
multidisciplinar artista expre-
samente para el CEART.

Muestra del pintor 
realista Cristóbal 
Toral en el CEART 
Tomás y Valiente

La sala de conferencias estaba llena para escuchar a las ponentes.

Desde el último fin de sema-
na de agosto, así como  los 
días 6, 7, 13 y 14  de septiem-
bre, abrirán las bibliotecas To-
más y Valiente y Fernando de 
los Ríos, los sábados de 9,00 a 
03,00 horas y  los domingos de 
9,00 a 22,00 horas, para ofre-
cer a los estudiantes un espa-
cio apropiado para que prepa-
ran sus exámenes.  

Estos dos espacios culturales 
abren de manera habitual en 
periodo de exámenes desde 
hace más de una década “para 
dar respuesta a la elevada de-
manda que registramos por 
parte de estudiantes de la ciu-
dad, tanto universitarios como 
de bachillerato o secundaria”, 
explica la concejala de Cultura, 
Maribel Barrientos.  

Abren las bibliotecas por los exámenes

La Policía Local ha rescatado 
a un buitre leonado que tras 
colisionar con el balcón de un 
bloque de viviendas de la ca-
lle Oviedo, deambulaba des-
orientado por la calle. Agen-
tes de la Unidad de Policía de 
Barrio de El Naranjo fueron 
avisados del suceso por unos 
vecinos procediendo así a su 
captura y traslado, en princi-
pio a las dependencias de la 
Policía Local, para posterior-
mente ser entregado al Gru-
po de Rehabilitación  de la 
Fauna Autóctona y su Hábitat 
(GREFA), una organización 
sin ánimo de lucro que se en-
carga del cuidado y conserva-
ción de la naturaleza. 

La Policía Local 
rescata a un buitre 
leonado que chocó 
con un balcón
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Casi cinco meses llevan en Etio-
pía las dos parejas, una de Fuen-
labrada y otra de Parla, que si-
guen luchando para regresar a 
España con sus hijos adoptivos, 
unos menores que les fueron 
adjudicados después de cuatro 
años de proceso. 

El primer teniente de alcal-
de, Francisco Javier Ayala, ha 
remitido una carta al  ministro 
de Exteriores José Manuel Gar-
cía-Margallo en la que le pide su 
colaboración para solucionar la 
situación de dos parejas espa-
ñolas.

El Estado del Sur del país de-
fiende que los pequeños estarán 
mejor cuidados en los orfanatos 
del país que con las familias, a la 
vez que denuncia la falsificación 
de una firma en el proceso.

Esta situación, -la sentencia de 
adopción ha sido revocada tras 
un proceso legal  y llegado a tér-
mino- “solo se puede abordar a 
través de las más altas instan-
cias de los respectivos Ministe-
rios de Exteriores, con la dificul-
tad añadida de que Etiopía tiene 
su embajada más cercana en 
París”, señala la carta.

El Ayuntamiento intercede por los padres 
que querían adoptar a unos niños etíopes

//José Luis García Jiménez//
La Policía Nacional ha detenido 
a dos hombres, uno de ellos con 
treinta antecedentes policiales, 
como supuestos autores de la 
quema de 24 vehículos en Fuen-
labrada, que incendiaban por el 
simple placer de ver cómo los 
servicios de emergencia se des-
plegaban en el lugar. 

Fuentes de la Jefatura Superior 
de Policía informaron de que los 
arrestados fueron pillados in fra-
ganti cuando acababan de pren-
der fuego al cenador de un res-
taurante de la ciudad.

Al parecer la Policía Nacional 
ya estaba tras la pista de los pre-
suntos pirómanos, ya que habían 
actuando anteriormente, a fina-
les de julio, en la Avenida de las 
Naciones, a la altura del número 
33, e inmediatamente después, 
cuando estaban sofocando el pri-
mer incendio los bomberos, fue-
ron avisados de otro caso en la  
zona de la Avenida de las Provin-
cias. Se estableció a raíz de esto 
un dispositivo de vigilancia en la 
zona, que dio como resultado el 
arresto de los supuestos autores 

tras prender fuego al cenador de 
un restaurante. A éste le causa-
ron daños valorados en 13.000 
euros, según fuentes policiales.

Antecedentes policiales
Ambos son españoles de 31 y 
39 años, el primero con cuatro 
antecedentes policiales y el se-
gundo con una treintena por di-

ferentes delitos como robo con 
fuerza, robo con violencia, tráfi-
co de droga, abusos sexuales y 
secuestro exprés. Siempre actua-
ban en la zona de Cerro-Molino 
y lo hacían de madrugada para 
evitar ser descubiertos, movidos 
por el afán de protagonismo que 
sentían al ver cómo se desplaza-
ban al lugar los bomberos y otros 

servicios de emergencia. Las in-
vestigaciones comenzaron a prin-
cipios del mes de julio, a raíz de 
varias denuncias interpuestas por 
personas cuyos coches habían 
sido incendiados de madrugada y 
en la misma zona de Cerro-Moli-
no. Por esta razón se estableció 
un dispositivo en el área afecta-
da, dando como resultado la de-
tención de los presuntos autores, 
tras prender fuego al cenador de 
un restaurante. En el momento 
de la detención se le incautaron 
a uno de ellos cuatro encendedo-
res y un puño americano que uti-
lizaban para fracturar los cristales 
de los vehículos y posteriormente 
incendiarlos.

En la comisaría fueron identifi-
cados como Miguel Ángel G. M., 
de 31 años, y Juan Manuel B. L., 
de 39 años. Miguel Ángel G. M. 
tiene cuatro antecedentes poli-
ciales: Uno por malos tratos en 
el ámbito familiar y tres por que-
brantamiento de condena. Su 
compinche suma 30 por diversos 
delitos, como robos, agresiones 
sexuales, secuestro, tráfico de 
drogas y daños, entre otros.

Detenidos ‘in fragranti’ dos pirómanos que  
incendiaron 24 coches y un restaurante
n Los hacían simplemente por diversión siempre en la zona de Cerro-Molino

Uno de los vehículo incendiados por los presuntos pirómanos.

Durante todo el verano han 
llegado noticias de las miles 
de víctimas que ha propicia-
do la denominada Guerra de 
los 50 Días, donde Israel ha 
bombardeado día y noche la 
franja de Gaza de Palestina y 
que ha segado la vida a más 
de 2.100 personas y provo-
có la huida y el hacinamiento 
de otras miles de personas, 
en especial niños. Por ello, 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada destinó 16.000 euros 
para ayuda humanitaria de 
emergencia a la población 
de Gaza. La concejala de Co-
operación, Margarita Barrios, 
ha explicado que la iniciativa 
es  una respuesta al llama-
miento realizado por Unicef 
que está intentando cubrir 
las necesidades básicas más 
elementales de niños y ma-
dres en la zona.   

El destino, según apun-
ta la edil, es proporcionar 
agua potable, medicamen-
tos y atención sanitaria, ali-
mentos….  

“Según Unicef hay más 
de 500.000 desplazados de 
Gaza de los que el 50 por 
ciento son niños y carecen 
de todo lo más elemental”. 

Envío de ayuda 
humanitaria para 
los niños de Gaza

Consternación y repulsa ha cau-
sado en toda la localidad la agre-
sión de un hombre de 52 años 
y de nacionalidad española con-
tra su mujer. La víctima, de 47 
años, y también de nacionalidad 
española, fue encuentra ingresa-
da en el hospital tras recibir cinco 
heridas por arma blanca: tres en 
la espalda, una en el abdomen y 
otra en la ingle.

El alcalde en funciones en la 
fecha que ocurrieron los he-
chos, Isidoro Ortega, declaró 
que tras conocer los hechos, él 
y la edil de Seguridad Ciudada-

na, Yolanda Serrano, se perso-
naron en el hospital para intere-
sarse por el estado de la mujer.  
Fuentes médicas, así como fa-
miliares, les indicaron que a pe-
sar de las varias puñaladas reci-
bidas, su vida no corría peligro.   
Isidoro Ortega puso a disposi-
ción de la familia el Servicio Mu-
nicipal de Atención a las Vícti-
mas de Violencia que se ocupa 
de la atención a afectados y fa-
miliares  mediante un protocolo 
de actuación integrado por di-
ferentes concejalías. La familia 
aceptó la ayuda.

Indignación y repulsa ante un nuevo caso  
de violencia de género ocurrido en la localidad

Yolanda Serrano.
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Desde la última semana de agos-
to ya están disponibles los listados 
parea las becas de libros ‘Fuenbe-
cas’ en la web municipal www.
ayto-fuenlabrada.es así como en 
los tablones de anuncios del Ayun-
tamiento (Plza. Constitución s/n) y 
Junta de distrito de Loranca (Plaza 
de la Artes s/n).   

Unos 15.000 alumnos con eda-
des comprendidas entre los 3 y 
los 16 años, serán los beneficiarios 
de estas ayudas, aunque no todos 
aparecerán en las listas publica-
das ahora.  “Un pequeño número, 
entorno al 1 por ciento -explica el 
concejal de Educación Isidoro Or-
tega- no figuran, por  estar aún 
pendientes de asignación de curso 
o centro, pero en cuanto se les ad-
judique, podrán ser incluidos”.   

Estas personas recibirán en sus 
domicilios una carta en la que se 

les indica los pasos a seguir para 
presentar la documentación una 
vez asignado curso y centro y po-
der así obtener las ayudas econó-
micas establecidas.   

El concejal se ha mostrado muy 
satisfecho por el hecho de que casi 

la totalidad de los solicitantes, ha-
yan obtenido la beca. “Hemos he-
cho un gran esfuerzo por incluir al 
mayor número de beneficiarios, 
y la prueba es que casi el 90 por 
ciento de los solicitantes han obte-
nido la beca” explica el edil.

FUENLABRADA

Recuerdos de Fuenla
Este mes de septiembre serán las 
Fiestas Patronales de nuestra ciudad, 
unas fiestas en las que la música, ac-
tividades religiosas y los festejos tau-
rinos, serán como cada año las ofer-
tas más demandadas. 

Unas fiestas que no son de aho-
ra, sino de hace muchos años. En el 
año 1738 ya existía nuestro patrón, 
el Santísimo Cristo de la Misericordia, 
algo que puede comprobarse gracias 
a un grabado que existe en la actua-
lidad y que data de esa fecha. Según 
el grabado explica como se consiguió la talla del patrón:

“En un día -de Mayo de 1738- hubo inundaciones en los campos ári-
dos (en ese tiempo había sequía y por las inundaciones se consideró 
un milagro haciendo crecer la siembra) y por el cercano por un cercano 
arroyo dos campesinos vieron un bulto y lo sacaron con unas cuerdas 
y al parecer era un Cristo Crucificado. A los próximos meses lo dona-
ron a la Iglesia del pueblo y esta le puso el nombre a suertes, al final se 
decidió que fuera el Santísimo Cristo de la Misericordia”.

La imagen inicial era una talla de madera con pelo natural, con un 
faldón en la cintura por encima de la rodilla. En la actualidad se conser-
va una imagen en el grabado anteriormente explicado, 2 fotografías: 
una en su altar (que no es el que ocupa actualmente) y otra en an-
das, 5 faldones del Cristo (3 de ellos de gran valor), 2 fajines y 2 velos. 
Esta talla, al igual que otras a excepción de San José, se quemaron en 
la Guerra Civil. 

Ya en 1950, en la restauración de la iglesia por los daños de la gue-
rra, se obtiene un nuevo altar y una nueva talla, que es la actual, sien-
do bendecida el 1 de septiembre de 1961. La carroza procesional fue 
por entonces financiada por los vecinos y el Ayuntamiento de Fuenla-
brada. Desde entonces y cada 14 de septiembre -día de la exaltación 
de la Cruz- sale el Patrón de Fuenlabrada procesionando por las calles 
del casco antiguo en plenas fiestas dedicadas a él.

La foto es el antiguo Cristo con un faldón y velo y a sus pies el gra-
bado que explica como se encontró y el milagro. Tiene ciertos rasgos 
al actual pero parece ser que era un poco más pequeño. La foto data 
del año 1923, aproximadamente.

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 de Fuenlabrada 
ha renovado un año más su con-
venio de colaboración con la Aso-
ciación de Padres de Niños Dife-
rentes (Aspandi), en virtud del cual 
cede a esta entidad diversos espa-
cios municipales para el desarrollo 
de sus actividades y una subven-
ción de 25.000 euros durante el 
presente año.

El concejal de Educación, Isido-
ro Ortega, ha señalado que  “man-
tenemos desde hace años esta 
colaboración con Aspandi por el 
compromiso social que el equipo 
de Gobierno tiene con entidades 
como ésta, que desarrollan una la-
bor fundamental con colectivos de 
personas que tienen dificultades 
en su integración. 

El convenio contempla que el 
Ayuntamiento cede el centro de la 
calle Castilla la Vieja para el Progra-
ma de Tratamientos Específicos y 
Area Socio- familiar, otro equipa-
miento en la calle Finlandia para el 
Programa de Atención Primaria, un 
pabellón de ocho aulas en el cole-
gio ‘Luis Buñuel’ para el Programa 
de Habilidades Sociales y Centro 
Ocupacional y tres aulas en el co-
legio ‘Celia Viñas’ para el Programa 
de Garantía Social. 

Talleres y programas
La subvención económica está 
destinada al desarrollo de los pro-
gramas descritos por los profesio-
nales de Aspandi, que organiza, 
entre otros,  talleres y programas 

de atención temprana, dirigidos 
a niños y familias de entre 0 y 6 
años;  programas de garantía so-
cial, destinados a preparar a los 
jóvenes en su transición a la vida 
adulta; talleres ocupacionales para 
conseguir hábitos y destrezas so-
ciales y laborales. 
Aspandi es una asociación sin áni-
mo de lucro que trabaja en Fuenla-
brada desde 1987, con el objetivo 
principal de conseguir la integra-
ción social y laboral de las perso-
nas con minusvalía psíquica, física, 
sensorial. Además, desarrolla  acti-
vidades lúdicas  tan reconocidas en 
el municipio como la Carrera Popu-
lar por la Integración o la Muestra 
de Artes Escénicas de Expresión y 
Movimiento.

Renovado un año más el convenio entre Ayuntamiento y Aspandi

Isidoro Ortega.

Casi el 90 por ciento de los solicitantes tendrá becas para libros
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Muchas actividades y buena música componen un completo 
programa de  festejos en honor al Patrón de Fuenlabrada

F i e s t a s  d e l  S a n t í s i m o  C r i s t o  d e  l a  M i s e r i c o r d i a  2 0 1 4

Viernes 12

19.00 horas.
Chocolatada para los mayo-
res. Por cortesía de la Aso-
ciación Coordinadora de las 
Fiestas de Fuenlabrada. (Re-
cinto Ferial).

19.30 horas.
Mexillonada Popular. Previa 
retirada de ticket hasta las 
17:00 el mismo día en la ca-
seta. (Caseta de la Casa Re-
gional Gallega).

20.00-21.30 horas.
Baile de Mayores 
con la orquesta 
MQC. (Carpa Mu-
nicipal).

22.00-23.45 
horas.
Baile con la or-
questa MQC. (Car-
pa Municipal).

00.15-03.00 horas.
Baile con la orquesta Metal 
Band. (Carpa Municipal).

Sábado 13

18.00 horas.
XVI Encuentro Nacional de 
Modelismo Naval. Organiza-
do por Club Naval R.C. de 

Fuenlabrada. 
En colabo-
ración con 
el Ayunta-
miento de 

Fuenlabra-

da. (Parque de la Solidari-
dad).

18.30 horas.
Desfile de peñas. (C/ Francia 
- Av. Naciones - C/ Grecia - 
C/ Luis Sauquillo - C/ La Are-
na - Plaza de los Cuatro Ca-
ños - C/ Honda).
 
21.00 horas.
Pregón a cargo de Pepe Vi-
yuela, ‘Chema’ de la serie 
Aida. (Plaza Constitución).

22.00 horas.
Concierto de Juan Magán.  
Entrada gratuita. (Campos 
de fútbol de la Aldehuela).

22.00 horas.
Concierto de Sara de La 
Cruz. Telonero Pedro Mo-

rales, Ganador del V Con-
curso Nacional de Copla de 
Fuenlabrada. (Carpa Munici-
pal).
 
23.00 horas.
Baile en La Plaza con la Or-

questa Ibiza. (Plaza de Espa-
ña).

24.00 horas.
Gran Castillo de Fuegos Ar-
tificiales. (C.P. San Esteban).
 
00.15-03.00 horas.
Baile con la orquesta Azar. 
(Carpa Municipal).

01.00 horas.
Concurso de Recortes. (Pla-
za de Toros).

Domingo 14

10.30 horas.
XVI Encuentro Nacional de 
Modelismo Naval. Organiza-
do por Club Naval R.C. de 
Fuenlabrada. En colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Parque de la 
Solidaridad).

10.30 a 19.30 horas.
IV Festival Canino de Fuen-
labrada. Organizado por la 
Asociación Dog of School de 
Fuenlabrada. En colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. (Parque de la 
Solidaridad frente a Fuenla-
brada 2).

12.00 horas.
Misa solemne, concelebrada 
por sacerdotes de todas las 
Parroquias de Fuenlabrada. 
(Iglesia de San Esteban Pro-
tomártir).

12.30 horas.
Día de la tapa. Organiza: 
Casa Regional de Castilla-La 

Desde el 12 al 17 de septiembre, Fuenlabrada cele-
brará sus Fiestas Patronales en honor al Santísimo 
Cristo de la Misericordia. Durante esos días fuen-

labreños, fuenlabreñas y visitantes disfrutarán de 
una gran variedad de actividades para el disfrute 
de todos. Este año, grandes artistas y grupos lo-

cales ponen la nota musical en las fiestas. Junto a 
ellos, las tradicionales orquestas marcarán el ritmo 
festivo de esos días.

Pepe Viyuela.

Juan Magán.
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Mancha en colaboración con 
el Ayuntamiento de Fuenla-
brada. (Caseta Casa Regio-
nal de Castilla-La Mancha)

13.00 horas.
Morconada y migas. Organi-
za la Asociación Gastronómi-
ca y Cultural Morcón en cola-
boración con el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada. (Carpa 
Municipal).

18.30 a 22:30 horas.
Titirifuente 2014, Festival de 
Títeres. Di Filipo Marionette 
Colgando de un hilo. Anita 

Maravillas Cabaret fantásti-
co. Títeres El Retablo Paté de 
Fuá. Ramblling Puppets Ca-
nelo. Títeres Errantes Errá-
tico swing. Las Giramundo 
Sueños de hilos. Teatro La 
Estrella El circo malvarrosa. 
(Parque La Fuente).

19.30 horas.
Procesión en honor del San-
tísimo Cristo de la Misericor-
dia. (Iglesia de San Esteban 
- C/ La Plaza - C/ Luis Sau-
quillo - C/ La Arena - Pla-
za de los Cuatro Caños - 
C/ Honda - C/ Estuche - C/ 

Constitución - Iglesia San 
Esteban).

20.00 horas.
Espectáculo Músical ‘Can-
ta Cuentos’. De la Compañía 
Teatral Mente. (Plaza de la 
Constitución).

22.00 horas.
Concierto: Loquillo y MClan
Entrada gratuita. (Campos 
de fútbol de la Aldehuela).

22.00 horas.
Baile con la Orquesta Eva-
sión. (Carpa Municipal).

23.00 horas.
Baile en La Plaza con la Or-
questa Euforia. (Plaza de Es-
paña).

23.30-02.30 horas.
Baile con la Orquesta Platino.
(Carpa Municipal).

00.05 horas.
Espectáculo Ecuestre Gru-
po Al Alba. (Plaza de To-
ros).

Lunes 15

09.00 horas.
I Encierro.

10.30 horas.
Suelta de vaquillas. (Entrada 

gratuita hasta completar afo-
ro). (Plaza de toros).

18.00 horas.
Festejo de Rejones. Con los 
rejoneadores: Álvaro Mon-
tes, Léa Vicents y Ana Rita.
Ganadería: José Manuel Es-
colar. (Plaza de toros).

18.30 a 22:30 horas.
Titirifuente 2014, Festival de 
Títeres. Anita Maravillas Ca-
baret fantástico. Las Gira-
mundo Sueños de hilos. Ma-
rionetas de Pepe Otal Varie-
dades Circo Loco. Ramblling 
Puppets Canelo. Marione-
tas Colegone La gran ilusión. 
Di Filipo Marionette Colgan-
do de un hilo. Roman Tully 

Company The tal talle of mar. 
Punch. (Parque La Fuente).

21.30 horas.
Concierto Festival Rock (Ro-
sendo, Sober, Porretas y 
Sinkope). Entrada gratuita. 
(Campos de la Aldehuela)

22.00 horas.
La noche de las regiones. 
Con la participación de las 
Casas Regionales Andalu-
za, Gallega, Extremeña y de 
Castilla la Mancha de Fuenla-
brada. (Carpa Municipal).

23.00 horas.
Baile en la plaza con la Or-
questa La Banda Sureña. 
(Plaza de España).

Loquillo.

Rosendo.
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00.05 horas.
Vaquillas nocturnas Gran 
Prix. (Plaza de Toros).

Martes 16

09.00 horas.
II Encierro.

10.30 horas.
Suelta de vaquillas. (Entrada 
gratuita hasta completar afo-
ro). (Plaza de toros).

18.00 horas.
Corrida de Toros. Con los 
diestros: Manuel Díaz ‘El Cor-
dobés’,  Miguel Abellán y Ló-
pez Simón. (Plaza de toros).

18.30 a 22.30 horas.
Titirifuente 2014, Festival 
de Títeres. Las Giramun-
do Sueños de hilos. Di Fili-
po Marionette Colgando de 
un hilo. Marionetas de Pepe 

Otal Variedades Circo Loco. 
Ramblling Puppets Varieda-
des. Titeres Errantes Pelele 
errabundo. Marionetas Co-
legone La gran ilusión. MC 
Bride & Sons Coffer Circus. 
Producciones Cachivache 
Radio Sonrisas. (Parque La 
Fuente). 

 
21.00 horas.
Concierto Grupos Locales. 
Leo Jiménez + Acaramela-
dos (indie-pop) + Delirium 
Tremens (hip-hop) + Ekram 
(rock-metal). (Carpa Munici-
pal).

21.30 horas.
Degustación Pisto Manche-
go. (Caseta Casa Regional 
Castilla La Mancha).

23.00 horas.
Baile en la plaza con la Or-
questa Maxims. (Plaza de 
España).

Miércoles 17

09.00 horas.
III Encierro.

10.30 horas.
Suelta de vaquillas. (Entrada 
gratuita hasta completar afo-
ro). (Plaza de toros).

18.00 horas.
Novillada de Promoción. Ser-
gio Montero (de Fuenlabra-
da), Christian Montoro (de 
Fuenlabrada) y Jesús Ángel 
Olivas. (Plaza de toros).

22.00 horas.
Concierto de fin de fiestas de 
Andy y Lucas. (Carpa Muni-
cipal).

23.00 horas.
Baile en La Plaza con la Or-
questa Vibraciones. (Plaza 
de España).

00.00 horas.
Tradicionales Migas Extre-
meñas. (En la caseta de 
la Casa Regional Extreme-
ña).

Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

Andy y Lucas.
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BALONCESTODEPORTES

// JL García Jiménez //
Muchas caras nuevas presen-
ta esta temporada el Balonces-
to Fuenlabrada, algunos son vie-
jos conocidos de la afición, como 
Andrés Miso, o de la ACB, como 
el británico Daniel Clark, pero lo 
cierto es que el buque insignia 
en ataque será de nuevo Andy 
Panko, que renovó por otro año, 
y Jimmy Baron, fichado este ve-
rano para sustituir en el puesto 
de escolta al dominicano James 
Feldeine.

Desde el pasado 25 de agos-
to ya están sobre la pista del Fer-
nando Martín los jugadores a las 
órdenes de Luis Casimiro, salvo 
Rolands Smits y Daniel Clark, que 
llegarán a Fuenlabrada, una vez 
finalicen los encuentros que tie-
nen pendientes con sus respecti-
vas selecciones en la clasificatoria 
del Eurobasket 2015.

Partidos de pretemporada
El primer partido que supondrá 
la puesta de largo ante la afición 
fuenlabreña será el 13 de sep-
tiembre (18,30 horas) frente a 
Guipúzcoa Basket en el tradicio-
nal Torneo de Fiestas.

Como novedad este año, el 
equipo de Liga Endesa hará las 
maletas para participar en el 
XXIX Torneo del Cristo de Taco-
ronte (Tenerife). Una competi-
ción triangular que se celebrará 
del 18 al 20 de septiembre entre 
Iberostar Tenerife, Palma Air Eu-
ropa (Adecco Oro) y Baloncesto 

Fuenlabrada. El 19 tendrá lugar el 
choque con los baleares, y el día 
20 contra los canarios.

Pero no será la única vez que 
los chicos de Casimiro se vean 
las caras las caras con el conjun-
to del ex fuenlabreño Saúl Blanco 
antes de arrancar la liga regular, 
porque, días después de la expe-
dición insular tomará parte, por 
segundo año consecutivo, del Tor-
neo de Baloncesto Solidario Ciu-
dad de Getafe. Los fuenlabreños 
volverán a ba-
tirse a los tiner-
feños en la pri-
mera ronda del 
certamen, el 
23 de septiem-
bre a las 20,30 
horas en el pa-
bellón Juan de 
la Cierva, después del partido que 
disputarán Tuenti Móvil Estudian-
tes y UCAM Murcia a las 18,30 ho-
ras. La final entre los vencedores 
de ambos enfrentamientos será el 
día 25 a las 20,30 horas, y la lucha 
por el tercer puesto se dará ese 
mismo día a las 18,30 horas.

Casimiro desde el principio
Esta será una temporada muy 
especial para Luis Casimiro, por-
que, según sus palabras, por fin 
podrá comenzar desde el princi-
pio en un equipo, ya que los dos 
años anteriores se hizo cargo del 
conjunto de Málaga y del ‘Fuen-
la’ cuando la temporada ya es-
taba iniciada para sustituir a dos 

Pendientes de que finalice el 
Mundobasket, y con la posibi-
lidad de que todavía se pueda 
realizar alguna incorporación al 
equipo de última hora tanto por 
posibles lesiones como por bajo 
rendimiento, lo que está cla-
ro es que Carlos Cabezas, Ja-
mes Feldeine, Román Monta-
ñez, Ivan Paunic, Marcus arnold 
y Eloy Vargas ya han abandona-
do el conjunto y han sido susti-
tuidos por Alberto Díaz, Jimmy 

Baron, Andrés Miso (que vuel-
ve a casa como él mismo se ha 
encargado de señalar) y Daniel 
Clark. Además, Rolands Smits 
es muy probable que también 
forme parte del primer equipo.
Por otra parte, Mareks Mejeris 
(equipo de Letonia), Jorge Sanz 
(Huesca LEB Oro) y Chema 
González (Logroño LEB Oro) 
continúan vinculados al club, 
pero jugarán como cedidos esta 
próxima temporada.

Así está la plantilla...

Muchas caras nuevas en el inicio de curso 
para el Club Baloncesto Fuenlabrada
n De momento son seis los nuevos jugadores, entre ellos el veterano Andrés Miso

Luis Casimiro continúa al frente del Baloncesto Fuenlabrada.

Andy Panko será un año 
más el buque insignia 
de este remozado Club 

Baloncesto Fuenlabrada

compañeros. Además quiere re-
cuperar el espíritu guerrero de 
sus jugadores porque, según in-
dica ,“lo que le gusta al publico es 
ver jugadores con talento y que 
los jugadores se dejen el 100% 
por estos colores. El talento ayu-
da, pero tenemos que recuperar 
el orgullo de ser del ‘Fuenla’. Ca-
rácter, entrega, dedicación, que 
el público vea que no se escati-
man esfuerzos”.

Viejos conocidos
Además, la temporada se inicia-
rá una vez que finalice el Mun-
dobasket de España, donde tam-
bién habrá muchos jugadores 
que han vestido la camiseta fuen-
labreña como Calderón, Prigio-
ni, Penney, Feldeine, Herrmann, 
Gladyr, Ayón, Vargas y Giovan-
noni. Qué equipazo se podría for-

mar Casimero 
si todavía con-
tara con algu-
no de estos 
jugadores.

Pero no 
sólo del pa-
sado vive un 
club, y el Ba-

loncesto Fuenlabrada sigue apos-
tando por los jóvenes valores de 
cara al futuro y ha alcanzado un 
acuerdo para el fichaje del pívot 
montenegrino Milan Suskavce-
vic, de 17 años y 2,09 metros. 
El joven interior procede del KK 
Podgorica y es una de las más fir-
mes promesas del país balcáni-
co. El prometedor pívot se incor-
porará a la estructura de cantera 
del equipo fuenlabreño, y aunque 
por edad le correspondería jugar 
en el equipo junior de los madri-
leños, podría tener hueco en el 
Fundación Baloncesto Fuenlabra-
da y, según su progresión, podría 
incluso tener algunos minutos en 
el primer equipo.
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Daniel Clark, acento británico
El ala-pívot Daniel Clark, 25 
años y 2,10 metros de estatu-
ra, llega al Baloncesto Fuenla-
brada de la mano de Luis Ca-
simiro, con quien ya trabajó 
de 2008 a 2011 en Estudian-
tes. Totalmente recuperado de 
la lesión que le tuvo la pasada 
temporada prácticamente en 
blanco, y después de disputar 
la Liga de verano NBA con los 
Brooklyn Nets, el jugador se 
encuentra inmerso ahora mis-
mo con la selección de Gran 
Bretaña en la ronda de cla-
sificación para el Eurobasket 
2015, donde se ha proclamado 
líder de su equipo con 16 pun-
tos, 8´3 rebotes, 1´7 tapones 
y 1 asistencia en 30 minutos de 
juego de media por partido. 

Hasta el momento cuatro incorporaciones...
Miso, regreso de un veterano
Andrés Miso regresa al Balon-
cesto Fuenlabrada para poner-
se de nuevo a las órdenes de 
Luis Casimiro esta temporada, 
con un rol más maduro respec-
to a su anterior etapa anota-
dora en el club madrileño. Ha-
biendo desarrollado la mayor 
parte de su trayectoria profe-
sional en el Club Estudiantes, 
su primer contrato fuera del 
conjunto estudiantil fue la cam-
paña 2006/2007 en Fuenlabra-
da, “donde mejor he jugado 
desde que empecé mi carrera 
en ACB”, según él mismo con-
fiesa. Tres MVP´s de jornada 
y el correspondiente MVP del 
mes de enero de 2007 lo cer-
tifican. Se espera mucho de su 
veteranía.

Spires, una joya del Barça 
Nicholas James Spires, pívot de 
2,10 metros de estatura y 20 
años de edad llega cedido desde 
el FC Barcelona. El acuerdo 
cerrado entre ambos clubes y 
el jugador incluye dos años de 
cesión, si bien el cuadro catalán 
podría recuperarlo al final de la 
primera temporada.

“Es un chico con mucho 
talento”, afirma Ferrán López, 
director deportivo del Baloncesto 
Fuenlabrada. “Es del año 94, 
como Moussa Diagne, al que se 
le puede definir como un cuatro 
y medio ya que tiene capacidad 
para desenvolverse como pívot 
y ala-pívot. Ha de mejorar en 
el aspecto físico, pero es un 
jugador con mucho talento, que 
rebotea bien y posee un buen 
tiro de cuatro o cinco metros”.

Jimmy Baron, el anotador
Si en el baloncesto lo que man-
da es meter la pelota por el 
aro, el nuevo fichaje del Fuen-
labrada va a ser muy mandón. 
Porque la principal virtud de Ji-
mmy Baron es precisamente la 
de ostentar una tremenda ca-
pacidad de acierto en el tiro a 
canasta, habilidad constata-
da allí donde ha jugado, tanto 
como jugador de formación en 
la Universidad de Rhode Island 
como ya de profesional en Tur-
quía, España, Rusia o Italia.

Nacido en East Greenwich 
hace 28 años, Baron llega pro-
cedente del Virtus Roma con el 
que ha promediado 11,8 pun-
tos y 2,3 rebotes en la liga ita-
liana con unos porcentajes de 
tiro del 38 por ciento en triples 
y 96 por ciento en tiros libres.

El filial intentará 
revalidar el título  
de Adecco Plata
La  nueva temporada para el filial 
fuenlabreño se presenta como un 
reto sólo al alcance de los gran-
des, ya que se trata de defender 
la corona de campeón que con-
quistó la temporada pasada en 
la tercera categoría del balonces-
to español. A pesar de este éxito, 
no hay que olvidar que el princi-
pal cometido de un conjunto filial, 
en este caso el Fundación Balon-
cesto Fuenlabrada, es la forma-
ción de los jugadores jóvenes 
para que en un futuro no muy le-
jano se puedan incorporar al pri-
mer equipo. El club ha confor-
mado un plantel que incluye una 
amplia presencia de canteranos 
y un par de veteranos que ayu-
darán a competir y mejorar a los 
noveles. Al frente de todos ellos 
continúa Armando Gómez, el téc-
nico que cumplirá su cuarta cam-
paña con el primer filial del club y 
que seguirá acompañado por Víc-
tor Hernández como responsable 
de la parcela física.

Las novedades sobre el par-
qué son Aaron Toomey, Carlos 
Bellas, Víctor Moreno, José Ma-
ría Balmón y Nick Spires. Los que 
continúan son Sebastian Baca-
le Mbansogo, Rubén Martínez, 
Boubacar Moungoro, Walter Ju-
nior Cabral, Jon Ander Aramburu 
y Sergio Mendiola. Además, Ar-
mando Gómez podrá contar con 
el aporte de los jugadores de ca-
tegoría junior que se ganen en la 
pista el derecho a dar el salto al 
equipo de Adecco Plata como fue 
el caso la temporada pasada de 
Sergio Mendiola o Jorge Cáceres, 
que llegaron a disfrutar de minu-
tos de competición oficial.
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FÚTBOLDEPORTES

// J. Santos //
El CF Fuenlabrada ha empezado 
la temporada ganando en casa y 
puntuando fuera... ‘la media in-
glesa’ que te asegura estar en la 
parte alta de la tabla. 

El primer partido de la tempo-
rada fue el típico de comienzos 
de curso en el que el Fuenlabra-
da no mostró su mejor versión 
ante un recién ascendido, más 
hábil y preciso en las segundas 
jugadas y en la intensidad mos-
trada, pero se hizo con los tres 
primeros puntos de la tempora-
da y demostró ser un equipo que 
irá a mejor según vaya evolucio-
nando el campeonato.

En el minuto 45, Borja Pé-
rez recibía en el área, intenta-
ba el recorte y era derribado 
por el portero del Leioa. Penal-
ty y expulsión. El mismo delan-
tero fuenlabreño se encargaba 
de lanzar desde los once metros, 
anotando el primer y único tanto 
del encuentro, el que, a la pos-

tre, le daría los tres puntos a los 
de Ferreras.

En el segundo tiempo tras un 
inicio en el que el ‘Fuenla’ achu-
chó más, fue el equipo norteño 
el que pasó  dominar. A la contra 
los azulones tenían oportunida-

des pero sin concretar lo que lle-
vó a sufrir en los últimos minutos 
para mantener el resultado.

Segundo partido: Socuéllamos
El segundo partido, ante otro re-
cién ascendido, el Socuéllamos a 

domicilio. Los jugadores de Emi-
lio Ferreras salieron enchufados 
desde el primer instante y bus-
caron sus opciones en los prime-
ros minutos.

En el minuto 38 llegaba el gol 
fuenlabreño por medio de Barral 
al cabecear un centro de ‘Mara-
villa’ Martínez.

Tras el descanso los manche-
gos salieron en tromba pero el 
‘Fuenla’ aguantaba bien las aco-
metidas y contraatacaba con pe-
ligro.

Parecía que el equipo azulón 
se traería los tres puntos pero 
en el descuento llegó el penal-
ty. Juanma Ortiz lanzaba, dete-
nía Ismael pero el mismo Ortiz 
recogió el rechace marcando el 
gol del empate.

Lo importante son las sensa-
ciones, y éstas son buenas, en 
un equipo prácticamente nue-
vo que cuando esté conjunta-
do dará mucho que hablar esta 
temporada.

Buen comienzo del CF Fuenlabrada con  
una victoria en casa y un empate fuera
n Pudieron ser dos victorias pero el Socuéllamos empato en el descuento

Un penalty en el descuento privó al ‘Fuenla’ de los tres puntos.

Ante la SD Leioa, el CF Fuenlabrada estrenaba 
la nueva equipación para la temporada 2014-
15. Por novena temporada consecutiva, será la 
prestigiosa firma Bemiser la encargada de ves-
tir al primer equipo. Una equipación en la que, 
como es habitual, es esencial el color azul, tra-
dicional desde la fundación del club. Un nuevo 

diseño novedoso, en el que el color azul predo-
mina más y en el que se combinan franjas hori-
zontales en dos tonalidades diferentes, una más 
clara y otra más oscura. El pantalón y las medias 
son completamente azules. Avimosa y Recemsa 
serán los patrocinadores esta temporada apare-
ciendo en la camiseta.

Presentadas las nuevas equipaciones ante la SD Leioa

CF
 F

ue
nl
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da
Desde el último número de 
SoydeFuenla.com. se han 
producido dos altas y dos ba-
jas en la plantilla fuenlabre-
ña.

Luis Fernández y Biendi se 
desvinculaban de la planti-
lla buscando más minutos en 
otro equipo.

Por otro lado llegaban Car-
los ‘Maravilla’ Martínez desde 
el CD Leganés y Nata desde 
el Tenerife B.

Carlos Martínez juega 
como extremo zurdo, tiene 
33 años y procede del CD 
Leganés, equipo con el que 
acaba de ascender a Segun-
da División, siendo uno de 
los ídolos de la afición ‘pe-
pinera’. Una categoría en 
la que tiene una demostra-
da experiencia, tras su paso 
por la AD Alcorcón. Una zur-
da de oro que dará muchas 
asistencias a los delanteros 
azulones.

Nata es un delantero de 22 
que mide 1,90 y procede del 
CD Tenerife B con el que mar-
có la pasada temporada 12 
goles. Viene para completar 
la delantera que ya forman 
Pachón y Borja Pérez. Desta-
ca por su gran presencia en 
el área y por su lucha dentro 
del rectángulo de juego.

Más artillería para un CF 
Fuenlabrada que este año as-
pira a todo, plantilla no le fal-
ta para ello.

Últimos cambios 
en la plantilla

azulona
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// Redacción //
El CD Leganés será el invitado 
del Trofeo de Fiestas de Fuenla-
brada, que se celebrará el próxi-
mo miércoles 17 de septiembre 
de 2014, a partir de las 20,30 
horas, en el estadio ‘Fernando 
Torres’.

Aunque el conjunto que pre-
side Victoria Pavón iba a dispu-
tar un encuentro de pretempo-
rada el pasado 6 de agosto, un 
ajuste en su calendario de par-
tidos obligó a cancelar el mismo 
y posponerlo para el trofeo de 
fiestas de nuestra localidad.

Hay que recordar que el CD 
Leganés milita en 2ª División, 

categoría a la que ascendió el 
pasado mes de junio. Es, sin 
duda, un invitado de catego-

ría el que acudirá el 17 de sep-
tiembre a nuestro estadio, co-
incidiendo con la fecha en que 

concluyen las fiestas de nuestra 
localidad.

Además, a buen seguro que 
un gran número de aficionados 
vendrán desde Leganés a ver a 
los tres expepineros que juegan 
en el ‘Fuenla’: Pachón, Borja y 
Carlos Martínez.

Este encuentro será un bue-
na piedra de toque para los chi-
cos de Ferreras, ante un rival de 
superior categoría, que servirá 
para ver la evolución que va ad-
quiriendo el equipo.

Sin duda, un torneo de lujo 
que seguramente haga que las 
gradas del ‘Fernando Torres’ 
presenten un buen aspecto.

El CD Leganés será el rival del Trofeo de Fiestas
n El CF Fuenlabrada se enfrentará a los ‘pepineros’ el 17 de septiembre a las 20,30 horas

El Club Deportivo Arroyo, está 
buscando jugadores para sus 
equipos en las categorías de 
juvenil y cadete. El club insta a 
todos los interesados a pasar 
por las instalaciones del Cam-
po del Arroyo (situado al lado 
del Mercadona C/Gazaperas, 
s/n – Fuenlabrada), desde el 1 
de septiembre a las 19,30, y 
preguntar por Joaquín o Paco, 
que estarán en las instalacio-
nes “para ayudaros e indica-
ros en que equipo podéis rea-
lizar las pruebas. No lo dudes 
si te gusta el futbol vente al 
Club Deportivo Arroyo”, expli-
can fuentes del club en un co-
municado.

El CD Arroyo 
busca jugadores

El CD Leganés, de Segunda División, jugara el Trofeo de Fiestas de Fuenlabrada.

LF
P.

es

Tras 39 años de historia, el CF 
Fuenlabrada tendrá un nuevo 
himno. Se renueva así una de 
las más claras señas de iden-
tidad que caracterizan a todos 
los clubes y que, en nuestro 
caso, ha tenido dos protago-

nistas principales: el compo-
sitor del mismo, el reconocido 
músico fuenlabreño Leo Jimé-
nez y la plantilla del primer 
equipo al completo, que pres-
tó sus voces para ponerle letra 
al mismo.

La primera plantilla graba el nuevo himno del CF Fuenlabrada
El 14 de septiembre comienza 
la liga de Preferente y el Lugo 
Fuenlabrada ha sido encua-
drado en el Grupo 2, en el que 
tendrá como rivales al Aran-
juez, Moscardó y Leganés B, 
equipo que visita a los fuenla-
breños la primera jornada.

Empieza el Grupo 2 
de Preferente
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MUNDIAL DE BALONCESTODEPORTES

// J.Santos //
Desde el 30 de agosto al 14 de septiembre se ce-
lebra en nuestro país el Mundial de Baloncesto, en 
el que 24 selecciones intentan hacerse con la me-
dalla de oro que actualmente ostenta la selección 
estadounidense.

España y EEUU son las grandes favoritas a ga-
nar el torneo aunque hay selecciones que pueden 
dar la sorpresa, como la brasileña con varios NBA 
en sus filas.

El Mundial está repartido en 6 sedes, cuatro de 
grupos y dos, en las que se jugarán los cruces eli-
minatorios.

El palacio de los Deportes de Madrid, con capa-
cidad para 13.700 espectadores, acogerá cuatro 
cruces de octavos, dos cuartos, una semifinal, el 
tercer y cuarto puesto y la final.

En el Palau Sant Jordi, con cabida para 15.700 
espectadores, se disputarán cuatro cruces de oc-
tavos, dos cuartos y una semifinal.

Granada acoge los partidos del Grupo A en su 
Palacio Municipal de Deportes, en el que 9.000 es-
pectadores podrán ver a: España, Brasil, Serbia, 
Francia, Irán y Egipto.

Sevilla es la sede del Grupo B  y los 7.200 es-
pectadores del pabellón San Pablo disfrutarán de 
los partidos de: argentina, Grecia, Croacia, Puerto 
Rico, Senegal y Filipinas.

En Bilbao se diputan los partidos del Grupo C. 
El Bizcaia Arena y sus 16.200 espectadores aco-
gen los encuentros de: EEUU, Turquía, Ucrania, 
Finlandia, República dominicana y Nueva Zelanda.

El Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran 
Canaria, con 9.700 espectadores, es la sede del 
Grupo D, en el que juegan las selecciones de: Li-
tuania, Australia, Eslovenia, Angola, Corea del Sur 
y México.

Solo queda de disfrutar del espectáculo del ba-
loncesto y que nuestra ÑBA, con el exjugador del 
Fuenlabrada, Calderón, conquisten el título como 
ya hicieran en Japón 2006.

Nueve son los exfuenlabre-
ños que están disputando 
el Mundial,  y podrían ser 
más si Marko Tomas e Ivan 
Paunic hubiesen sido convo-
cados por sus selecciones.

El más llamativo de todos 
es ‘nuestro Calde’. El direc-
tor de orquesta que lo fue 
del ‘Fuenla’ lo es ahora de 
la ÑBA que luchará por el tí-
tulo.
Prigioni y Walter Herrrmann 
con Argentina; Feldeine y 
Vargas en República Domi-
nicana;  Gladyr con Ucrania; 
Penney en Nueva Zelanda; 
Giovannoni con Brasil, y; 
Ayón en México.

Menudo equipazo tendría 
el ‘Fuenla’, con estos mim-
bres, en la liga ACB... si pu-
diera reunirlos de nuevo...

En algunos casos lucharán 
por ser referentes en sus se-
lecciones y en el Mundial, en 
otros casos tendrán menos 
aportación, pero todos apor-
tan un poco del ‘Fuenla’ a 
este mundial de Baloncesto 
2014.

Exfuenlabreños 
por el Mundial

España y Estados Unidos son las grandes 
favoritas del Mundial de Baloncesto 
n Gran representación de ex jugadores del Fuenlabrada en la competición

España 2014.
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REPORTAJE

// Alberto Suárez //
¿Tienes un perro y no sabes 
dónde sacarlo a pasear? ¿Te 
gustaría que se divirtiese con 
otros perros en un entorno 
agradable? ¿Buscas una zona 
recreativa donde pueda disfru-
tar y hacer ejercicio? Si es así, 
presta atención porque te pre-
sentamos un espacio dentro de 
‘Fuenla’ donde nuestros ‘ami-
gos más fieles’ pueden realizar 
estas actividades sin ningún 
problema.

Seguro que muchos de vo-
sotros habéis dado alguna vez 
más de un paseo por cualquier 
parque de nuestra ciudad y ha-
béis podido observar como los 
más ‘peques’ corren y juegan 
como si no hubiese un maña-
na, mientras sus padres, her-
manos o vecinos charlan tran-
quilamente en corro viendo 
como disfrutan los niños. 

Pues bien, imaginaos esto 
mismo extrapolado al ‘mun-
do perruno’. Porque los anima-
les, al igual que nuestros hijos o 
hermanos, necesitan un espacio  
donde sentirse libres y poder 
disfrutar con los de su misma 
especie, sin tener los dueños 
la preocupación de que puedan 
molestar a otros vecinos. 

Este espacio ha nacido en 
Fuenlabrada y se encuentra 
ubicado en la calle Humani-
dades, en el barrio de la Uni-
versidad y lleva abierto desde 
el pasado mes de junio, dando 
respuesta a la Asociación Cani-
na de Fuenlabrada que lleva-
ba mucho tiempo pidiendo un 
lugar de recreo para nuestras 
mascotas. Y así, de esta mane-
ra, mejorar la convivencia en-
tre ciudadanos y animales do-
mésticos.

El Área de Ejercitación Canina 
de nuestra ciudad, o coloquial-
mente llamado por nuestros 
vecinos de esta zona ‘parque 
para perros’, cuenta con una 
extensión de 1.600 metros 
cuadrados, donde podemos 
encontrar diferentes ‘colum-
pios’ como pasarelas, saltos de 

longitud y de altura o barras de 
slalom. Además, cuenta con un 
elemento imprescindible para 
cuando uno está cansado de 
tanto jugar, una fuente en la 
que nuestras mascotas pueden 
beber sin ningún problema. 

De este modo, cualquier pe-
rro de Fuenlabrada, como en 
este caso Roy y Rubio -dos 
pitbulls fuenlabreños- pueden 
liberar esa tensión acumula-
da junto a sus dueños pasan-
do un rato más que agradable, 
mientras nosotros comparti-
mos inquietudes sobre nues-
tros animales con el resto de 
los vecinos que también llevan 
a sus mascotas a jugar. Por-
que, al igual que nuestros hi-
jos, ellos también necesitan un 
espacio de recreo. 

Además, nuestros ‘compa-
ñeros inseparables’ pueden 
aprender técnicas de adiestra-
miento y ejercitación ya que 
los elementos que podemos 
encontrar en este recinto ayu-
dan a la activación de la esti-

Una visita al nuevo patio de recreo canino 
n En el barrio de la Universidad se ubica un área de ejercitación para perros

mulación mental y física de los 
canes.

Tener mascotas es  
una responsabilidad
Las épocas estivales son las más 
propensas al abandono de anima-
les domésticos. Por eso, con me-
didas como esta se intenta con-
cienciar a los propietarios de las 
mascotas, entre otras cosas, a 
que tener un animal en casa no es 
tener un juguete y  que hay que 
cuidarlo, quererlo y adiestrarlo.

De este modo, los dueños  de-
bemos ser responsables y te-
ner presente las normas de con-
vivencia para que tanto nosotros 
mismos como nuestros vecinos 
podamos vivir en un entorno de 
armonía en el que nuestro animal 
se convierta en un ser querido y 
respetado por todos, más que una 
preocupación diaria porque sus 
modales no sean los correctos. 

Por lo tanto, con trabajo y de-
dicación podemos conseguir que 
nuestros ‘cachorros’ sean ama-
dos y respetados por todos.

El Área de Ejercitación para Perros del barrio de la Universidad esconde un mundo de diversión para nuestros canes, en el que disponen de hasta una fuente adaptada.

FUENLABRADA
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NOTICIAS COMUNIDAD DE MADRID

// Redacción //
Los madrileños estamos de en-
horabuena ya que las reservas 
de agua de los embalses de Ca-
nal de Isabel II Gestión alma-
cenan actualmente unos 722 
millones de metros cúbicos de 
agua, situándose en el 76,6 por 
ciento de su capacidad total y 
supone el tercer mejor dato re-
gistrado en los últimos cinco 
años, debido al índice de lluvias 
y al ahorro de agua de los ma-
drileños gracias a las campañas 
de concienciación lanzadas por 
el propio Canal durante los últi-
mos años.

Así lo explicó el consejero de 
Presidencia, Justicia y portavoz 
del Gobierno regional, y presi-
dente de Canal de Isabel II Ges-
tión, Salvador Victoria, durante 
una visita realizada a la base 
náutica del embalse de Valma-
yor a últimos de agosto donde 
participo con un grupo de jóve-
nes en una clase magistral im-
partida por el piragüista olímpi-
co Saúl Craviotto.

Victoria manifestó durante la 
visita que la principal obligación 
del Canal es garantizar el sumi-
nistro de agua y ha apuntado 
que, a tenor de los niveles ac-
tuales de los embalse, está ga-
rantizado durante los próximos 
18 meses “ocurra lo que ocu-
rra”.

Hasta la fecha, el agua consu-
mida en la región ha alcanzado 
los 325 millones de metros cú-
bicos,  prácticamente la misma 
cantidad que en el mismo pe-
riodo de 2013, con 326 millo-

nes de metros cúbicos.  Aparte, 
en los últimos ocho años se ha 
reducido el consumo en un 18 
por ciento mientras que se ha 
incrementado la población un 
9 por ciento, algo que revela el 
alto nivel de concienciación de 
los madrileños respecto al uso 
del agua.

El embalse de Valmayor  
aumentará su capacidad
El consejero comentó también 
que el próximo  año se pondrá 
en marcha la construcción de 
una nueva toma en el embal-
se de Valmayor, que le permitirá 
captar más agua para el abaste-
cimiento a la población.

Valmayor cuenta actualmente 
con una toma capaz de extraer 
6 metros cúbicos por segundo. 
La nueva toma que se cons-
truirá tendrá esta  misma ca-

pacidad y permitirá, por tanto, 
duplicar la capacidad de capta-
ción  en el embalse, alcanzando 
el máximo aprovechamiento de 
las instalaciones de la Estación 
de Tratamiento de Agua Potable 
de Valmayor, que fue ampliada 
para poder tratar hasta 12 me-
tros cúbicos por segundo. Estas 
obras cuentan con un presu-
puesto de 8 millones de euros y 
serán  ejecutadas en 19 meses 
aproximadamente.

Por otro lado, el consejero ex-
plicó que el precio del agua de 
cara al próximo ejercicio se cal-
cula sobre diversas variables, 
como la evolución del IPC, a fi-
nales del año. 

No obstante, Victoria recordó 
que la tarifa del agua bajó este 
año y que se garantiza el sumi-
nistro de la población en este 
año “a un menor precio”.

Los embalses de la Comunidad están  
en tres cuartas partes de su capacidad

Los embalses de la región se encuentran en un estado óptimo de capacidad.

n El Canal indica que hay suministro asegurado para 18 meses

El Juzgado de Instrucción 
número 38 de Madrid ha or-
denado la apertura de dili-
gencias previas ante la po-
sibilidad de que la venta de 
1.860 viviendas de la Em-
presa Municipal de Vivienda 
y Suelo (EMVS) pudiera su-
poner un delito de malversa-
ción de caudales públicos o 
de sustracción de bienes pú-
blicos de su utilidad social.

Así lo ha manifestado el 
portavoz municipal del PSOE 
en el Ayuntamiento de Ma-
drid, Jaime Lissavetzky co-
mentando que este juzgado 
ya ha ordenado que se in-
vestigue la posible comisión 
de delito, a raíz de la admi-
sión a trámite de la denuncia 
que presentó contra el Ayun-
tamiento y la EMVS por esta 
enajenación de viviendas.

“Los hechos que resultan 
de las anteriores actuacio-
nes presentan característi-
cas que hacen presumir la 
posible existencia de una 
infracción penal”, recoge el 
auto para remitir a la Fisca-
lía que incoe diligencias pre-
vias.

Lissavetzky ha expresa-
do su satisfacción porque el 
proceso judicial abierto si-
gue adelante con la admi-
sión a trámite y espera que 
haya sentencia sobre la ven-
ta de inmuebles de carácter 
público a un “fondo buitre”, 
ya que por la vía política el 
PP hizo caso omiso.

La venta de 
viviendas de EMVS 
a un fondo buitre, 
en los juzgados

La Comunidad de Madrid 
ha recibido a 168 inmigran-
tes ilegales entre el 8 y el 17 
de agosto procedentes de la 
zona del Estrecho, según han 
comunicado los ministerios 
de Interior y de Empleo y ha 
explicado el consejero Salva-
dor Victoria.

Según los datos del conse-
jero, están siendo atendidos 
en ONGS como Cear, donde 
han sido destinados 38, o el 
centro de la Merced. “Allí es-
tán siendo atendidos en régi-
men abierto”, ha explicado.

Asimismo, ha señalado que 
“casi la integridad de las per-
sonas inmigrantes recepcio-
nadas en frontera han sido 
enviadas a la Comunidad de 
Madrid”. Por ello, ha mostra-
do la “preocupación” del Go-
bierno regional “por la aten-
ción social a estas personas”.

La delegada del Gobierno, 
Cristina Cifuentes, ha que-
rido aclarar la polémica que 
se suscitó después de que el 
propio Victoria pidiera a Ci-
fuentes información sobre es-
tos traslados y ésta les remi-
tiera al Gobierno. “Recibí un 
escrito de la Comunidad de 
Madrid en el cual se pedía in-
formación frente a unas infor-
maciones de los medios so-
bre traslados de inmigrantes. 
Ante eso, lo que hice fue di-
rigir a la Comunidad de Ma-
drid a la Administración que 
es competente”, ha explicado 
la delegada.

El Gobierno envía  
a Madrid 168 
inmigrantes ilegales 
desde el Estrecho
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NOTICIAS Y PRUEBASMOTOR

// Redacción//
El nuevo ‘Polo’ gana en rendimien-
to, equipamiento y diseño. La nue-
va gama de motores es más efi-
ciente y es ahora el modelo de su 
segmento con mayor número de 
sistemas de ayuda al conductor. 
Está a la venta en España con tres 
niveles de equipamiento, a los que 
se sumarán otros tres a final de 
este año.

El ‘Polo’ tiene gama de seis mo-
tores, cuatro de gasolina y dos dié-
sel, y tres niveles de equipamiento: 
Edition, Advance y Sport. Además, 
aparecerán tres nuevas versiones, 
TSI BlueMotion, BlueGT y GTI, 
además de un ter-
cer motor diésel. 

Los motores de 
gasolina son, por un 
lado, dos versiones 
con motor tres cilin-
dros de 1,0 l de cilin-
drada, atmosféricos 
y con inyección indi-
recta. Por otro, dos 
versiones de un cua-
tro cilindros de 1,2 l 
con turbocompresor 
e inyección directa. 

Las dos versiones 
del motor de tres cilindros atmos-
férico tienen 60 CV y 75 CV. El con-
sumo se reduce a 4,7 y 4,8 l/100 
km respectivamente, lo que implica 
unas emisiones de CO2 de sólo 106 
y 108 g/km. Estas dos versiones 
tienen una caja de cambios manual 
de cinco velocidades. 

Las versiones del Polo TSI de 1,2 
l, con inyección indirecta y turbo-
compresor, tienen de serie el siste-
ma Start/Stop. Una de ellas rinde 
90 CV y la otra, 110 CV. La primera 
lleva de serie una caja de cambios 
de cinco velocidades y la segunda 
de seis. El consumo de la versión 
de 90 CV es de 4,7 l/100 km con 
cualquiera de las cajas de cambio. 
En la versión de 110 CV, el consu-
mo es de 4,8 l/100 km con cambio 
manual y 4,7 con DSG. 

Los dos motores diésel tienen 
tres cilindros, 1,4 l de cilindrada, ali-
mentación por conducto común, 
eje de equilibrado y sistema Start/

Stop. Hay dos versiones que se dis-
tinguen por su potencia: 75 CV y 
otra de 90 CV. Además, el nuevo 
‘Polo’ TDI BlueMotion que equipa-
rá el motor de 75 CV tiene un con-
sumo de 3,1 l/100 km. El consumo 
de la versión de 90 CV es de 3,4 
l/100 km.  

En cuanto al equipamiento, en el 
‘Polo’ hay que destacar el control de 
estabilidad electrónico ESC, que es 
de serie y puede incluir varias fun-
ciones: ABS, ASR, MSR, EDS, XDS 

+, además del asistente de arran-
que en pendientes.

También incluye el sistema de 
frenado de emergencia anticoli-
siones múltiples, que, después de 
una colisión detectada mediante los 
sensores del airbag, frena automá-
ticamente al coche para evitar co-
lisiones sucesivas, a no ser que el 
conductor acelere. Igualmente el 
control de presión de los neumáti-
cos es de serie en el nuevo ‘Polo’. 

El sistema de control de veloci-
dad de crucero ACC mantiene la 
distancia constante con el vehícu-
lo precedente cuando se conec-
ta el programador de velocidad. El 
Front Assist con función de frenado 
de emergencia en ciudad sirve para 
evitar colisiones hasta 30 km/h. 

Un sistema de detección de fa-
tiga detecta indicios de cansancio 
en el conductor y le avisa median-
te una indicación en el cuadro de 
instrumentos y una señal acústica, 
que se repite a los 15 minutos si el 
conductor no ha parado. 

Otras ayudas al conductor son el 
asistente de aparcamiento ParkPilot 
o la cámara de visión trasera Rear 
View. 

En el nuevo ‘Polo’ está disponible 
la segunda generación del Sistema 
Modular de Infoentretenimiento 
(MIB), con cuatro tipos de panta-
lla táctil, desde la que se controla el 
equipo de sonido, de navegación, 
el teléfono, la conexión con disposi-
tivos externos o un visualizador de 
imágenes, entre otros, además de 
un sistema para utilizar aplicaciones 
del smartphone en la pantalla táctil 
del vehículo

Respecto a la carrocería, ésta se 
distingue por el nuevo diseño del 
paragolpes y las tomas de aire más 
grandes. En el chasis, la novedad 
principal son los amortiguadores de 
dureza variable incluidos en la op-
ción Selección de Perfiles de Con-
ducción Sport Select, que permite 
elegir entre dos modos: Comfort y 
Sport. 

n Cambios en la carrocería, diseño interior y en los motores

Uno de los cambios más apreciables en la carrocería es la nueva parrilla frontal.

Motor En brEvE

Los vehículos Audi 
tendrán 48 voltios en 
su sistema eléctrico
Audi actualizará el sistema 
eléctrico de sus modelos, 
que pasará de 12 a 48 vol-
tios, con el fin de posibilitar 
la integración de nuevas tec-
nologías orientadas a mejo-
rar la potencia y la eficiencia 
de los motores, según fuen-
tes de la empresa.

Audi desveló reciente-
mente el sistema eléctrico 
de 48 voltios en los proto-
tipos A6 TDI concept y RS 
5 TDI concept, que montan 
un dispositivo de sobreali-
mentación mediante com-
presor eléctrico.

Figueruelas comienza 
a producir el Mokka
La planta de General Motors 
en Figueruelas (Zaragoza) 
ha comenzado la producción 
en serie del modelo Mokka, 
modelo que compartirá ca-
dena con el Meriva, mien-
tras que el Corsa dispone de 
una línea de producción in-
dependiente.

El modelo Mokka -que ya 
se fabrica en la planta de Co-
rea del Sur- ahora comenza-
rá a producirse también en 
Figueruelas. Hasta finales de 
año, la fábrica zaragozana 
tiene el compromiso de sacar 
unas 20.000 unidades y para 
el año 2015 entre 70.000 y 
80.000 vehículos.

“Tenemos unos 300.000 
pedidos y entre la planta co-
reana y la de Zaragoza creo 
que podremos atender el 
mercado”, ha explicado el 
secretario general de UGT 
en General Motors Figuerue-
las, Pedro Bona.

Paralelamente, en Fi-
gueruelas seguirán con la 
producción del Corsa y a 
partir del 10 de noviembre 
de este año comenzarán la 
línea del nuevo Corsa, de la 
que en 2015 saldrán de la 
planta zaragozana 200.000 
unidades.

Eficiencia y seguridad en el nuevo VW Polo

El ‘Polo’ dispone de una nueva gama de motores.
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PUBLIRREPORTAJE‘FUENLABREÑOS DE ÉXITO’

Nuestro joven protagonista nació en 
Úbeda (Jaén) pero rápidamente se tras-
ladó a vivir a Fuenlabrada junto con 
su familia. Juan Pedro Campos, de tan 
sólo 23 años de edad, es un joven fuen-
labreño que en estos tiempos tan com-
plicados para encontrar trabajo,  no le 
ha quedado otro remedio que empren-
der e innovar. Juan Pedro ha creado 
Recamps, una empresa que vende re-
cambios de calderas, nuevos o de se-
gunda mano, además de dar servicio 
técnico.

¿Por qué vender recambios de se-
gunda mano?
Había que intentar mirar por los clien-
tes y creímos que esto era una solución 
ventajosa,  ya que hay piezas de las cal-
deras que tienen mucha más duración 
que la caldera en sí mismo.

¿Qué piensas del reciclaje, por ejem-
plo de piezas?
Al principio no le di ningún tipo de va-
lor pero poco a poco empiezas a dar-
le más importancia a estos temas. Es 
un comodín más, ya que además de la 
venta de piezas nuevas también vende-
mos piezas reutilizables.

¿Cuánto puede ahorrarse una per-
sona al comprar una pieza de segun-
da mano respecto a una nueva, y qué 
garantía tiene?
En un principio, en torno al 60 por 
ciento puede ahorrarse la persona. Res-
pecto a la garantía, depende del tipo de 
pieza y de quien la instale, si un particu-
lar o un servicio ofi cial.

¿Qué miedos tienes o has tenido al 
montar la empresa?
Sobre todo, miedo a no tener éxito y 
que la aceptación del nuevo producto 
no sea valorada por los consumidores. 
Aunque estoy seguro de lo que estoy 
haciendo ya que estoy poniendo mu-
cha ilusión y trabajo.

¿Qué ámbito de actuación tiene la 
empresa?
Es nacional, tenemos una página web 
con la que vendemos recambios a ni-
vel nacional. En verdad, es el principio 
porque vamos a empezar de esta forma 
y la idea es poder vender recambios in-

ternacionalmente. La web se llama 
www.recamps.com.

¿Qué proyecto tienes para Fuenla-
brada?, ¿qué les puedes ofrecer a los 
fuenlabreños?
A día de hoy es obligatorio una revi-
sión de la caldera cada cinco años y no-
sotros podemos ofrecer un buen servi-
cio, así como un mantenimiento anual. 
Este servicio consiste en una revisión 
anual de la caldera y la comprobación 
de los sistemas de seguridad. También 
se comprueba el rendimiento y consu-
mos de la caldera.

En caso de una posible avería el 
cliente solo abonaría el recambio, que 
en nuestro caso podría ser de segun-
da mano si el cliente así lo cree conve-
niente. En este caso un cliente se podría 
llegar a ahorrar hasta un 70 por ciento.

¿Qué experiencia tienes al ser tan 
joven?
Mi familia siempre se ha dedicado 
al negocio y desde los 14 o 15 años 
acompañaba a mi padre a observar en 
sus visitas cuando reparaba calderas, 
etc. Además, he trabajado en servicios 
ofi ciales de varias marcas.

¿Hay que tener algún título o certifi -
cación para poder ejercer?
Hay que tener el carnet de instalador de 
gas y un carnet de mantenedor para po-
der trabajar en esto.

¿Cómo se lo tomó tu familia cuando  
decidiste emprender?
Mis padres siempre han visto que soy 
una persona que pone iniciativa y en-
tusiasmo, además de tener muchas ga-
nas de trabajar. Estoy convencido que 
mis padres saben que esto empezará a 
funcionar y me irá bien y tendrá futuro.

¿Tu pareja cómo se tomó lo de em-
prender?
Creo que ha sido la que peor se lo tomó 
porque el trabajo de reparación de cal-
deras sabes cuando empiezas pero no 
cuando terminas y, cuando le comenté 
lo que quería hacer se echó las manos 
a la cabeza diciendo que ya no tendría-
mos tiempo de vernos, etc.

¿Qué le dirías a los jóvenes de Fuen-
labrada que no tienen trabajo y no 
saben si emprender o no…?
Lo primero sentarte, plantearte cuál es 
tu idea y ver qué tipo de competencia 
puede haber en tu sector y los apoyos 
que puedes recibir de la gente más cer-
cana. Exponer tu idea a personas ajenas 
y que te asesoren si la idea puede fun-
cionar o no.

Cuando creas un negocio hay que 
ser realista de que es lo que te puedes 
encontrar en la calle. Partiendo desde 
ahí, hay que buscar el dinero y tener 
muchas ganas y dedicarle mucho tiem-

po. No hay que empezar fuerte y lue-
go pensar que todo está hecho. Al em-
pezar todo es cuesta arriba y tienes que 
pensar que todo va a mejorar.

¿Cómo has conseguido la fi nancia-
ción para tu negocio?
Al hacer números vi que no tenía el ca-
pital sufi ciente. Hice un dossier para 
presentarlo a los bancos y después de 
un montón de tiempo y papeleos no se 
consiguió nada. Al fi nal quien me ha 
empezado a fi nanciar ha sido mi fa-
milia. A los meses me llamó el banco 
cuando yo lo tenía solucionado y esta-
ba funcionando. A día de hoy no ten-
go nada con los bancos y la fi nancia-
ción la he conseguido con personas afi -
nes a mí.

¿Te costó mucho poner en marcha la 
página web?
Yo tenía una idea y me apoyé en gen-
te cercana que me asesoró, como Ede-
tronik. Me gustaría que fuese el pilar 
fundamental para mi negocio. Al fi nal 
le dedico más horas al ordenador me-
jorando la web que a la reparación de 
calderas…

¿Los repuestos de segunda mano es-
tán totalmente revisados?
Nosotros nos suministramos de calde-
ras que han sido retiradas de uso. En 

nuestros almacenes comprobamos por 
qué han sido retiradas estas calderas y 
vemos que piezas están bien y las com-
probamos para su reutilización. En mu-
chos casos se prefi ere la sustitución a la 
reparación por los clientes, por eso hay 
calderas que se pueden reutilizar.

¿Hay más empresas que vendan re-
cambios de segunda mano?
A día de hoy somos los únicos que ven-
demos recambios de segunda mano 
con garantía y legalmente. Nosotros 
aportamos dos cosas al cliente: somos 
servicio técnico y además somos em-
presa suministradora de repuestos.

¿En algún momento has pensado en 
dejarlo?
En algún momento he pensado que la 
tranquilidad que tienes al trabajar para 
otro no te la da el tener tu negocio… 
Cuando eso me pasa hablo con gente 
y me anima porque hasta el momento 
estamos obteniendo resultado aunque 
todo sea cuesta arriba en un principio.

¿De dónde viene el nombre de la em-
presa?
Mi familia se dedica a este sector y 
siempre incluyen en sus negocios el 
apellido Campos. En mi caso Recamps 
viene de recambios y Campos.

¿Alguna anécdota curiosa te ha su-
cedido al crear tu empresa?
Anécdota ninguna, pero lo que te pue-
do decir es que cuando creas una em-
presa de la nada hay que saber el lugar 
que ocupas, que estás abajo ya que tie-
nes competencia muy dura de gran-
des empresas. Voy aprendiendo día a 
día, hay clientes de todas clases y so-
bre todo hay que reconocer los erro-
res cuando los tienes y buscar una so-
lución entre todos. Hay clientes que te 
la intentan dar con queso… sobre todo 
cuando empiezas. 

¿Tiene pensada alguna ampliación 
de negocio?
En principio no. Mejor dar pasos cor-
tos pero fi rmes. Lo que si tengo pensa-
do es ofrecer mis recambios a otros ser-
vicios técnicos para que los ofrezcan a 
sus clientes fi nales y así ampliar nego-
cio por nuestra parte.

Recamps, un proyecto innovador en Fuenlabrada
El joven fuenlabreño Juan Pedro Campos expone su nuevo concepto empresarial
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Comienza un nuevo curso, ¡también en ACEF!
// Redacción//

Otro año más la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de Fuen-
labrada vuelve de vacaciones con 
mucha fuerza e ilusión para conti-
nuar con la labor que lleva realizan-
do en nuestra ciudad durante los 
últimos años. Nuevos proyectos, 
cursos, encuentros, socios… y mu-
chas más iniciativas para apoyar y 
fomentar el comercio de Fuenla-
brada. 

Esteban Hernando,  presidente 
de la Asociación, va a explicar qué 
tienen preparado para este año. 

Esteban, ¿Volvéis a la acción 
no?
Sí, después de este parón estival, 
volvemos con mucha energía, a ver 
si ya de una vez por todas se mate-
rializa la salida de la crisis. 

¿Qué proyectos tenéis pensa-
do para este año?
Después de los cambios que reali-
zamos hace unos meses en la di-
rectiva estamos reestructurando los 
grupos de trabajo de la Asociación. 
Durante el mes de septiembre es-
peramos empezar nuevos cursos 
porque creemos que la formación 
es uno de los pilares de un comercio 
y un tejido empresarial de calidad. 
Seguiremos realizando jornadas de 
puertas abiertas para asociados y 
no asociados que fomenten el net-
working. El primer jueves de cada 
mes, nos reuniremos en diferen-
tes emplazamientos hosteleros de 
Fuenlabrada y está todo el mundo 
invitado a conocer la Asociación. 

¿Volveréis a repetir Fuenla-
brada Emprende?
Por nuestra parte sí nos gustaría 

repetir el proyecto, como sabéis el 
año pasado el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Comercio 
apoyó la iniciativa, este año esta-
mos pendientes de que se sume 
también la Concejalía de Industria, 
ya os iremos contando, porque 
además queremos incluir alguna 
novedad a la edición del año pasa-
do, como por ejemplo, la invitación 
a participar de inversores especia-
lizados en proyectos de emprendi-
miento para que los jóvenes y no 
tan jóvenes fuenlabreños tengan 
más opciones de financiación. 
 
¿Lo repetiréis en el Centro 
Cultural Tomás y Valiente?
Nos gustaría repetir en el mismo si-
tio, aunque todavía está por deter-

minar por parte del Ayuntamiento.  

Un clásico ya en la Asocia-
ción es Fuenlabrada Gourmet. 
Después del éxito del año pa-
sado, imaginamos que tam-
bién repetís.
Efectivamente, ya estamos prepa-
rando la III edición de Fuenlabrada 
Gourmet, el año pasado se recau-
daron más de 1.000 euros  para El 
Comedor Social ‘La Casita’ y este 
año queremos superarnos. 

Antes de vacaciones llevas-
teis a cabo algo novedoso en 
Fuenlabrada, los desayunos de 
ACEF, en el que estuvieron pre-
sentes el Alcalde de Fuenlabra-
da, Manuel Robles, el concejal 

de comercio, Óscar Valero y un 
representante de la Cámara de 
Comercio de Madrid, Juan Ja-
ramillo. ¿Este año vais a orga-
nizar algo parecido?
Sí, estos desayunos nacen de la 
necesidad que creemos existe en 
la ciudad de establecer relaciones 
entre unos empresarios y otros, 
y qué mejor forma que trabajan-
do juntos en afrontar los retos de 
crecimiento y fomento del empleo 
que es responsabilidad nuestra. 

Con los desayunos obtenemos 
dos resultados, el primero cono-
cernos, motivarnos, ayudarnos y 
el segundo, traer invitados que nos 
aporten nuevas perspectivas, retos 
y soluciones a nuestras inquietu-
des. La intención es repetirlo cada 

dos o tres meses, también pulsan-
do la necesidad de cada momento.

¿Cómo va el ritmo de la Aso-
ciación?
Bien, la finalidad de la Asociación 
no es tener muchos socios o po-
cos socios, somos una Asociación 
atípica, no nos importan las ci-
fras sino los resultados. El núme-
ro de asociados no nos importa, 
no obstante, en la actualidad so-
mos la asociación de empresarios 
más grande de Fuenlabrada. Noso-
tros no estamos ni pertenecemos a 
otras asociaciones por lo tanto no 
tenemos que justificarnos delante 
de nadie y todo lo que se hace des-
de ACEF es con nuestros recursos 
y el esfuerzo de muchos asociados.  
Lo que realmente nos importa es 
poder trabajar en lo que nosotros 
entendemos nuestra responsabili-
dad que no es otra que afrontar el 
duro reto que tiene esta ciudad con 
el empleo. 

Actualmente, ésta es la mayor 
dificultad que atraviesan las em-
presas y nuestros ciudadanos, te-
nemos que volver a convertir a 
Fuenlabrada en un referente em-
presarial. ¡La Asociación funciona!

Esteban, ¿Quieres contarnos 
algo más?
Pues sí, me gustaría hacer una últi-
ma reflexión a todo esto y es hacer 
un llamamiento a la sociedad en ge-
neral para que apoye a todas esas 
pequeñas empresas, autónomos, 
gente trabajadora como todos los 
demás que han puesto encima de la 
mesa sus ahorros, ilusión  y esfuer-
zo por generar empleo en nuestra 
ciudad. No es justo que desde los 
grandes medios de comunicación 
solo den a conocer el trabajo afano-
so de un atajo de podridos empre-
sarios y  por eso se meta a todos en 
el mismo saco. No es justo. 
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// Ana. H.//
Es el mes de la ‘vuelta 
al cole’, en el que los 
niños son los protago-
nistas. Reencuentro 
con los amigos, con 
los profesores y por 
supuesto muchos co-
nocimientos nuevos 
que llegan a sus vi-
das. 

Este mes la tec-
nología se la vamos 
a dedicar a ellos. Os 
vamos a hablar de un 
dispositivo sencillo, 
práctico y adaptado 
a los más pequeños 
con el que no sólo podrán  jugar 
sino también aprender a organi-
zarse, buscar información, estu-
diar… y lo mejor de todo, con con-
trol parental. Os hablamos de la 
tablet ‘Sunstech Kids9’.

Esta tablet se puede comprar 
en E. Leclerc de Fuenlabrada (C.C. 
Las Provincias) por sólo 79 euros. 

Nosotros hemos ido y adquirido 
una para probarla y contaros qué 
nos parece.

Por sólo 79 euros en 
E. Leclerc Fuenlabrada
Lo primero, su tamaño, panta-
lla de 9’’ con un diseño robusto 
y moderno. Además viene con 

una funda pro-
tectora verde de 
lo más divertida. 
Está preconfigu-
rada con muchos 
juegos y aplica-
ciones tanto para 
niños como para 
niñas, el juego de 
‘Pou’, para pintar, 
puzzles…, además 
podemos instalar-
le todo lo que que-
ramos porque el 
sistema operativo 
es Android y cuen-
ta con una capaci-
dad de 8GB + una 

ranura para Micro SD de 32GB. 

Preconfigurada con  
aplicaciones y juegos  
para los más pequeños
Desde luego por precio, es una bue-
na opción para iniciar a nuestros ni-
ños en el mundo de las tablets con 
un sistema operativo al uso. 

Tecnología adaptada para  
los niños: La vuelta al cole

OfficeSuite 7 + PDF&HD
Capacidad para ver, 
crear y editar archivos 
Microsoft Office y PDF.
Compatibilidad total 
con Microsoft formatos 
DOC, DOCX, DOCM,, 
XLS, XLSX, XLSM, 
PPT, PPTX, PPS, PPSX, 
PPTM, PPSM y soporte de formatos comunes 
como PDF, RTF, TXT, LOG, CSV, EML, ZIP.

Agenda del estudiante
Para organizar la vida 
de los estudiantes 
y mejorar su rendi-
miento. El objetivo 
es que, por el uso de 
esta aplicación, estu-
diantes realicen las 
actividades dentro de 
los plazos y dividan mejor el tiempo. Traba-
jos, horarios, calificaciones, eventos…

EBook Reader y PDF Reader
Uno de los mejores 
lectores de documen-
tos. EBook Reader so-
porta los formatos de 
libros electrónicos y 
documentos: DjVu, 
EPUB y RTF. PDF, XPS 
(OpenXPS), FictionBo-
ok (FB2 y fb2.zip), Cómics formatos Libro 
(CBR y CBZ).

Wikipedia Enciclopedia
Podrás consultar todo 
el conocimiento de la 
mayor enciclopedia de 
la red,  Wikipedia. 
Además, no necesita-
rás conexión a Internet 
para buscar lo que ne-
cesites. 
Desde luego una aplicación que no debe 
faltar a ningún niño. 

Apps que nos puede interesar instalarles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean.
• Microprocesador: 1,5Mhz Dual Core.
• Pantalla: 9’’ capacitiva (800x480px).
• Capacidad de almacenamiento: 8GB.
• Ranura micro SD de hasta 32GB.
• Cámara doble 2Mpx.
• Control Parental.
• Software infantil.

Tablet ‘Sunstech Kids9’
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// J.C. De Antonio/
Se está acabando el ve-
rano y hay que pensar 
en platos más ‘calentitos’, 
como unas buenas ‘Alu-
bias de Tolosa’, por ejem-
plo.

Antes de guisarlas no 
se ponen en remojo, sal-
vo en verano, por aquello 
de que ya se han secado 
mucho y en ese caso du-
rante tan sólo una hora, 
aprovechando el caldo 
para guisarlas. Se colocan en una 
cazuela con un poco de cebolla pi-
cada -75 gramos por kilo de alu-
bias- y se cubren tres dedos con 
agua, además de un ‘chorretón’ de 
aceite de oliva virgen extra. Se si-
túan a fuego vivo, que se baja al 
mínimo en el momento en que 
surjan los borbotones. De nece-
sitar algo más líquido, se agrega. 
Se salan faltando quince minutos, 
debiendo quedar enteras y con un 

caldo ligado pero en absoluto es-
peso. Se acompañan de una berza 
de viva tonalidad verde, a la que 
se le dispensa un tratamiento re-
volucionario. Una vez picada, se 
mete en una bolsa de plástico, que 
se congela a -18º durante 15 mi-
nutos. Pasados, se tiene en el fri-
gorífi co hasta el momento del ser-
vicio; que se calienta en bolsas al 
vapor. Queda absolutamente cro-
cante y con un sabor muy natu-

ral, mínimamente impreg-
nado de aroma a ajo, pues 
se doran ligeramente una o 
dos láminas por ración en 
un poco de aceite, que lu-
brica la verdura. También 
de unos pedazos de mor-
cilla. Embutido al que se le 
dispensa a su vez un trata-
miento de alta cocina. Se 
introduce entera la morcilla 
en una bolsa de vacío y se 
hace al horno, a 80 grados, 
durante 30 minutos. Otro 

motivo típico redefi nido. Añadi-
mos unos fi nos rectángulos de to-
cino ibérico cortados con el grosor 
de una loncha de jamón, que tan 
solo se entibian en una bandeja ca-
liente. Unas guindillas de Ibarra en-
curtidas ponen un elemento de or-
todoxia al tradicional cocido vasco. 
Todos estos exquisitos motivos se 
disponen en una fuente, mientras 
que las alubias negras llegan inde-
pendientes, en un plato hondo. 

A la rica ‘Alubia de Tolosa’ CATA DE VINOS POR J. CARLOS DE ANTONIO, SUMILIER DE JOCKER TORREJÓN DE LA CALZADA

Viñas Elías Mora 2007
Tipo de vino: Tinto con crianza. 
Bodega: Bodega Elías Mora. 
Zona de Elaboración: D.O. 
Toro. Variedades de uva: 
100% Tempranillo.  Tipo de 
barrica: Barricas de roble 
americano. Tipo de botella: 
Bordelesa. Permanencia en 
Barrica: 6 meses. Gradua-
ción alcohólica: 14,% vol. 
Servicio: Temperatura am-
biental de 14-16 ºC.

De un intenso color púrpura con ribetes vio-
láceos. Aromas de moras silvestres, violetas, 
regaliz y vainilla, con notas de café tostado.
Excelente equilibrio entre la fruta y la made-
ra. Aparecen de nuevo el regaliz y las mo-
ras.

El nuevo estilo de Toro 
Refl eja el concepto de los nuevos vinos de 
Toro: elegantes, potentes y sabrosos. Con 
una crianza de seis meses en roble ameri-
cano, que no enmascara el potencial de la 
uva procedente de un viñedo de gran cali-
dad. Uno de los vinos más interesantes de 
una denominación situada entre las mejo-
res del país. De una bodega que cuenta con 
el favor de la crítica nacional e internacional.
Bodegas Elías Mora fue fundada en el año 
2000 por una de las partes integrantes de 
otra bodega, por Victoria Benavides, de Bo-
degas Dos Victorias. Aunque se trata de una 
joven bodega, la trayectoria del equipo que 
la compone la sitúa entre los mejores expo-
nentes de la cultura tradicional del vino en 
nuestro país. El profundo conocimiento del 
viñedo autóctono, de las tradiciones y sabi-
duría de los viejos viticultores, les ha permi-
tido elaborar vinos equilibrados, elegantes, 
complejos, de largo ‘posgusto’ y también de 
larga vida. Una de las particularidades de la 
variedad Tinta de Toro con que se elaboran 
los vinos de Viñas Elías Mora, es que las ce-
pas no están injertada en pie americano (la 
fi loxera no afectó a estas tierras zamoranas 
y no fue necesario el injerto en vid ameri-
cana).

Abadía de San Campio 
2012
Tipo de vino: Blanco. Bodega: 
Bodegas Terras Gauda SA. Zona 
de Elaboración: D.O. Rías 
Baixas. Variedades de uva: 
100% Albariño. Tipo de bote-
lla: Bordelesa. Graduación al-
cohólica: 12,5% vol. Servicio: 
Temperatura ambiental de 8 ºC. 

En la copa presenta un her-
moso color amarillo dorado, limpio y muy 
brillante. Intensa y compleja nariz marca-
da por aromas de carácter frutal en la que 
aparecen elegantes aromas de fruta blan-
ca madura (pera y manzana) junto con no-
tas fl orales (margarita y acacia), sobre un 
fondo de frutos secos y tonos de miel. En 
boca resulta muy equilibrado y placentero, 
con abundante presencia del carácter fru-
tal, una justa acidez que le aporta frescura 
y amplia carnosidad. Persistencia aromática 
larga con marcados recuerdos de miel.

Pionero albariño de guarda
Los albariños tienen fama mundial por su 
extraordinaria calidad y su marcado ca-
rácter varietal. Abadía de San Campio 
está considerado como uno de los mejo-
res blancos del mundo. Esta añada 2012, 
de lenta maduración, nos ofrece un alba-
riño con gran carnosidad y muchas posibi-
lidades de guarda. Abadía de San Campio 
2012 está elaborado con los viñedos de al-
bariño que Terras Gauda posee en la mejor 
zona de O Rosal, toda una garantía de cali-
dad. Procede de las viñas de mayor altitud, 
donde los frutos se benefi cian de una ma-
yor oscilación térmica entre el día y la no-
che para otorgar vinos con aromas inten-
sos y una magnífi ca frescura. Pionera entre 
las bodegas elaboradoras de albariño en la 
D.O. Rías Baixas, Terras Gauda es un refe-
rente a la hora de analizar la magnífi ca evo-
lución de los blancos españoles en los últi-
mos años. Abadía de San Campio es ideal 
para acompañar con todo tipo de aperitivos 
(patés, pescados ahumados y embutidos), 
pescados al horno o comida japonesa.

 Tinto con crianza. 

PLATOS ELABORADOS DEL MES

Mini hamburguesas de ternera
Ingredientes: Picada de ternera/pasas/orejones/dátiles.
Modo de cocinado: Plancha/parrilla/horno.
Producto salpimentado.

Daniel Herrero, Carniceros de Casta

Croissants 
de carne 
picada con 
preparado 
especial
Ingredientes: 
Croissants de 
carne picada, to-
mate frito, un to-
que de cebolla y 
jamón serrano.   
Modo de coci-
narlo:  Calentamos el horno a 180 grados y tenemos la bollería 
de carne unos 10/15 minutos.

O. Palomar

Este plato es un manjar de la cocina vasca.
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Las personas con obesidad se-
vera a los 30 años de edad tie-
nen tres veces más riesgo de 
padecer demencia durante la 
edad avanzada, según revela 
un estudio observacional, cu-
yos resultados se publican en 
el ’Postgraduate Medical Jour-
nal’. 

Existe una creciente eviden-
cia de que la obesidad está 
vinculada a la demencia, pero 
esta investigación indica que 
el riesgo puede crecer o dismi-
nuir, dependiendo de la edad 
a la que se desarrolla la obe-
sidad. 

Los investigadores de este 
trabajo decidieron hacerlo 
mediante el uso de datos anó-
nimos de los registros hospi-
talarios para el conjunto de 
Inglaterra durante el periodo 
1999-2011. El análisis reveló 
una disminución gradual en el 
riesgo general de ingreso en 
el hospital para la demencia 
cuanto mayor sea una perso-
na en el momento en el que 
se le diagnostica obesidad por 
primera vez.

Para las personas entre 30 
y 39 años, el riesgo relativo de 
desarrollar demencia fue 3,5 
veces mayor que en las de la 
misma edad que no eran obe-
sos. Para aquellos que tenían 
obesidad a sus 40 años, el 
riesgo fue de un 70 por cien-
to más; en los que estaban en 
los 50 años, un 50 por cien-
to más de riesgo, y para los 
de 60 años, un 40 por ciento 
más.   

La obesidad en la  
mediana edad, se  
vincula a la demencia  
en la edad avanzada

// Redacción//
Según investigaciones del  del Ins-
tituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT), que analizaron tres 
políticas de reducción de las emi-
siones de carbono en Estados Uni-
dos vieron que el ahorro en el gas-
to en atención de la salud y otros 
costos relacionados con enferme-
dades pueden ser grandes, en al-
gunos casos, más de diez veces el 
costo de la implementación de las 
medidas para disminuir el carbono.

Tasas más bajas de asma y otros 
problemas de salud se citan fre-
cuentemente como beneficios de 
las políticas destinadas a reducir las 
emisiones de carbonoprocedentes 
de fuentes como las centrales eléc-
tricas y los vehículos, debido a que 
estas políticas también conducen a 
disminuciones de otros tipos noci-
vos de contaminantes del aire.

Compararon los beneficios para 
la salud con los costos económicos 
de tres políticas climáticas: una es-
tándar de energía limpia, una polí-
tica de transporte y un programa 
de límites máximos y comercio de 
emisiones. Las tres iniciativas fue-
ron diseñadas de forma parecida 
a las propuestas de las políticas de 
Estados Unidos para el clima, con el 
estándar de energía limpia que re-
quiere una reducción de emisiones 
de las centrales eléctricas similar a 
la planteada en el Plan de Energía 
Limpia de la Agencia de Protección 
Ambiental estadounidense.

Los investigadores hallaron que 
el ahorro en problemas de salud 
podría ayudar a recuperar el 26 
por ciento del costo de implemen-
tar una política sobre el transpor-

te, pero hasta 10,5 veces el costo 
de la puesta en marcha de un pro-
grama de comercio de derechos 
de emisión. La diferencia depende 
en gran medida de los costos de 
las políticas, ya que el ahorro, en la 
forma de atención médica y al evi-
tar días de enfermedad, se man-
tuvo más o menos constante, de 
forma que las medidas dirigidas a 
fuentes específicas de contamina-
ción del aire, como las plantas de 
energía y los vehículos, no dio lu-
gar a beneficios sustancialmente 
mayores que otras políticas más 
baratas, como el comercio de de-
rechos de emisión.

Las cifras
Los ahorros de los beneficios para 
la salud reducen el costo estimado 
de 14.000 millones de dólares de 
un programa de límites máximos y 
comercio de emisiones. En el otro 
extremo del espectro, una políti-
ca centrada en el transporte con 
requisitos de ahorro de combus-
tible es la medida más cara, cos-
tando más de un billón de dólares 
en 2006, con sus beneficios para la 
salud que permiten recuperar sólo 
una cuarta parte de ese gasto.

El precio de un estándar de ener-

gía limpia se sitúa entre los cos-
tos de las otras dos políticas, con 
los beneficios para la salud aso-
ciados superando algo a los cos-
tos, 247.000 millones de dólares en 
comparación con 208.000 millones.    

El estudio es la evaluación más 
detallada de los efectos de la  po-
lítica climática sobre la economía, 
la contaminación del aire y el cos-
to de los problemas de salud rela-
cionados con la contaminación del 
aire. El grupo del MIT se centró de 
modo particular en cómo los cam-
bios en las emisiones causadas por 
la política se traducen en mejoras 
en la calidad del aire local y regio-
nal, usando modelos integrales de 
la economía y la atmósfera.

Además de dióxido de carbono, 
la quema de combustibles fósiles 
libera una gran cantidad de otros 
productos químicos a la atmósfera 
y algunas de estas sustancias inte-
ractúan para formar ozono a nivel 
del suelo, así como partículas finas. 
Los científicos calcularon dónde y 
cuándo ocurrieron estas reacciones 
químicas y dónde terminaron los 
contaminantes resultantes en las 
ciudades en las que mucha gente 
entra en contacto con ellas o en las 
zonas menos pobladas. 

Un aire más sano compensa el coste  
de las políticas de reducción de carbono
n Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

El ahorro en tratamientos de enfermedades compensa el gasto en energía limpia.

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad 
tiene “muy avanzadas” las 
negociaciones con la farma-
céutica Gilead para fijar un 
precio para la financiación 
pública del tratamiento de la 
hepatitis C sofosbuvir, cuyo 
nombre comercial es ‘Soval-
di’, y recuerda que mientras 
tanto las comunidades pue-
den autorizar su uso en pa-
cientes los pacientes más 
graves.

El pasado mes de julio el 
departamento de Ana Mato 
acordó un precio para la fi-
nanciación de una nueva te-
rapia perteneciente a una 
nueva familia de fármacos de 
última generación para com-
batir este virus, el simeprevir 
(comercializado por Janssen 
como ‘Olysio’), que alcanza 
una eficacia de hasta el 92 
por ciento en pacientes con 
el genotipo 1 y 4.

Sin embargo, todavía que-
daba pendiente fijar un precio 
para otro fármaco de la mis-
ma familia, el sofosbuvir, que 
ha demostrado también altas 
tasas de eficacia pero tiene 
un mayor precio de salida.

Mientras que el coste del 
simeprevir es de 25.000 
euros por tratamiento, el 
de este otro fármaco po-
dría variar entre los 60.000 
y 180.000 euros, de ahí que 
el Ministerio esté tratando de 
rebajar el precio para su fi-
nanciación pública.

El  fármaco para la 
hepatitis C podrá 
ser financiado por 
la Sanidad Pública
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‘Networking’, crecimiento empresarial por referencias

El envejecimiento es un proceso normal 
en la vida de cualquier animal, en esta 
nueva etapa es fundamental incremen-
tar los cuidados de nuestra mascota para 
que goce de una buena calidad de vida. 
Os dejamos unos sencillos consejos para 
poner en práctica:

• Elige rampas y ascensores siempre 
que sea posible y evita las escaleras. 

• Evita su acceso a suelos escurridizos 
para prevenir caídas.

• Ayúdale a subir a las zonas altas y 
evita que baje de un salto.

• Igual que de cachorro, tu perro pue-
de volver a tener menos control de la 
micción, aumenta el número de paseos 
y no le regañes si te encuentras alguna 
“sorpresa” en casa. 

• Si ha perdido vista u oído estará más 
desorientado, paséale atado.

• Aliméntale con dietas especial-
mente diseñadas para animales de 

más de 7 años, con nutrientes que 
mejoran las funciones vitales de tu 
animal. 

• No todo lo que le pasa a tu perro 
es cosa de la edad, algunos de los sig-
nos que puedes ver son debido a en-
fermedades y seguramente mejoren 
con un tratamiento adecuado. Acu-
de a tu veterinario de forma regular y 
consúltale las dudas que puedan sur-
girte.

Mi perro se hace mayor, ¿y ahora qué?
SoydeFuenla.com sigue creciendo para dar 
la mejor cobertura informativa a la ciudad de 
Fuenlabrada. Tres nuevas personas se han in-
corporado al equipo con ilusión y ganas, para 
que seamos vuestro referente informativo.

Seguimos creciendo

Esteban Hernando
Director

Israel Gómez
Web y creatividad

Antonio Torrado
Base de datos

Jesús Santos
Redactor Jefe

Ana M. Hernando
Dir. Marketing

Iván Romo
Dir. Comercial

Crescencia Hernando
Dir. Tecnología

Benito Jiménez
Dir. Sistemas

Diego Hernando
Dir. Financiero

Alberto Suárez
Redacción

Marina Caballero
Dep. Comercial

Xandra Caballero
Dep. Comercial

Leí en un artículo de Entrepreneur que una 
de las claves para vender más es hacer que 
tus familiares y amigos se conviertan en tu 
fuente de recomendaciones. 

El autor menciona que “las recomenda-
ciones de boca en boca son una de las he-
rramientas más efectivas y rentables para 
impulsar las ventas”. Estoy totalmente de 
acuerdo. En BNI comprobamos cada se-
mana la importancia de las referencias para 
hacer crecer nuestros negocios. Sin embar-
go, tus familiares y amigos no son la fuente 
de referencias más importante.

El artículo sugiere como primer paso 
“contactar a tu círculo de conocidos (…) 
elabora una lista con las 10 personas que 
en este momento te vengan a la mente y, 
si vendes un producto o servicio que pueda 
interesarles, pídeles una cita para hacerles 
una presentación (…) pídeles que te refe-
rencien alguien más”.

Si las personas de tus círculos sociales ya 
confían en ti, es un gran paso pero, ¿cuán-
to conocen tu negocio? Cuando te encuen-
tras en alguna reunión familiar, ¿cuántas 
oportunidades tienes para comunicar efec-
tivamente  los beneficios de los productos 
o los servicios que ofreces? ¿Será suficien-
te tocar el tema cada cumpleaños, esperar 
a que los amigos entiendan a qué te dedi-

cas y que si surge la oportunidad te reco-
mienden? O bien, contar con un grupo de 
profesionales con los que te reúnes sema-
nalmente con el propósito de conocer mu-
tuamente sus negocios para recomendarse 
y pasarse referencias.

Las personas de tus círculos sociales, al 
tener lazos afectivos contigo, tienen las me-
jores intenciones y es posible que deseen 
recomendarte, pero eso no necesariamen-
te significa que sean los más calificados o 
los más interesados. Tus fuentes de refe-
rencias deben recibir motivación constante 
para querer ayudarte. También es necesa-
rio que cuenten con el tiempo y la disposi-
ción de buscar referencias para ti. Tu amigo 
de la infancia te aprecia pero esta no es ra-
zón suficiente para querer dedicar la ener-
gía necesaria en referirte clientes, a menos 
que tú hagas lo mismo por él. 

Además, es indispensable que cuenten 
con las habilidades, la preparación y las he-
rramientas necesarias para recomendar-
te. La relación con tus amigos del gimna-
sio, padres amigos de tus hijos… puede ser 
muy buena, pero: ¿Cuánto conocen tu ne-
gocio como pasarte referencias?; ¿serán 
capaces de transmitir la información como 
tú lo deseas?; ¿llevan consigo tus tarjetas 
de presentación para que los clientes po-

tenciales te puedan contactar?
Aunque las referencias se pueden ori-

ginar de manera casual, generalmente un 
buen trabajo en equipo exige que busque-
mos activamente los contactos y las acti-
vidades que nos pueden llevar a ellas de 
manera más eficiente. Nuestras redes so-
ciales pueden originarnos negocios nue-
vos, no de manera regular y sistematiza-
da como sucede en los grupos de trabajo. 
En estos espacios, tenemos la oportunidad 
de educar a los demás miembros acerca de 
los diferentes aspectos de nuestro negocio 
que deseamos publicitar. Esas personas 
traen consigo nuestras tarjetas de presen-
tación para poder recomendarnos de ma-
nera más efectiva y lo más importante, tie-
nen la motivación para hacerlo porque esa 
es la razón de ser de una organización de 
‘networking’, hacer crecer nuestras empre-
sas a través de referencias.

Hay dos opciones: esperar hasta que tus 
conocidos te refieran o formar tus redes de 
negocios y trabajarlas para que funcionen 
para ti.

Susana Díaz
Directora Ejecutiva BNI Madrid Sur 

FuenlaMascotas by Animalur
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