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Aprobadas las Cuentas Generales 2013 del Ayuntamiento
El Pleno aprobó las Cuentas 
Generales del año 2013, con 
los votos a favor de PSOE e 
IU y los votos en contra de 
PP y UPyD, al entender que 
existe falta de transparencia 

por parte del equipo de Go-
bierno.

Con la reciente aproba-
ción de las Cuentas Ge-
nerales se da por cerrado 
el ejercicio presupuestario 

de 2013, donde se “puede 
comprobar el ahorro neto 
positivo del Ayuntamiento, 
el superávit presupuestario 
presentado, el cumplimien-
to en el pago a proveedo-

res, así como del límite de 
deuda permitido”, indicó la 
concejala responsable tem-
poral de la Concejalía de 
Hacienda, Raquel López.
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“A mayor prevención policial, 
menor delincuencia”
Julio Suárez Losada lle-
va unos meses como 
comisario de la ciu-
dad. Su último destino 
fue Ibiza, una localidad 
que poco tiene que ver 
con Fuenlabrada y su 
idiosincrasia.

Su lema es “ a ma-
yor prevención, menos 
delincuencia”,  y eso es 
lo que intenta lograr en 
Fuenlabrada: que dis-
minuyan año tras año 
el número de delitos.
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ENTREVISTA CON JULIO SUÁREZ, 
COMISARIO DE FUENLABRADA

‘Cómete Fuenlabrada’ promociona 
la agricultura de la localidad
La campaña ‘Comete Fuenlabrada’ promocionará los 
productos agrícolas locales mediante una serie de pues-
tos itinerantes por toda la localidad.
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TODO LAS NOVEDADES DEL MUNDO 
DEL MOTOR PÁG. 24

CULTURA Y OCIO EN FUENLABRADA PÁG. 31

El 10 de septiembre se fi rmo el acuerdo por el que la empresa fuenlabreña Montakit se convierte en el sponsor principal 
del Baloncesto Fuenlabrada. Desde ese día, el equipo ha cambiado la denominación, pasándose a llamar Montakit Fuenla-
brada. En principio el acuerdo es por cuatro años revisables.                                                                               Pág. 15

SoydeFuenla @SoydeFuenla_com

El ‘Fuenla’ ahora es el Montakit Fuenlabrada
El presidente José Quintana posa con las nuevas camisetas junto al alcalde Manuel Robles y J. Antonio Ortiz, gerente de Montakit.
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OPINIÓN

Es en los grandes momentos, donde las personas 
y los grupos políticos se posicionan y marcan sus 
proyectos, indican sus prioridades y dan respuestas 
lógicas a problemas reales.  Hablo del reto que los 
nacionalistas catalanes han planteado al pueblo es-
pañol, y hablo de la inoperancia del Presidente del 
gobierno señor Rajoy y su partido el PP que con 
su negligencia y pasividad han conseguido que lo 
que era un problema político lo han convertido en 
un problema de división y de enfrentamiento ciuda-
dano.  El Secretario General del PSOE, Pedro Sán-
chez, ha situado el problema y expresado lo que si 
puede ser una salida, es simple, una Constitución 
que tiene 35 años y redactada en el momento de la 
transición, tiene y debe ser mejorada y enmarcarla 
en los nuevos momentos, y por supuesto recoger 

las inquietudes que a todos nos afectan, es decir 
un marco federal donde todos desde la solidaridad 
ínter territorial recoja el sentir y la particularidad de 
cada pueblo marcando competencias y responsabi-
lidades,  así como reformando el Senado por una 
cámara territorial

También aprovechar para corregir errores y 
blindar el estado del bienestar social en materia 
de Educación, Sanidad, modelo de estado y De-
pendencia para que no puedan ser recortados los 
servicios vitales para los ciudadanos que necesitan 
del Estado en los peores momentos de sus vidas.

El PSOE tiene propuestas y son posibles, solo 
hay que tener el coraje político para enfrentarse a 
ello, sin demagogia y populismos pero también sin 
inmovilismo. Un abrazo a todo

Hay que limpiar más 

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

¿A quién le gusta salir a la calle y encontrarse las 
aceras renegridas, los rincones de las fachadas de 
su portal hediondos y la basura fuera de unos con-
tenedores salpicados de porquería? A nadie. La lim-
pieza es señal de desarrollo, modernidad y progre-
so y cuando esta escasea tenemos la sensación de 
haber dado marcha atrás o de habernos quedado 
anclados. Y eso es, precisamente, lo que nos trans-
miten muchos vecinos y lo que vemos a diario 

cuando visitamos los barrios. Por eso, le hemos pro-
puesto al equipo de Gobierno (PSOE/IU) la puesta 
en marcha de un Plan de Limpieza y Desinfección 
Urgente que actúe  en las zonas de los barrios más 
afectadas, que las hay; le hemos pedido un equipo 
específico de limpieza de excrementos caninos y un 
plan de actuación de limpieza rotativo  para evitar 
el abandono. Si nos han hecho caso, Usted será el 
primero en notarlo.  

La indecisión y pasividad como política

El 23 de Septiembre de 2014 pasará a la historia 
de nuestro de país como una victoria de la lucha 
organizada de las mujeres y hombres de este país; 
y del movimiento feminista. Las mujeres de este 
país hemos ganado en las calles lo que nunca de-
bió ponerse en duda, nuestro derecho a decidir sin 
el tutelaje patriarcal de un gobierno misógino que 
anteponía la vida de un no nacido a la vida de una 
mujer con plenas capacidades.

 No obstante, las mujeres somos conscientes 
de que el derecho al aborto libre y gratuito sigue 

estando amenazado, aún continúa el recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley vigente que por 
supuesto seguimos condenando y pidiendo a este 
Gobierno que retire. 

 Las mujeres de IU Fuenlabrada saludamos a 
todas las mujeres de nuestra ciudad, luchadoras 
constantes, y desde estas líneas os abrazamos 
compañeras, vecinas y amigas... y queremos 
haceros llegar nuestro cariño y sororidad porque 
esta batalla la hemos ganado todas juntas ¡salud, 
mujeres!

¡Salud, mujeres!

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

Es agradable ver como un con-
cejal cualquiera, de un partido 

cualquiera de nuestra ciudad, se 
pone a servir a una niña cualquie-
ra en un momento cualquiera, aga-
chándose y atándole los cordones 
de la zapatilla! 
¡Es todo tan normal que al final te 
hace reflexionar! ¿No seremos noso-
tros los que hemos encastado a los 
políticos? Ellos son los servidores de 
lo público, ósea de lo nuestro. Deje-
mos de llevarles a los altares y em-
pecemos a valorar lo simple y al que 
no quiera bajarse del burro... ¡se-
ñores para eso están las urnas! No 
solo tiene que cambiar la política, 
también tiene que cambiar nuestra 
relación con la política y esto nos in-
cumbe a nosotros. 
En mi caso, ya hace tiempo que dejé 
de pensar en colores y ahora veo la 
política en las personas; cambié mi 
relación con la política para hacer mi 
relación con los ciudadanos políticos 
y ahora si voto, es sabiendo a quien voto y no a que color representa. 
¡Esta es para mí la clave de la democracia!
Todos intentan poner colores en los pensamientos y mas si somos un 
medio de comunicación. No somos de colores somos de Fuenlabrada 
para nosotros los políticos son los trabajadores de la ciudad y queremos 
que hagan eso trabajar, los colores no nos importan, nos importa su 
trabajo. 
No me importa el color de Santiago Torres, me importa su afán de ser-
vicio.

En la foto Santiago Torres, 
concejal de Deportes del 

Ayuntamiento se agacha y 
de forma espontánea ata 
los cordones a una niña. 

Un objetivo común
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Soy de ‘Fuenla’ y me gusta vivir aquí, 
pero tengo algunas quejas. Fuenla-
brada está muy sucia, las aceras es-
tán ‘pringosas’, sucias y las papeleras 
siempre llenas.

Yo me alegro que exista un parque 
para perros en Fuenlabrada y que di-

cho parque tenga una fuente, pero 
reivindico una fuente en cada par-
que infantil de Fuenlabrada. Ningún 
parque tiene agua para beber y eso 
que Fuenlabrada es la ciudad de las 
fuentes.
María Dolores García Domínguez 

Una fuente en cada parque

Cartas al DireCtor

Cartas al director
Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja o sugerencia, puede hacerlo mandan-
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Un asunto que afecta directamente a cada pobla-
ción es la elección de su alcalde. Unión Progreso 
y Democracia (UPyD) ha ofrecido a PSOE y CiU 
un texto conjunto para que el Pleno del Congreso 
rechace la pretensión del PP de cambiar la ley 
electoral para modificar el sistema de elección 
de alcaldes. La enmienda transaccional persigue 
que el PP se comprometa a no modificar este 
tema en esta legislatura y a no hacerlo nunca 
sin consenso. 

UPyD mantiene que se inste al Gobierno a de-
jar para la próxima legislatura la aprobación de 
cualquier reforma del sistema para la elección de 
alcaldes y a cumplir las recomendaciones del Con-
sejo de Europa que aconsejan que la legislación 

electoral no se modifique durante el año anterior a 
los comicios y se haga siempre buscando el mayor 
consenso posible.

Cualquier cambio en el régimen electoral debe 
abordarse  como mínimo, con el grado de acuerdo 
que obtuvo la legislación en vigor y no de modo 
unilateral, en particular lo relativo a la elección de 
alcaldes, por tratarse de normas básicas de funcio-
namiento del Estado democrático. 

Asimismo, UPyD aspira a que la Cámara Baja lo 
estudie como parte de una reforma global de la le-
gislación electoral para mejorar la gobernanza de 
los ayuntamientos, garantizar la estabilidad munici-
pal y propiciar la participación ciudadana. Esa es la 
idea que defenderemos en las Instituciones. 

Sobre la elección del alcaldes 
Portavoz del Grupo Municipal de UPyD
Francisco Julián Conesa
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ENTREVISTA

// J. Santos//
El 14 de febrero tomaba posesión 
de su cargo el nuevo comisario de 
Fuenlabrada,  Julio Suárez losa-
da, sustituyendo a Ramón Román 
Martín-Consuegra que llevaba 8 
años en el puesto.

Suárez posee una amplia ex-
periencia profesional, ya que ha 
trabajado en Barcelona, Madrid 
y, desde 2011 hasta su llegada a 
Fuenlabrada ha desempeñado sus 
funciones como comisario jefe de 
Ibiza.

El actual comisario de Fuenla-
brada iba para médico ya que cur-
saba sus estudios de Medicina en 
Valladolid, “hasta que un buen día 
alguien me presentó a unos ami-
gos que eran secretas, es decir que 
pertenecían al Cuerpo General de 
Policía,  lo que más tarde pasó a 
denominarse Cuerpo Superior de 
Policía”, indica el comisario.

“Me gustó su función y vi que te-
nía vocación así que con 20 años 
decidí abandonar la carrera de Me-
dicina y opositar al Cuerpo Nacio-
nal de Policía, con la suerte de que 
aprobé a la primera entre diez mil 
candidatos”, explica Suárez. 

Su primer destino profesional fue 
la ciudad de Barcelona, “un gran 
destino para un policía recién sali-
do,  puesto que en aquella época 
las mejores escuelas para un poli-
cía eran Barcelona y Bilbao”, añade 
el comisario.

Según relata Suárez, en esa 
época había dos Cuerpos de Poli-

“Me gustaría que los fuenlabreños vean a la 
Policía como un Cuerpo cercano y amigo”

n Julio Suárez Losada, comisario de Fuenlabrada, analiza la actuación policial en la ciudad

FUENLABRADA

cía: Policía Armada y Cuerpo Supe-
rior de Policía “en el que íbamos de 
paisano ya que no teníamos unifor-
me”. 

Después pasó a ser el Cuerpo su-
perior de Policía y la Policía Armada 
a llamarse Policía Nacional. 
Esta división continuó has-
ta 1986, año en el que se 
unieron y surgió el Cuerpo 
Nacional de Policía.

En estos tiempos conci-
liar la vida laboral y fami-
liar ya es difícil, pero lo es aun más 
para un policía que además dirige 
una comisaría.

Según explica el comisario, su 
familia lo lleva bien ya que entiende 
que su trabajo tiene un horario de 
24 horas. “Hay que tener en cuen-
ta que somos un tipo de funciona-
rio especial que tenemos un servi-

cio en el que trabajamos 24 horas 
al servicio de la sociedad. Yo vengo 
jornadas de mañana y tarde, como 

por ejemplo en Fiestas que no he 
librado ni un día”.

La jornada laboral del comisa-
rio comienza pronto y termina tar-
de. “Desde las 8,15 ya estoy en mi 
despacho hasta las 14,45; y por la 

tarde de 17,30 a 21,00 
horas vuelvo a estar en la 
comisaría. Es un servicio 
al que se le dedica mu-
chas horas y más cuando 
uno tiene el mando”.  

Suárez piensa que el 
jefe tiene que predicar con el ejem-
plo a la hora de trabajar: “Al ser un 
cuerpo jerarquizado el mando su-

perior tiene que dar ejemplo a los 
mandos intermedios y éstos a su 
vez a sus subordinados. Es una for-
ma de motivar, viendo que el jefe 
se preocupa y que está al tanto 
de lo que ocurre tanto fuera como 
dentro de la comisaría. 

De Ibiza  a Fuenlabrada
Su anterior destino, Ibiza, poco tie-
ne que ver con Fuenlabrada, tan-
to por población como por forma 
de vida e idiosincrasia, por lo que el 
cambio ha sido grande para el co-
misario: “Ibiza tiene una población 
de 50.000 habitantes llegando en 
verano a los  300.000, eso unido a 
que se te va un tercio de la planti-
lla de vacaciones… dificulta mucho 
ese trabajo estacional. Los delitos 
que más abundan allí son los hur-
tos aunque también está la Banda 
del Rolex, que se dedican a tirones 
de relojes de alta gama.

Al llegar a Fuenlabrada se en-
contró con una ciudad mucho más 
grande y con una comisaría con 
más efectivos como él mismo co-
menta. “Ahora mismo tenemos al-
gunas bajas tanto médicas como 
por comisión de servicio pero ron-
da los 400 efectivos. La considero 
bien dotada para las necesidades 
de una ciudad como Fuenlabrada”.

Respecto a la colaboración con 
la Policía Local Suárez afirma que 
“cuando yo llegué ya era buena y 
lo sigue siendo, puesto que las fun-
ciones están bien delimitadas para 
cada Cuerpo”.  

El comisario dispone de informe diarios de las actuaciones policiales efectuadas en Fuenlabrada.

A los 20 años abandonó Medicina  
para ser policía.
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Colaboración absoluta cuando se 
hacen cosas conjuntas, como  por 
ejemplo a la hora de efectuar  con-
troles de vehículos. “Es bueno que 
el ciudadano vea que la colabora-
ción es buena, cada uno en su fun-
ción” añade el comisario.

Una de sus líneas estratégicas 
como comisario es la prevención 
del delito. “Cuantos más policías 
haya en la calle más prevención 
habrá. Eso también sirve de disua-
sión a posibles personas de pobla-
ciones limítrofes que quieran venir 
a delinquir a Fuenlabrada que sa-
ben que aquí es difícil cometer deli-
tos”. Para Suárez la regla es simple: 
“A mayor prevención, menos delin-
cuencia”. Según los datos aporta-
dos por Suárez, en Fuenlabrada 
han descendido todos los delitos 
que causan alarma social.

Muchos fuenlabreños segura-

mente se preguntan cómo funcio-
na la comisaría por dentro, cómo 
se organiza, pues bien, el nuevo 
comisario le ha dado su toque es-
pecial, aunque durante un tiempo 
mantuvo las líneas de actuación y 
funcionamiento marcadas por su 
antecesor.

“Yo soy muy observador y he 
mantenido todo lo que tenía mi 
antecesor durante el primer mes. 
Todas las mañanas hago un aná-
lisis por si hay zonas en la ciudad 
con más riesgos. Solo una calle de 
Loranca puede tener algo más de 
riesgo y  le prestamos una especial 
atención”.

Preguntado por el tipo de delito 
más habitual en la ciudad, Suárez  
indica que el delito más común es 
el hurto, como en las poblaciones 
de alrededor, “ya que los propios 

delincuentes saben que hasta 400 
euros es una falta y no son ni dete-
nidos”. Respecto a esto, Suárez se 
muestra crítico: “La judicatura de-
bería hacer algo cuando una per-
sona es muy reincidente con este 
tipo de faltas”.

Además explica que han tenido 
una racha en la que se robaban ve-
hículos de un modelo determinado 
pero no en una zona concreta de 
la localidad,  lo que viene a consta-
tar que no hay zonas especialmen-
te conflictivas.

Fuenlabrada ha sufrido en las úl-
timas fechas un caso delictivo sin-
gular, el del pirómano, y al respec-
to Suárez explica como se produjo 
su detención. “En el caso del piró-
mano ordené que se le montara 
una vigilancia permanente porque 
siempre que ocurría un incendio 
había un sujeto que estaba de mi-

rón… Era un síntoma claro de sos-
pecha y gracias a eso le pillamos in 
fraganti robando un bar”.

El comisario sigue comentando 
este peculiar caso: “En el mismo 
mes le pillamos con los incendios y 
con otros delitos, se le ha detenido 
seis veces y al poco tiempo vuelve 
a estar en la calle”.

Este tipo de casos podría llegar 
a causar cierta pasividad en la Po-
licía. Ver como se hacen detencio-
nes y al poco tiempo los deteni-
dos vuelven a estar en circulación 
no desanima a los agentes, según 
afirma Suárez: “Nosotros tenemos 
la satisfacción de hacer bien nues-
tro trabajo, aunque luego vuelva a 
estar en la calle rápidamente”.  

Otro de los cometidos en la som-
bra que se hace es el seguimiento 
a los individuos especialistas en de-

terminados delitos que salen de la 
cárcel “a los que prestamos espe-
cial atención”.

Actuación policial
La mayor innovación del nuevo co-
misario ha sido la de crear un gru-
po de noche compuesto por 30 
funcionarios que presta especial 
atención a los 23 polígonos de la 
ciudad. “Tomé esta decisión ya que 
había habido un ligero repunte de 
denuncias en los polígonos”.

Para el comisario, “este grupo 
está funcionando de maravilla y 

con resultados que yo les pido, ya 
que no solo consiste en patrullar”. 
Según los datos aportados se ha-
cen un mínimo de 80 identificacio-
nes y se chequean de 30 a 50 ve-
hículos diariamente por este grupo 
especial.

Los delincuentes usan la noche 
para trabajar y si ven mucha pre-
sencia policial y filtros de vehículos 
desisten. “En algunos de estos fil-
tros les hemos pillado su material 
para trabajar, como los destornilla-
dores, patas de cabra, pasamonta-
ñas, entre otras herramientas”.

La labor de prevención corres-
ponde a la Brigada de Participación 
Ciudadana que hace “una impor-
tante función de prevención y ase-
soramiento a colectivos: empresa-
rios, jóvenes y ancianos”. Con este 
asesoramiento intentan que no se 
entre en el mundo de las drogas a 
los jóvenes y prevenir robos y esta-
fas a empresarios y ancianos.

Cuando le dijeron que venía a 

Fuenlabrada comentó “que iba a 
una ciudad más importante profe-
sionalmente, una ciudad más gran-
de con una comisaría más grande.

Lo tomó como un ascenso: “Lo 
primero que se me vino a la mente 
fue el Cobo Calleja, una mini ciu-
dad china.

Respecto a la amplia comunidad 
china explica que son como cual-
quier otro ciudadano: “Cuando ven 
algún vehículo sospechoso o per-
sona extraña, a la más mínima in-
forman. Es más hemos hecho ser-
vicios que han sido positivos”.

Al comisario le gustaría que vie-
sen a la Policía “como un Cuerpo 
cercano y amigo que estamos para 
ayudarles en todo lo que se pue-
da y que se sientan seguros”. El 
reto más importante que tenemos 
es disminuir la delincuencia año a 
año: “Nuestra principal misión es 
que los fuenlabreños se noten y 
sientan seguros”. 

Para conseguirlo se montan dis-
positivos semanales permanentes 
en las zonas de ocio, centros co-
merciales y rastrillos. Los objeti-
vos que tienen marcados “se han 
cumplido sobradamente, este año 
estamos entre las 25 mejores co-
misarías de España”, añade el co-
misario.

Los datos son significativos. Des-
de el 1 de enero se han hecho un 
6% más de detenciones que el 
año anterior; los robos con violen-
cia e intimidación, hasta la fecha, 
han bajado un 20%; los robos en 
viviendas y establecimientos han 
descendido un 9%; los hurtos casi 
un 5%.  Las sustracciones de vehí-
culos un 30%; las sustracciones en 
interior de vehículos un 16%. 

“El total de delitos y faltas han 
caído un 4% gracias al trabajo de 
todos. La colaboración ciudadana 
es importante. Tenemos llamadas 
que muchas son falsas alarmas 
pero otras ayudan para detener a 
delincuentes. Mejor una falsa alar-
ma,  que no llamar. Se hacen mu-
chos servicios gracias a la colabora-
ción ciudadana”.

Para terminar Suárez afirma que 
está muy contento de estar en esta 
comisaría y que cuenta “con una 
gran plantilla de profesionales a la 
que intento transmitir a todos que 
su trabajo es muy importante, sea 
cual sea”.

Los datos en lo que va de año son positivos para el comisario.

”Para Suárez la regla es simple: “A mayor prevención, 
menor delincuencia”.

“El total de delitos y faltas han caído un 4% gracias al 
trabajo de todos”.
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Una nueva polémica ha surgido 
entre los grupos municipales al 
calificar Sergio López, portavoz 
del Grupo Popular, de “incoheren-
cia política y despilfarro económi-
co” el aumento del gasto en se-
guridad privada que tanto PSOE 
como IU aprobaron en el pasa-
do Pleno.

Según las cuentas del PP, el 
incremento ha sido de 22.893 
euros, a los que hay que aña-
dir los 2 millones de euros que 
cuesta la empresa Omdbus, en-
cargada, entre otras cosas, de 
la vigilancia de los edificios mu-
nicipales. Pero no sólo acusan al 
equipo de Gobierno de despilfa-
rrar, sino de “incoherentes”, ya 
que, según palabras de López, “el 
equipo de Gobierno socialista se 
opuso rotundamente a la Ley de 
Seguridad privada propuesta por 

el Gobierno de Mariano Rajoy” y 
se pregunta por qué la izquierda 
fuenlabreña se opone a una ley 
que luego utilizan”. 

Comparar bien las cuentas
Por su parte, el alcalde Manuel 
Robles ha señalado que las cuen-
tas que hace el PP no son vera-
ces “porque en los últimos años 
hemos ido descendiendo el gas-
to en seguridad privada. Lo que 
ellos han hecho es mezclar los 
datos, ya que a lo que se refie-
ren fundamentalmente es a una 
actividad concreta que realizó la 
Concejalía de Cultura”.

Robles ha comentado que lo 
que tienen que hacer los del PP 
es “comparar los gastos de se-
guridad privada, por ejemplo del 
año 2012, con el del 2013 o 2014 
y se verá cómo han disminuido “.

 Pero no es sólo el dato econó-
mico, sino que para  el portavoz 
del PP “esta maniobra económi-
ca” da veracidad a las denuncias 
populares sobre la falta de segu-
ridad en el municipio directamen-
te relacionada con “la pésima 
gestión” que realizan los respon-
sables municipales.

“No es normal que en una ciu-
dad como la nuestra con 600 
efectivos de policía entre Nacional 
y Local se tenga que pagar a una 
empresa privada para, según di-
cen, afrontar todos los gastos de 
vigilancia en los distintos progra-
mas desarrollados por a Conceja-
lía de Cultura como Carnaval, Na-
vidad, Cabalgata, Santa Juana o 
Fiestas Patronales, eventos que 
se hacen todos los años y que, 
por tanto, se pueden prever”, ha 
recalcado López.

// A. Suárez //
El Pleno Municipal aprobó, con 
los votos del PSOE e IU, las 
Cuentas Generales del año 2013. 
Tanto PP como UPyD votaron en 
contra de estas Cuentas al en-
tender que existe falta de trans-
parencia por parte del equipo de 
Gobierno.

Con esta aprobación de las 
Cuentas se da por cerrado  
el ejercicio presupuestario de 
2013, donde se “puede com-
probar el ahorro neto positivo 
del Ayuntamiento, el superávit 
presupuestario presentado, el 
cumplimiento en el pago a pro-
veedores, así como del límite de 
deuda permitido”, indicó la con-
cejala responsable temporal de 
la Concejalía de Hacienda, Ra-
quel López.

La concejala de Hacienda, 

aseguró que “esta Cuenta Ge-
neral demuestra que el Ayunta-
miento de Fuenlabrada presenta 
una economía saneada” y pidió 
a los miembros de la oposición 

que no hiciesen demagogia so-
bre este asunto.

PP y UPyD votaron en contra
Ante esta afirmación los dos par-

tidos de la oposición, PP y UPyD, 
explicaron en sus diversos tur-
nos de palabra su desaproba-
ción a estas Cuentas Generales 
por entender que existe falta de 
rigor y de transparencia. 

El portavoz de UPyD, Francisco 
Conesa, declaró que “la realidad 
que se desprende de la docu-
mentación facilitada por el Con-
sistorio es que estamos en situa-
ción de ‘quiebra técnica’, debido 
a que el Ayuntamiento no tiene 
dinero para pagar las deudas a 
corto plazo”.

Por su parte, el presiente po-
pular, Sergio López, subrayó que 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
arrastra ‘deudas históricas’. “Las 
Cuentas no son transparentes 
y hay una falta de liquidez muy 
preocupante”, resaltó el portavoz 
popular.

Se aprobaron las Cuentas Generales 2013 
con el voto en contra de la oposición
n El portavoz de UPyD asegura que el Ayuntamiento está en ‘quiebra técnica’

La Comunidad de Madrid 
aportará de 3,1 millones de 
euros al Consorcio Urbanístico 
‘El Bañuelo’. Con esta partida 
se busca dinamizar el área in-
dustrial ya existente en Fuen-
labrada.

Se tratará  de dotar a la 
zona Sur de la región de un 
Parque Empresarial que im-
pulse la actividad económica 
en la zona.  Este importe posi-
bilitará la implantación de una 
cien empresas, según estima-
ciones de la Comunidad. 

Para el periodo 2014-2015 
los objetivos del Consorcio se 
centran en la venta de par-
celas, sacando al mercado 
100.943,24 m2 de suelo, fina-
lizando las obras de urbaniza-
ción y accesos desde la carre-
tera M-506, tanto en la calle 
Oasis como en la zona del vie-
jo cementerio fuenlabreño.

La Comunidad  
de Madrid destina 
3,1 millones para 
impulsar ‘El Bañuelo’

El Pleno aprobó las Cuentas Generales con los votos en contra de PP y UPyD.

El equipo de Gobierno ha 
aprobado en Pleno, con el 
voto en contra de UPyD y la 
abstención del grupo popular, 
una modificación presupues-
taria de 32.000 euros para 
la instalación de una nueva 
puerta corredera curvada en 
el Consistorio de la ciudad.

Según ha explicado Manuel 
Robles, “la puerta giratoria que 
ahora mismo se encuentra 
ubicada en el acceso principal 
del Ayuntamiento tiene proble-
mas de funcionamiento”. 

El portavoz de UPyD, Fran-
cisco Conesa, entiende que la 
solución no es comprar una 
nueva sino arreglarla, porque 
32.000 euros es un despilfarro.

La nueva puerta 
del Ayuntamiento 
tendrá un coste  
de 32.000 euros

Durante los meses de verano 
se han acometido una serie 
de obras de mejora, en cuan-
to a su estética y seguridad, 
en las seis pasarelas peatona-
les que hay sobre la carrete-
ra M-506 que une Fuenlabra-
da con  Móstoles y Pinto, así 
como los puentes sobre el fe-
rrocarril situados en las calles 
Grecia y Creta.

Los trabajos han consistido 
en la mejora del pavimento y 
las  barandillas; se han repa-
rado anclajes, balizas y se ha 
procedido a su pintado y se-
ñalización.  Algunas, como la 
del Parque de la Solidaridad 
en  la calle Francia, han inclui-
do una pintura-mural. 

Las seis pasarelas 
para peatones 
en la M-506 ya
han sido reparadas

El PP denuncia el incremento del gasto en la seguridad privada
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//A. Suárez y J.Santos//
El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
presentó a la Comunidad de Ma-
drid su dossier para el Plan de Di-
namización de la Zona Sur que lle-
vará a cabo la Comunidad, con el 
fin de reactivar la economía del 
municipio y de las zonas limítrofes.

El documento fue presentado 
por el alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, y cuenta con varias 
propuestas, todas ellas con un fin 
común: la reactivación económica 
de Fuenlabrada. 

El planteamiento pasa porque 
los polígonos de Fuenlabrada sean 
declarados como áreas preferentes 
para así rehabilitar esta zona, con 
el fin de recibir ayudas de los Fon-
dos Europeos 2014-2020.

Además, Fuenlabrada solicitará 
una línea de crédito específica para 
PYMES y pequeño comercio , con 
dotaciones específicas presupues-
tarias de la zona sur, así como la 
concesión de créditos ICO para la 
adquisición de suelo industrial que 
facilite la implantación de nuevas 
empresas, como ya ocurrió con el 
polígono ‘El Bañuelo’. 

Los polígonos son prioritarios en el  
Plan de Dinamización Económica del Sur
n Así lo aseguró Manuel Robles durante su exposición del dossier fuenlabreño

El edil indicó que otro de los pun-
tos es la creación de la Plataforma 
Logística en el polígono ‘Cobo Ca-
lleja’ con el fin de facilitar el trans-
porte de mercancías. 

El plan de movilidad, otro de las 
propuestas dentro del dossier, indi-
ca la creación de dos accesos que 
liberaría dos nudos existentes en la 
carretera M-506. El primero en la 
calle Oasis y el segundo entre los 
dos cementerios: el viejo y el nue-

vo. Y por supuesto, la apertura de 
las dos estaciones ciegas de Metro 
Sur que existen tanto en el Barrio 
de El Vivero como en La Pollina, 
construidas pero no habilitadas.

Por último, el alcalde, subrayó 
que aún siguen esperando la cons-
trucción de un centro de salud en 
el barrio de El Vivero  y que la Co-
munidad se implique en llevar has-
ta los polígonos industriales redes 
de gas y de fibra óptica.

Mejoras en el Paseo de Estoril y en la Avenida de España
Los vecinos que pasen a menudo o 
residan en el Paseo de Estoril están 
de enhorabuena, puesto que ya 
han finalizado las obras de mejora 
que ha acometido el Ayuntamien-
to. La calle ha sido reorganizada en 
lo que afecta a las áreas peatona-
les y de circulación de vehículos, 
mejorando además el sistema de 
alumbrado, así como las redes de 
agua y saneamiento.

“Hemos mejorado los espacios 
para viandantes. Además se han 
remodelado jardineras, mejorado 
el alumbrado y ejecutado escaleras 
de acceso y rampas para personas 
con movilidad reducida”, señala el 
portavoz socialista, Javier Ayala.

Por otra parte, también se han 
instalado balizas luminosas en un 
tramo de la Avenida de España 

para mejorar la visibilidad de los 
vehículos que circulan de noche 
en ese punto. Se trata del tramo 
comprendido entre los números 28 
y 34 de dicha vía a su paso bajo 
el puente del ferrocarril. Las bali-
zas se iluminan automáticamen-

te al paso de los vehículos, ga-
rantizando una correcta visión, así 
como la separación entre carriles, 
“esto ayuda a trazar mejor la cur-
va y a reducir la velocidad”, señala 
la concejala de Seguridad Yolanda 
Serrano.

PP e IU sufren diversos robos en sus 
casetas durante las Fiestas Patronales
El Partido Popular de Fuenla-
brada, en dos ocasiones, e Iz-
quierda Unida, en una, denun-
ciaron diversos robos en sus 
casetas durante los últimos fes-
tejos. Los ladrones sustrajeron 
botellas de alcohol, refrescos 
y cajas de comida que iban a 
ser servidos durante las Fiestas 
fuenlabreñas, según informa-
ron ambas agrupaciones.

El candidato popular a la Al-
caldía, Sergio López, explicó 
de que los ladrones se llevaron 
todas las botellas de alcohol 
de las estanterías, “las únicas 
que quedaban tras reponer las 
que se llevaron en la madru-
gada del domingo al lunes”. 
Según informaron los popula-

res, el primero de los robos, 
fue denunciado a la Policía el 
pasado lunes 15 de septiem-
bre y que fue el más cuantioso 
“porque además de gran can-
tidad de refrescos y comida, 
se llevaron todo el alcohol que 
teníamos reservado para estos 
últimos días”. En total, más de 
2.500 euros en género, calcu-
laron desde la agrupación po-
pular.

Por su parte, IU también de-
nunció los hechos ante la Poli-
cía y comunicaron que, al igual 
que a su competidor político, 
a ellos también les sustrajeron 
bebida, comida y una bandera 
que tenían colgada a la entra-
da de la caseta.

La antigua nave de los bomberos será 
el vestuario para el servicio de limpieza 
El Ayuntamiento ha sacado a 
concurso las obras de remo-
delación y adaptación de la 
antigua nave que ocupaba el 
anterior Parque de Bomberos, 
en la calle Eduardo Torroja, 
48, para  ser acondicionada 
y destinada a albergar ves-
tuarios y oficinas del servicio 
municipal de limpieza, en sus-
titución de las anteriores ins-
talaciones del servicio de lim-
pieza y recogida de residuos 
urbanos de la calle Batalla de 
Brunete 39,  que se han que-
dado pequeñas acoger al per-
sonal.

“Tras un estudio realizado 
por los técnicos municipales, 
optamos por esta solución al 
ser la más rentable ya que 
nos permite aprovechar esta 
nave que había quedado en 
desuso, aunque para ello ten-
gamos que acondicionarla y 
adaptarla a las nuevas necesi-
dades y normativas”, señala el 
concejal de Urbanismo Fran-
cisco Javier Ayala. Además, 
se reformará la instalación 
eléctrica, de fontanería y sa-
neamiento; la calefacción, se 
pondrá instalación de energía 
solar y de aire acondicionado.

Robles se postula como candidato a la 
Alcaldía de Fuenlabrada por el PSOE
El alcalde de Fuenlabrada, Ma-
nuel Robles, dejó entrever 
hace breves fechas que no ha-
brá más candidaturas por par-
te del PSOE para la Alcaldía de 
la ciudad, en un acto celebra-
do en el centro cívico municipal 
del barrio del Hospital.

La carrera por la recogida de 
avales del Partido Socialista ter-
minó en todos los municipios y 

comunidades. Desde de el 22 
de septiembre, hasta el 1 de oc-
tubre, todos los candidatos que 
quieran presentarse han debido 
mostrar sus avales antes del día 
acordado si quieren entrar en la 
pelea de las primarias.

Al cierre de edición, Robles 
es el único candidato del PSOE 
para los próximos comicios de 
mayo.

Los polígonos industriales son el eje del documento enviado por el Consistorio a la Comunidad.

La calle Estoril, una vez finalizadas las obras de remodelación.
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Podemos aprobó  
su estructura en  
Fuenlabrada
El pasado 25 de septiem-
bre, Podemos Fuenlabra-
da celebró una asamblea 
en la que se aprobaron los 
documentos sobre ‘Base 
de estructura y funciona-
miento’ de Podemos Fuen-
labrada. Se trató sobre las 
comisiones, las subcomi-
siones especializadas, los 
grupos de trabajo de estu-
dios y programas, la coor-
dinación y la portavocía. 

Curso para voluntarios 
en Bienestar Social
Desde el 1 al 6 de octu-
bre se está impartiendo 
en el Centro de Servicios 
Sociales un Curso de For-
mación Básica de Volun-
tariado destinado a per-
sonas que quieren ayudar 
a los demás de forma al-
truista y solidaria.  Fuenla-
brada cuenta actualmente 
con 120 voluntarios de to-
das las edades y condición 
académica.

Semana de 
la Movilidad 
Europea
Bajo el lema ‘Una calle me-
jor es tu elección’, se celebró 
la Semana de la Movilidad 
Europea del 18 al 28 de sep-
tiembre, con un buen núme-
ro de actividades encamina-
das a diseñar una ciudad 
más sostenible. 

El programa de activida-
des se inició con el Circuito 
Itinerante de Seguridad Vial 
que la Policía Local instaló 
en la plaza de las Artes del 
barrio de Loranca. Además, 
este circuito se instaló tam-
bién en el Parque de la Paz, 
en el Recinto Ferial y en la 
avenida de las Provincias.

Estas jornadas se han 
centrado en el uso de la bi-
cicleta en las ciudades como 
medio de transporte para 
mejorar la movilidad. Como 
ejemplos, la celebración de 
una ruta en bicicleta por el 
Parque Agrario el día 21 y la 
tradicional Fiesta de la Bici-
cleta, que se celebró el do-
mingo 28, transcurriendo 
por algunas de las principa-
les vías de la ciudad.

// A. Suárez //
La campaña denominada “Cóme-
te Fuenlabrada” instalará puestos 
itinerantes por la localidad en los 
que los agricultores fuenlabreños 
ofrecerán alimentos como acel-
gas, coliflores, cebollas… exclusi-
vos de la zona mediante la venta 
directa.

El objetivo de esta iniciativa es 
“promover de este modo cana-
les cortos de comercialización de 
los productos del Parque Agrario 
local, de forma que los consumi-
dores puedan conocer los artícu-
los, apreciar su calidad y adquirir-
los cerca de su domicilio o puesto 
de trabajo”, según explicó la vice-
alcaldesa de la ciudad, Teresa Fer-
nández.

El 23 de septiembre tuvo lu-
gar la presentación de esta cam-
paña, que se prolongará hasta el 
13 de diciembre. El itinerario irá 
variando por los distintos distritos 
del municipio los martes y sába-
dos en horario de 10,00 a 14,00 
horas. Hasta allí se acercaron el 
alcalde Manuel Robles y la con-
cejala Teresa Fernández. Ro-

bles indicó que esta es una bue-
na oportunidad para “reactivar la 
agricultura de la ciudad”, no sólo 
como promoción de los produc-
tos de la huerta de Fuenlabrada, 
sino como un proceso en el que 
“en la venta no hay intermedia-
rios y eso es fundamental para 
los agricultores de nuestra ciu-

dad”, tal y como apuntaba la con-
cejala.

La idea es que las mujeres de la 
cooperativa Driadas sean las en-
cargadas de comercializar los pro-
ductos expuestos para así dinami-
zar la economía local y conseguir 
que en un futuro próximo este 
sector también genere empleo.

‘Cómete Fuenlabrada’ se pone en marcha con 
el fin de reactivar la agricultura de fuenlabrada
n Desde el 23 de septiembre hasta el 13 de diciembre de forma itinerante

Robles y Fernández durante la presentación de ‘Cómete Fuenlabrada’.
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// Redacción//
Con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Alzheimer, la Aso-
ciación de Familiares de esta en-
fermedad y el Consistorio firma-
ban un convenio de colaboración 
en el que se recoge la cesión de 
espacios para desarrollar sus acti-
vidades. El alcalde, Manuel Robles 
y la concejala de Bienestar Social, 
Carmen Bonilla, consolidaron este 
acuerdo en el centro cívico munici-
pal del barrio del Hospital.

 La asociación Afamso es una en-
tidad sin ánimo de lucro creada por 
un grupo de familiares que ofrece 
a los enfermos, talleres y terapias 
para estimular y evaluar el segui-
miento de cada caso. Los servicios 
con los que cuenta son de ayuda 
mutua y apoyo a los familiares, en-
tre otros, pues tal y como decla-
raba Bonilla “esta enfermedad ue 
castiga no sólo a los pacientes, sino 
que también castiga a las familias y 
a los cuidadores”.

Tradicionalmente, esta enferme-
dad neurodegenerativa se ha aso-
ciado a personas mayores de 65 
años. Sin embargo, dice la Confe-

Fuenlabrada colabora con Asociación  
de Familiares de Enfermos de Alzheimer
n Firmado un convenio de colaboración entre el Consistorio y esta Asociación

El 9 de septiembre se conoció 
que Manuel de la Fuente ha-
bía dimitido de su cargo como 
gerente del Hospital de Fuen-
labrada por la filtración de da-
tos de pacientes a clínicas pri-
vadas. Al día siguiente, 10 de 
septiembre, el Consejo de Ad-
ministración del Hospital de 
Fuenlabrada nombró y ratifi-
có a Carlos Mur como nuevo 
gerente.

Carlos Mur era el gerente 
del Hospital Psiquiátrico ‘José 
Germain’ de Leganés, es licen-
ciado en Medicina y Cirugía y 
coordinador científico de la Es-
trategia en Salud Mental del 
Sistema Nacional de Salud.

Robles pide explicaciones
El alcalde fuenlabreño, Ma-
nuel Robles, que asistió a la 
reunión del Consejo de Ad-
ministración, salió molesto de 
la misma al entender que no 
se ha atendido su petición de 
pedir más respuestas sobre el 
hecho acaecido.

Por su parte el grupo muni-
cipal de IU ha exigido la dimi-
sión del consejero de sanidad 
como máximo responsable de 
la política de derivaciones  lle-
vadas por la Comunidad de 
Madrid en éste y otros hos-
pitales públicos. Según IU el 
consejero fue el primero que 
tuvo conocimiento de esas 
irregularidades, como así lo 
demuestra el comunicado en-
viado por la Policía Local de 
Fuenlabrada.

Carlos Mur, 
nuevo gerente 
del Hospital de 
Fuenlabrada

deración de Asociaciones de esta 
rama que cada vez la enfermedad 
se adelanta más, constituyendo 
una enorme carga psicológica, físi-
ca y económica, que puede actuar 
como “un monstruo que nos ata-
ca”, como expresaba la concejala.

Cantidades del convenio
Aunque todavía no se estipula una 
cantidad fija para el convenio, no 
se ha evadido el tema de la crisis 
actual. Por su parte Bonilla denun-

ció que “hay una falta de sensibi-
lidad extraordinaria en el sistema 
nacional de la Seguridad Social” 
para los mayores. A su vez, Robles 
reconocía que estos centros se han 
visto resentidos por la crisis.

Para todas aquellas personas 
que quieran informarse o partici-
par en esta asociación, AFAMSO 
está en la avenida del Hospital, 
2, esquina a la calle Galenos. Tel: 
626087940. E-mail: fuenlabrada.
afamso@gmail.com.

María Luisa Sacristán, pre-
sidenta de la Asociación 
para la Protección del Me-
nor en los Procesos de Se-
paración de sus Progenito-
res (Aprome) ha firmado un 
convenio de colaboración el 
Ayuntamiento destinado a 
ofrecer apoyo a las familias 
que atraviesan graves cri-
sis de convivencia, bien sea 
por separación o conflicto 
de cualquier tipo entre sus 
miembros.   

Aprome viene colaboran-
do desde hace años con el 
consistorio en la realización 
de este servicio que com-
prende mediación familiar 
y un punto de encuentro, 
por el cual el Ayuntamien-
to se encarga de la cesión 
y mantenimiento del cen-
tro donde se desarrolla, así 
como de conceder una sub-
vención económica. Precisa-
mente, a finales del pasado 
mes de junio, se inauguraba 
el nuevo Centro de Convi-
vencia Familiar, sede del ser-
vicio,  en unas instalaciones 
cedidas por el Ayuntamiento 
en la calle Extremadura, 8.   
“La finalidad es trabajar con 
las familias para que puedan 
llegar a resolver sus conflic-
tos, restableciendo la con-
vivencia armoniosa entre 
los miembros y propiciando 
un ambiente familiar positi-
vo para el desarrollo de  los 
niños”, señala el alcalde Ma-
nuel Robles.   

Convenio con 
Aprome para  
la protección  
de menores

Para paliar la falta de financiación 
de la Bescam por parte de la Co-
munidad de Madrid, el Ayunta-
miento fuenlabreño ha aprobado 
la adjudicación de cinco vehícu-
los patrulla para el servicio de Po-
licía Local que se sumarán a la flo-
ta municipal antes de que finalice 
el año. Se trata de cinco coches 

de la marca Renault Scenic, que 
se suman a los 16 coches ya exis-
tentes y veinticuatro motocicletas. 
La concejala de Seguridad Ciuda-
dana, Yolanda Serrano, ha desta-
cado el importante esfuerzo que 
realiza el Ayuntamiento para do-
tar a los agentes de los recursos 
necesarios 

Por otro lado la flota del Servi-
cio de Bomberos también se verá 
incrementada con un vehículo no-
driza con una cisterna de 12.000 
litros de agua y 500 de espumó-
geno “que redundará en dotar de 
mayor autonomía al camión a la 
hora de una intervención de ca-
rácter industrial”, comenta la edil.  

La Policía Local y los bomberos incorporan nuevos vehículos

Miembros de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid Suroes-
te, junto a Manuel Robles, Carmen Bonilla, Javier Ayala y Silvia Buabent.



// 11 //SOYDEFUENLA.COM  // Octubre 2014 //

NOTICIASFUENLABRADA

ActuAlidAd  
En brEvE

Día Internacional de  
los Derechos Sexuales
El Centro 8 de Marzo aco-
gió la presentación del li-
bro Manual sobre el abor-
to y el posterior coloquio 
para conmemorar el Día 
Internacional de los De-
rechos Sexuales y Repro-
ductivos. La concejala de 
Igualdad, Silvia Buabent, 
destacó que “queremos 
apoyar esta conmemora-
ción con el debate sobre 
el aborto y los derechos 
sexuales contando con la 
presencia de las autoras 
del manual Carmen Martí-
nez, Isabel Serrano y Con-
cha Cifrián”.  

Red de Ciudades  
Interculturales  
Fuenlabrada, a través de 
la concejalía de Bienestar 
Social, participó en la re-
unión de la Red de Ciuda-
des Interculturales que se 
celebró en Bilbao para tra-
bajar en la gestión de la 
diversidad. El encuentro 
incluyó el seminario Diver-
sidad Lingüística como ac-
tivo para ciudades intercul-
turales.

Escuela de verano  
de CCOO 
CCOO celebró su escuela 
de verano bajo el título No 
es la crisis, es el cambio del 
modelo social en el Centro 
Cívico La Serna para desa-
rrollar cómo debe actuar el 
sindicato ante los cambios 
producidos.

Nuevo curso de 
socorrista impartido 
por la Cruz Roja
Cruz Roja Fuenlabrada-Hu-
manes comienza  el próxi-
mo sábado 18 de octubre 
un nuevo Curso de Soco-
rrismo en Piscinas e Instala-
ciones Acuáticas. Las clases 
tendrán lugar los sábados y 
domingos del 18 de octubre 
al 16 de noviembre, con ho-
rario intensivo de mañana y 
tarde: de 9 a 14 horas y de 
15 a 20 horas, durante un 
total de 80 horas.   

// Redacción //
Ahora que ya ha comenzado un 
nuevo curso escolar es bueno 
saber que el Ayuntamiento ha 
realizado Planes de Emergencia 
para cada uno de los 38 cole-
gios de Educación Infantil y Pri-
maria, así como Educación Espe-
cial. “Se trata de garantizar que 
tanto alumnos como profesores- 
señala el concejal de Educación 
Isidoro Ortega-  tengan una ade-
cuada seguridad ante cualquier 
situación de emergencia impre-
vista que pudiera presentarse así 
como saber realizar con eficacia 
una evacuación”.    

Además, a través de la Policía 
Local, realizará una jornada infor-
mativa y  formativa en la que los 
agentes instruirán al personal de 

los centros sobre la ejecución del 
Plan, el protocolo a seguir, el ma-
nejo de los equipos de extinción 
de incendios o  el papel de las bri-
gadas de emergencias. También 
impartirán conocimientos sobre 
primeros auxilios y se  establecerá 

un calendario de simulacros para 
comprobar y evaluar la correcta 
respuesta de todo el operativo.

Programa PISE
Por otra parte, también la Poli-
cía Local ha puesto en marcha 

en todos los centros escolares el 
Programa Integral de Seguridad 
Escolar (PISE), una iniciativa ba-
sada en la prevención y cuyo ob-
jetivo es abordar en su conjun-
to los problemas que surjan en 
los colegios mediante la atención 
permanente de los agentes.   

En cada centro habrá asignado  
un agente de la Unidad de Policía 
de Barrio que junto con la direc-
ción escolar analizará la situación 
del colegio -problemas de convi-
vencia, seguridad vial, protección 
de menores, absentismo, etc- y 
ofrecerá planes de actuación o 
bien trasladaran todas aquellas 
situaciones que no sean de su 
competencia a los departamen-
tos municipales u organismos co-
rrespondientes.  

Planes de emergencia y de seguridad 
escolar en los 38 colegios de la ciudad
n Los agentes actuarán de manera coordinada con la comunidad docente

Los planes de emergencia contribuyen a la seguridad de alumnos y colegios.

Curso sobre búsqueda de empleo para mujeres de Fuenlabrada
El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha comenzado a impartir desde 
el pasado día 17 de septiembre 
un taller de búsqueda de em-
pleo, dirigido a mujeres en la 
Junta de Distrito Vivero-Hospi-
tal-Universidad.

 Durante este trimestre la con-
cejalía de Igualdad y Mujer ofre-
cerá dos cursos de búsqueda de 
empleo a todas aquellas fuenla-
breñas desempleadas que ten-
gan nociones básicas de infor-
mática. “Si el curso funciona se 
realizarán más talleres a lo lar-
go del año para que toda aquella 

fuenlabreña que lo desee pueda 
disfrutarlo”, ha indicado la con-
cejala de Igualdad y Mujer, Silvia 
Buabent. 

Contenido del curso
El curso, según ha explicado la 
concejala, se centra en formar a 
las participantes en la utilización 
de las herramientas que ofrece 
Internet como redes sociales, 
portales profesionales o crea-
ción de curriculum. Además, se 
intenta mejorar la comunicación 
y la motivación de estas mujeres 
a la hora de buscar un puesto de 

trabajo, a través de su forma-
ción en habilidades sociales. Del 
mismo modo, se orienta a estas 
mujeres a conocer qué tipo de 
trabajos son los adecuados en el 
mundo en el que nos encontra-
mos.

Los cursos previstos constan 
de dieciocho horas distribuidas 
en nueve sesiones de dos horas 
cada una, realizándose seis de 
ellas en la Junta de distrito Vi-
vero-Hospital-Universidad y las 
otras tres, dedicadas a la infor-
mática, en el Centro ‘8 de Mar-
zo’.
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Recuerdos de Fuenla

La casa-hospital se encontraba situada en la calle de la Fuente y allí, y 
aunque casi siempre estaba en estado ruinoso, se atendía en prime-
ra instancia a los vecinos. También se atendía a los heridos en las no-
villadas. 

De vez en cuando había epidemia de viruela y de otras enferme-
dades propias de la época, de difícil curación. La gripe, en unos años 
en el que la vacuna era un lujo, constituye una enorme preocupación. 
Prueba de ello es que cuando en 1918 se produce una epidemia en 
Moraleja de Enmedio, el alcalde ordena que un guardia se sitúe a la 
entrada de Fuenlabrada con la misión de que ningún vecino de la ci-
tada localidad entre en el pueblo y corra el riesgo de contagio. Desde 
luego ni las condiciones ni la esperanza de vida eran semejantes a las 
de hoy en día. 

El color negro, aún se recuerda que poco tenía que ver con la moda, 
significaba estar de luto, un luto que duraba 3 años cada vez que un 
pariente moría. 

Esta era la Fuenlabrada a comienzos del Siglo XX. 
Fuente: Fuenlabrada Siglo XX: De un pueblo a una gran ciudad.

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

// A. Suárez//
Familias, profesores y vecinos vol-
vieron a salir a la calle, el pasado 
jueves 11 de septiembre, para re-
clamar, una vez más, la apertura 
del aula de infantil en el colegio 
Arcipreste de Hita.

Más de 95 días. Esa es la cifra 
que los padres llevan encerrados 
en el colegio Arcipreste de Hita pi-
diendo a la Consejería de Educa-
ción, presidida por Lucía Figar, que 
reabran el aula de infantil de este 
centro. Y por lo que parece se va a 
quedar en eso, en una simple pe-
tición, porque desde la Consejería 
de Educación ya han avisado que 
el aula no se piensa abrir.

Ante esta negativa, las familias 
afectadas volvieron a salir a la ca-
lle ante un ‘manto de agua’ para 
manifestarse en contra de esta 
decisión y pedir a Figar que reca-
pacite sobre este asunto.

Muchos fuenlabreños quisieron 
acompañar a las familias afecta-
das en un recorrido que comen-
zó, como ya viene siendo habitual, 
desde el Arcipreste de Hita para 
acabar, esta vez, en el colegio Fe-
rrer y Guardia.

La diputada de la Asamblea 
de Madrid, Eulalia Vaquero (IU), 
explicó que “la Consejería ha in-
cumplido el compromiso que fir-
mó verbalmente ante los padres, 

diciéndoles que si había suficien-
tes niños para abrir el aula, se ha-
ría”. 

Vaquero indicó que “no sólo 
ha incumplido este compromiso 
sino que está haciendo lo mismo 
en otros centros cada día, al mis-
mo tiempo que nos enteramos de 
nuevos conciertos”.

Vaquero, aseguró que “esto es 
una estrategia de acoso y derribo 
a la escuela pública para acabar 
con ella”.

Isidoro Ortega
Del mismo modo, el concejal de 
Educación, Isidoro Ortega, quien 
se encontraba en la manifesta-
ción, volvió a expresar su males-

tar ante la asidua negativa por 
parte de la Consejería. Y recordó 
que ”desde el gobierno de la Co-
munidad siempre se ha defendi-
do la libertad de elección de cen-
tro, pero cuando esa elección se 
ejerce en la escuela pública hacen 
oídos sordos al clamor popular”. 
Además, el concejal de Educación 
aseguró que los niños que quedan 
por escolarizar terminaran hacién-
dolo porque “los padres no quie-
ren generar un perjuicio adicional 
a sus hijos”.

Ortega, concluyó asegurando 
que seguirá exigiendo al presiden-
te de la DAT que reabra este aula 
antes del 18 de octubre, último 
día para solucionar este asunto.

El Arcipreste de Hita sigue manifestándose por su aula

La lluvia no impidió salir a la calle a los manifestantes.

Casi medio millón de euros, el do-
ble que el ejercicio anterior, serán 
destinados a las becas para niños 
entre 0-3 años escolarizados en es-
cuelas infantiles y casas de niños 
públicas. El periodo de solicitud ya 
está abierto desde el 1 de octubre y 
la cuantía máxima será de 90 euros 
mensuales, dependiendo de la ren-

ta de cada familia. Para optar a la 
ayuda, los niños deben estar ma-
triculados en algunas de las 19 es-
cuelas infantiles o casas de niños 
de la ciudad, estar empadronados 
en el municipio y la renta no debe 
exceder de algo más de 40.000 
euros en una familia de cuatro 
miembros. Las solicitudes deberán 

cumplimentarse a través de la web 
del ayuntamiento, imprimirlas y en-
tregarlas en las escuelas, como ya 
se hiciera para las Fuenbecas.

Precisamente las cerca de 
15.000 familias que solicitaron la 
ayuda para libros y material escolar 
ya están recibiendo el importe de 
las mismas. 

Abierto el periodo de solicitud de becas para las escuelas infantiles
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// J.Santos //
Más de diez años lleva Ferrán Ló-
pez en el Montakit Fuenlabrada, 
hasta 2009 como jugador y des-
de esa fecha como director depor-
tivo. Es por lo tanto un fuenlabreño 
más, empapado de la idiosincrasia 
de esta ciudad y su forma de ver la 
vida y entender las cosas.

Ser director deportivo de un club 
como el ‘Fuenla’ es complicado de-
bido a la escasez de recursos eco-
nómicos, pero eso no es óbice para 
que a base de trabajo se consiga 
una plantilla competitiva. Ferrán 
dejó de ser jugador y al poco ya 
era el nuevo ‘manager’ fuenlabre-
ño. “La ventaja que tengo es que 
conozco el club porque he sido ju-
gador. Es un club familiar cercano 
y ya conocía a la gente que traba-
jaba allí. Se trabaja fácil pero con 
pocos recursos, cada vez tenemos 
menos…, la crisis ha llegado al de-
porte y el presupuesto cada vez es 
mas bajo. 

Respecto al objetivo con un pre-
supuesto tan bajo, Ferrán indica 
que “somos uno de los tres pre-
supuestos mas bajos y sabemos 
que vamos a sufrir, aunque a to-
dos nos gustaría intentar meter-
nos en Copa del Rey o en play-off 
pero hay que tocar con los pies en 
el suelo y sabemos que vamos a 
estar ahí sufriendo para salvarnos”.

En cuanto como se siente perte-
neciendo a un club de los modestos 
de la ACB, Ferrán lo tiene muy cla-
ro: “Me siento como en casa, muy 
a gusto. Además, este club tiene un 

filosofía guerrera, de lucha, por eso 
el club me gusto desde el primer 
día y creo que ha sido el club en el 
que mejor he jugado ya que me he 
sentido valorado y eso para un ju-
gador es importante”.

Un año más 
la plantilla fuen-
labreña ha sido 
cambiada en casi 
su totalidad, un 
lastre que se su-
fre año tras año, en parte por ju-
gadores que se van al tener mejo-
res ofertas de otros clubes y alguna 
baja dada por no entrar en los pla-
nes del equipo. “Cada vez cuesta 
más que los jugadores se identifi-
quen con el club, jugadores como 
Solana, Salva Guardia o yo mismo 
permanecíamos muchas tempora-

das en el club y ahora son como 
más de paso”.

Sobre los cambios de este año 
Ferrán comenta que “año a año 
te tienes que reinventar porque 
no te queda otra”. Se ha intentado 

que Panko, Vega, 
Diagne y los jó-
venes que suben, 
además de Casi-
miro que ya cono-
ce el club, sean la 

base del equipo “porque cada año 
es mas difícil retener a gente ya 
que si juegan bien te los quitan y si 
juegan mal pues intentas cambiar-
los”, indica Ferrán. 

Para esta temporada se ha in-
tentado retener a Cabezas y Fel-
deine pero al final tenían mejores 
opciones económicas,  lo que hace 

que Rolands Smits se quede en el 
primer equipo. 

La idea del ‘manager’ es que to-
dos los años haya 3 ó 4 cantera-
nos en la plantilla gracias al buen 
trabajo que se está haciendo en la 
base. “Hay que seguir esta línea y 
si en un futuro podemos tener 7 u 
8 canteranos en la plantilla pues 
mejor, y sino al menos ser un club 
exportador y sacar rendimiento”.

“Mi idea ha sido ser un Joventut,  
y espero que seamos un club re-
ferencia en Espa-
ña por el trabajo 
de cantera. El tra-
bajo se va refle-
jando porque cada 
vez me llaman más 
agentes para traer 
gente joven por-
que saben que es-
tamos haciendo un gran trabajo” 
concluye Ferrán sobre el trabajo de 
la cantera.

El equipo para la 2014-2015
Este año el equipo puede parecer 
menos ilusionante a nivel de nom-
bres “pero seguro que va a trabajar 
bien”. El papel de Andrés Miso será 
importante para ayudar a los otros 
dos bases que son muy jóvenes.

Con la incorporación de Akinde-
le se pretende atajar el gran pro-
blema de ‘rebote’ que hubo el año 
anterior. “Con la incorporación de 
Akindele hemos encontrado el pívot 
que buscábamos con gran presen-
cia y poderoso en el rebote, algo 
que nos faltó el año pasado. Ade-

“Año a año te tienes 
que reinventar porque 

no te queda otra”

“Salvarnos pasa por ganar en casa  
y que se recupere el espíritu guerrero”
n Ferrán López, director deportivo del Montakit Fuenlabrada, ante la nueva temporada

más, este año Diagne seguro que 
aportará más en esa posición tam-
bién, y con el fichaje de Clark creo 
que solucionaremos ese aspecto”. 

La pretensión es que se juegue 
como un equipo,  lo que se conse-
guirá bajo la dirección de Casimiro: 
‘Yo confío mucho en Luis porque 
de la manera que entrena costará 
mucho ganarnos en casa”.

Quizás no sea el equipo que pre-
tendía formar pero según expresa, 
está muy ilusionado con la plantilla 
“ya que es lo que queríamos den-
tro de nuestras posibilidades”. 

Se ha intentado traer a Germán 
Gabriel pero por las posibilidades 
económicas del club no ha sido po-
sible. “A veces quieres fichar la op-
ción A, pero acabas fichando la B, 
la C o a veces hasta la D, porque 
no llegas económicamente, pero 
eso es el pan de cada día”, resume 

así las posibilidades 
de fichar del club.

Las aspiraciones 
del Montakit Fuen-
labrada pasan por 
la salvación a base 
de hacerse fuer-
tes en el ‘Fernando 
Martín’, y esto pasa  

por “recuperar el espíritu infernal 
de esta cancha como cuando yo 
jugaba y que el contrario piense 
que para ganar aquí va a tener que 
sudar sangre”.

La afición es clave, sobre todo su 
fidelidad apoyo en los malos mo-
mentos “porque salvarnos pasa por 
ganar en casa y que se recupere el 
espíritu guerrero que se ha perdi-
do en los últimos años, además de 
sentir el empujón de nuestra gente 
cuando el equipo lo necesite”.

“Que piensen que tienen el me-
jor equipo que nos podemos per-
mitir y que los que trabajamos aquí 
esperamos que se sientan orgullos 
del equipo de su ciudad”, finaliza 
Ferrán.

Ferrán piensa que el ‘Fernando Martín será la clave de la nueva temporada.

“A veces quieres 
fichar la opción A, 

pero acabas fichando 
la B, la C o a veces 

hasta la D”
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La pretemporada genera dudas en el rendimiento del equipo

// Redacción //
La empresa fuenlabreña Monta-
kit  es el nuevo patrocinador del CB 
Fuenlabrada tras el acuerdo alcan-
zado con el conjunto que preside 
José Quintana para las próximas 
cuatro temporadas. Esta empresa 
lleva varios años trabajando con el 
club y con otras entidades deporti-
vas de la ciudad

A partir de ahora, el equipo fuen-
labreño pasará a llamarse Montakit 
Fuenlabrada gracias al acuerdo se-
llado entre la empresa de muebles 
de cocina y el conjunto naranja. El 
contrato, que tendrá una duración 
de cuatro años, podría disminuir en 
tiempo si “otra empresa con un ca-
pital mucho más grande se intere-
sase por patrocinar al Fuenlabrada.  
Si este momento llegase, Montakit 
daría un paso atrás y dejaría vía li-
bre al nuevo sponsor, porque así lo 
refleja el acuerdo”,  según explicó 
el presidente del club, José Quin-
tana. Es en este sentido cuando 
Quintana agradeció al gerente de 
la empresa fuenlabreña su buena 
voluntad y su total flexibilidad.

Este acuerdo alcanzado viene 
a confirmar las buenas relacio-
nes existentes entre la empresa 
fuenlabreña de muebles de coci-
na y el equipo de la Liga Endesa. 
Son más ocho años de vincula-
ción entre las dos partes y “era 
el momento de reforzar nuestra 
apuesta, pasando de ser un pa-

trocinador secundario al sponsor 
principal”.

“Posiblemente las arcas del club 
se mantendrán como están du-
rante esta temporada pero para la 
próxima campaña podremos ha-
cer un desembolso mayor gracias 
a este contrato”, indicó el máximo 
mandatario del club.

Montakit Fuenlabrada es el nuevo nombre 
del equipo de baloncesto de la ciudad
n Esta empresa local se convierte en el principal ‘sponsor’

Foto de familia tras la presentación del acuerdo de patrocinio.

Jornada 1 (4 y 5 de octubre 2014)
Bilbao Basket - Montakit Fuenlabrada

Jornada 2 (11 y 12 de octubre 2014)
Montakit Fuenlabrada - UCAM Murcia CB

Jornada 3 (18 y 19 octubre 2014)
Montakit Sevilla - Montakit Fuenlabrada

Jornada 4 (25 y 26 octubre 2014)
Montakit Fuenlabrada - CAI Zaragoza

Jornada 5 (1 y 2 noviembre 2014)
Estudiantes - Montakit Fuenlabrada

Jornada 6 (8 y 9 noviembre 2014)
Montakit Fuenlabrada - Real Madrid

Jornada 7 (15 y 16 noviembre 2014)
Obradoiro - Montakit Fuenlabrada

Jornada 8 (22 y 23 noviembre 2014)
Montakit Fuenlabrada - FC Barcelona

Jornada 9 (29 y 30 noviembre 2014)
Unicaja - Montakit Fuenlabrada

Jornada 10 (6 y 7 diciembre 2014)
Montakit Fuenlabrada - Andorra

Jornada 11 (13 y 14 diciembre 2014)
Baskonia - Montakit Fuenlabrada

Jornada 12 (20 y 21 diciembre 2014)
Montakit Fuenlabrada - Manresa

Jornada 13 (27 y 28 diciembre 2014)
Gran Canaria - Montakit Fuenlabrada

Jornada 14 (30 diciembre 2014)
Montakit Fuenlabrada - Gipuzkoa Basket

Jornada 15 (3 y 4 enero 2015)
FIATC Joventut - Montakit Fuenlabrada

Jornada 16 (10 y 11 enero 2015)
Montakit Fuenlabrada - Iberostar Tenerife

Jornada 17 (17 y 18 enero 2015)
Valencia Basket - Montakit Fuenlabrada

Jornada 18 (24 y 25 enero 2015)
Montakit Fuenlabrada - Bilbao Basket

Jornada 19 (31 enero y 1 febrero 2015)
UCAM Murcia CB - Montakit Fuenlabrada

Jornada 20 (7 y 8 febrero 2015)
Real Madrid - Montakit Fuenlabrada

Jornada 21 (14 y 15 febrero 2015)
Montakit Fuenlabrada - Estudiantes

Jornada 22 (28 febrero y 1 marzo 2015)
CAI Zaragoza - Montakit Fuenlabrada

Jornada 23 (7 y 8 marzo 2015)
Montakit Fuenlabrada - Montakit Sevilla

Jornada 24 (14 y 15 marzo 2015)
FC Barcelona - Montakit Fuenlabrada

Jornada 25 (21 y 22 marzo 2015)
Montakit Fuenlabrada - Obradoiro

Jornada 26 (28 y 29 marzo 2015)
Andorra - Montakit Fuenlabrada

Jornada 27 (4 y 5 abril 2015)
Montakit Fuenlabrada - Unicaja

Jornada 28 (11 y 12 abril 2015)
Montakit Fuenlabrada - Gran Canaria

Jornada 29 (18 y 19 abril 2015)
Gipuzkoa Basket - Montakit Fuenlabrada

Jornada 30 (25 y 26 abril 2015)
Montakit Fuenlabrada - Baskonia

Jornada 31 (2 y 3 mayo 2015)
Manresa - Montakit Fuenlabrada

Jornada 32 (9 y 10 mayo 2015)
Montakit Fuenlabrada - FIATC Joventut

Jornada 33 (16 y 17 mayo 2015)
Iberostar Tenerife - Montakit Fuenlabrada

Jornada 34 (23 y 24 mayo 2015)
Montakit Fuenlabrada - Valencia Basket

Calendario temporada 2014-2015

El rendimiento fuenlabreño en el 
Torneo de Getafe genera dudas de 
cara al comienzo liguero. Dos de-
rrotas, sobre todo la sufrida ante 
Estudiantes por 36 puntos, ha dis-
parado una pequeña alarma de 
cara al comienzo liguero en Bilbao.  
habrá que dar tiempo a que Casi-
miro conjunte el equipo y que los 
jugadores se impregnen de sus 

ideas y sistemas de cara a la nueva 
temporada que ya comienza.

Dorsales
Los jugadores del Montakit Fuenla-
brada ya tienen atribuidos los dor-
sales que lucirán durante la tempo-
rada. Los veteranos en el equipo 
han elegido los que ya tenían el 
año anterior.

La relación de dorsales es la si-
guiente: 4 Alberto Díaz,  5 Dani 
Pérez, 7 Andy Panko, 9 Javi Vega, 
10 Daniel Clark, 11 Boubacar 
Moungoro (vinculado), 12 Mous-
sa Diagne, 13 Rolands Smits, 16 
Nick Spires (vinculado), 17 Jele-
el Akindele, 20 Jimmy Baron, 28 
Manolis Papamakario y 31 Andrés 
Miso.

El Montakit Fuenlabrada comienza la temporada en Bilbao y la 
termina en el ‘Fernando Martín’ contra el Valencia Basquet. El Real 
Madrid visitará Fuenlabrada en la jornada 6, mientras que el Bar-
celona lo hará en la jornada 8. Noviembre será el mes en el que 
los dos grandes visitarán la cancha fuenlabreña.
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// J. Santos //
El CF Fuenlabrada comenzó muy 
bien el mes de septiembre al ga-
nar en el ‘Fernando Torres’ al 
Castilla, uno de los favoritos a 
estar luchando por el ascenso.

La visita al a Ciudad Deportiva 
del Rayo se zanjó con un empate  
sin goles para perder el domingo 
siguiente, de manera estrepito-
sa, en casa ante el filial de la UD 
Las Palmas.

El partido de Cuenca se anto-
jaba crucial para medir las as-
piraciones azulonas, tras el re-
sultado negativo de la jornada 
anterior, ante un equipo que 
suele hacer de ‘La Fuensanta’ 
una fortaleza.

En este partido se vio a un 
‘Fuenla’ mucho más asentado, 
conjuntado y llevando la inicia-
tiva.

Carlos Martínez, Molino y Bor-
ja Pérez eran los jugadores más 
activos de cara a la portería con-
quense. Casi terminando la pri-

mera parte fue Carlos Martínez 
el que conseguía adelantar a los 
fuenlabreños con un gol de va-
selina.

En el segundo tiempo el Con-
quense salió fuerte pero en una 
jugada de estrategia llegaba el 

segundo gol azulón. Saque de 
esquina que botaba Omar y Raúl 
Aguilar cabeceaba a la red.

Al cuarto de hora el Conquen-
se reducía distancias, ya con un 
hombre menos, y se lanzaba a 
por el empate.

No solo no llegó, sino que el 
‘Fuenla’ pudo haber ampliado su 
renta si Molino y Carlos Martínez 
hubiesen estados más acertados 
cara a portería, o si el árbitro no 
hubiese anulado un gol por fiera 
de juego a Borja Pérez.

Mes de octubre muy norteño
Importante victoria que sirve a 
los de Ferreras para afianzarse 
en los puestos altos de la clasifi-
cación con once puntos, en quin-
to lugar.

En este mes de octubre toca 
jugar con cuatro equipos  del 
norte (tres vascos y un navarro), 
por lo que se presume un mes 
duro por las características de 
estos equipos.

Tudelano y Sestao en casa se-
rán dos partidos muy complica-
dos; y fuera de casa se medirán 
al Real Unión y Real Sociedad B, 
donde no será fácil puntuar, aun-
que este año parece ser que lo 
difícil es ganar al ‘Fuenla’.

El CF Fuenlabrada se instala en los puestos 
altos de la clasificación tras ganar en Cuenca
n Durante el mes de octubre disputará un particular maratón vasco-navarro

Importante triunfo fuenlabreño en Cuenca que le sitúa quinto en la tabla.
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Este año no ha sido un co-
mienzo tan bueno como el 
del año anterior para el Lugo 
Fuenlabrada. Una derrota (Le-
ganés B) y dos empates (For-
tuna y Alhóndiga) le sitúan 
en la parte baja de la clasifi-
cación, en un grupo que este 
año tiene equipos muy po-
tentes, por lo que repetir una 
campaña como la anterior es-
tará muy difícil.

Regular comienzo  
del Lugo en liga

El 12 de octubre se celebrará 
un torneo benéfico de futbol-
chapas, organizado por la Aso-
ciación C.R.I.S.M.A, en el Cen-
tro Comercial ‘Plaza Estación’, 
situado en la calle Hungría de 
Fuenlabrada. Durante el tor-
neo se realizarán sorteos cu-
yos beneficios serán destina-
dos a la Asociación Adela, para 
apoyar a los enfermos de  Es-
clerosis Múltiple Amiotrófica. 
Información en: http://futbol-
chapasfuenla.wordpress.com/ 

Torneo benéfico 
de ‘futbolchapas’

El domingo 28 de septiembre tuvo 
lugar, un año más, la XXIII Fiesta 
de la Bicicleta a Fuenlabrada. El 
color, las risas, y los premios rei-
naron en una fiesta que reunió a 
más de 2.400 fuenlabreños. Des-
de los más mayores hasta los más 
peques sacaron sus bicis a la calle 
para disfrutar con amigos y la fa-
milia de una jornada festiva reco-

rriendo las calles de la ciudad, con 
el objetivo de fomentar el uso de 
este vehículo entre los vecinos de 
Fuenlabrada. 

Al finalizar el recorrido, en el 
Centro Comercial ‘Las Provincias’, 
llegó el momento del avitualla-
miento. Todas las bolsas reparti-
das contenían una sorpresa. Un 
número con el que se optaba a 

una gran variedad de premios, 
gracias a la colaboración de uno 
de los patrocinadores del evento, 
el hipermercado E. Leclerc.  Bici-
cletas, cascos de moto, jamones, 
lomos y pack´s de refrescos, entre 
otras muchas cosas, fueron sor-
teadas entre todos los que acudie-
ron a la cita poniendo el colofón a 
una jornada muy especial.

Lluvia de premios en la Fiesta de la Bicicleta de Fuenlabrada

Santiago Torres, concejal de Deportes, hizo entrega de algunos de los regalos.
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El Club Bádminton Fuenlabrada en uno de sus entrenamientos en ‘La Cueva’

n El proyecto ‘Se busca campeón’ continua captando nuevos talentos

El Club Bádminton Fuenlabrada, más 
de veinte años formando campeones

Ganadores del Torneo de Fiestas
El pasado 20 de septiembre 
se celebró el XXVI Torneo de 
las Fiestas de Bádminton de 
Fuenlabrada. Muchos parti-
cipantes de diferentes cate-
gorías y de diferentes clubes 
de la Comunidad se acercaron 
hasta el polideportivo ‘La Cue-
va’ para intentar alzarse con el 
trofeo. Los campeones del Torneo de Fiestas.

les enseñan lo que significa la 
palabra disfrutar practicando 
este deporte olímpico.

‘Se busca campeón’
A través del proyecto ‘Se busca 
campeón’, de donde salió la cam-
peona Carolina Marín, se intenta  
captar a nuevos 
talentos entre 8 
y 12 años y hacer 
que este deporte 
siga atravesando 
fronteras. 

Para ello, el 
CBF en colabora-
ción con la Fede-
ración Española 
de Bádminton se  
encarga de dar charlas en cole-
gios a los niños y niñas de la ciu-
dad con la intención de explicar-

les en qué se basa este deporte 
y animándoles a practicarlo. Mu-
chos campeones han salido de 
este proyecto y están  seguros 
de que seguirán saliendo más.

En definitiva, son muchos los 
clubes que hacen que este de-
porte crezca cada día, pero muy  

pocos los que lo 
consiguen. Y Fuen-
labrada tiene la 
suerte de tener un 
club  ‘top’ entre 
ellos. 

Con sacrificio e 
ilusión han logrado 
que el bádminton 
fuenlabreño sea 
un referente a nivel 

nacional. 
SoydeFuenla.com os da la en-

horabuena por ello, ¡campeones!

 Con sacrificio e 
ilusión han logrado 
que el bádminton 

fuenlabreño sea un 
referente a nivel 

nacional

//A.Suárez//
Constancia, trabajo y esfuerzo. 
Con estas palabras, entre otras 
muchas, se podría definir a uno 
de los clubes más longevos de la 
ciudad, más de veinte años fo-
mentando este deporte.
 El club Bádminton Fuenlabra-

da ha conseguido convertirse en 
ejemplo a seguir para otras disci-
plinas deportivas del ámbito mu-
nicipal, gracias, cómo no, a su 
manera de hacer las cosas.

Porque aunque sea un tópico, 
y esto vale para todo en la vida, 
el trabajo siempre obtiene su re-
compensa. Es difícil, pero llega. 
Todo llega. Esta filosofía de tra-
bajo es la que ha catapultado de 
manera asombrosa al CBF a ser 
un referente en este deporte. 
“Ha habido momentos complica-
dos“, asegura el responsable del 
club, Mario Santiago, pero aho-
ra se encuentran en su momen-
to más dulce.

Acaban de firmar su contrato 
con un patrocinador, Montakit, 
que les va a facilitar mucho po-
der seguir, o por lo menos inten-

tar, estar en lo más alto de nue-
vo. Porque aunque no lo crean, 
este club forja presentes y futu-
ros campeones. Campeones que 
si no tienen un nombre extrava-
gante, parece que no son nadie. 
Pero lo son. Son fuenlabreños y 
campeones y eso es para que es-
temos muy orgullosos.

La temporada pasada logra-

ron varias medallas en el Cam-
peonato de España. Aroa de 
la Fuente, Nerea García, Álva-
ro Moral o Lucía Escribano han 
conseguido a su precoz edad, lo 
que muchos tardan en años. Y 
eso es porque obviamente son 
muy buenos, pero también por-
que sus entrenadores, como Ro-
berto, les educan en valores y 
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// Redacción//
El presidente regional, Ignacio 
González, ha anunciado que la 
Comunidad de Madrid no subi-
rá el precio del transporte público 
en 2015, congelando por segun-
do año consecutivo las tarifas de 
este servicio público esencial para 
la movilidad de la región.   

Esta medida, posible gracias 
a la recuperación económica en 
la Comunidad de Madrid y al au-
mento de viajeros en el transporte 
público, se suma a las congelacio-
nes de precios que ya ha llevado 
a cabo este año el Ejecutivo ma-
drileño en distintos servicios como 
el agua, las tasas universitarias, 
las escuelas infantiles, las Escue-
las Oficiales de Idiomas o el pre-
cio del menú escolar para el curso 
2014/2015.

González anunció la congelación 
de los precios del transporte pú-
blico durante su visita a las obras 
del Intercambiador de Avenida de 
América. Allí el presidente destacó 
que la congelación de todas las ta-
rifas del transporte público es una 

Las tarifas del transporte público  
no subirán durante el próximo año
n Será el segundo año consecutivo que se congelen tras la fuerte subida en 2013

La decisión tomada por el ac-
tual portavoz del grupo mu-
nicipal del PSOE, Jaime Lis-
savetzky, de no concurrir a las 
próximos comicios municipa-
les como candidato, ha posi-
bilitado que algunos dirigen-
tes del partido socialista hayan 
confirmado su intención de 
presentarse a las primarias 
para intentar ser la cara visible 
del partido en las elecciones 
de mayo para el Ayuntamien-
to de Madrid.

Entre ellos, el mejor posicio-
nado es el diputado madrileño 
y secretario de Economía del 
PSM, Antonio Miguel Carmo-
na, que cuenta con el mayor 
número de apoyos dentro de 
su agrupación. Aunque éste 
deberá obtener el veinte por 
ciento de los avales de la mi-
litancia si quiere concurrir a las 
primarias. 

Carmona, habitual en varios 
debates políticos, dio a cono-
cer su candidatura solo unas 
horas después de que el PSM 
abriera el plazo de presenta-
ción de candidaturas a su pro-
ceso de primarias. 

El diputado regional se ha 
comprometido a  reducir el IBI 
y a eliminar la tasa de basuras 
si finalmente saliera elegido, 
primeramente como candida-
to, y más tarde como alcalde.

El 19 de octubre comproba-
remos si Carmona, como to-
dos los sondeos indican, en-
cabezará la lista socialista a la 
Alcaldía de Madrid.

Carmona, el mejor 
colocado del PSOE 
para optar a la 
Alcaldía de Madrid

medida que no se había producido 
en los 30 años de vida del Consor-
cio Regional de Transportes de Ma-
drid y que por primera vez fue fac-
tible en 2014, gracias al esfuerzo 
que el Gobierno regional ha realiza-
do en los últimos años para redu-
cir los gastos de gestión de todos 
los modos de transporte, evitando 

que el incremento de los costes de 
mantenimiento de la extensa red 
de transporte público recaiga en 
el bolsillo de los ciudadanos.  Aun-
que habría que recordar que hace 
dos años las tarifas se incrementa-
ron en un 7,3% en los billetes más 
utilizados y un 13 % en el billete 
sencillo. 

Este año tampoco subirán las tarifas del transporte público.

La receta electrónica se extiende a todos los municipios de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha pues-
to en marcha en solo dos años el 
proyecto de receta electrónica que 
culmina su implantación con el des-
pliegue de este sistema en Madrid 
capital. La implantación en tiem-
po record de esta novedosa herra-
mienta, cuyo utilización en la región 
comenzó en el año 2012, permitirá 

a los madrileños que aún no lo han 
hecho sumarse a los 4.045.488 ha-
bitantes que ya acceden a las ven-
tajas de la receta electrónica.  

Este sistema permite al médico 
transmitir directamente su receta 
médica a la farmacia, en lugar de 
escribirla en la receta habitual sin 
necesidad del papel tradicional. Las 

recetas se envían a la farmacia de 
forma inmediata por un sistema in-
formatizado privado y seguro. De 
este modo el paciente puede solici-
tar su medicación en cualquier far-
macia de su localidad presentando 
su tarjeta sanitaria. Para propor-
cionar información a los pacien-
tes, Sanidad ha elaborado un fo-

lleto que está disponible en todos 
los centros de salud que disponen 
de receta electrónica. También, se 
ha incorporado un apartado espe-
cífico referido a este sistema en la 
web de información al paciente so-
bre medicamentos de la Comuni-
dad de Madrid (www.madrid.org/
sanidad/medicamentos).  

Gran revuelo mediático cau-
só la comparecencia de la 
presidenta del PP de Madrid, 
Esperanza Aguirre, a la sali-
da de los Juzgados de la Pla-
za Castilla de Madrid don-
de acudió como imputada 
por un delito de desobedien-
cia  en relación al incidente 
de tráfico que protagonizó 
el pasado 3 de abril al dejar 
su coche en un carril bus de 
la calle Gran Vía y posterior 
fuga de los agentes de Movi-
lidad y de la Policía Municipal.

A su salida de los juzga-
dos, Aguirre pidió perdón 
por primera vez por aquel 
“fatídico día” y señaló que 
“por fin he podido declarar 
absolutamente todo lo que 
ocurrió ese día. He contes-
tado a las preguntas del juez 
y de la acusación particular”.
Esta es la primera vez que 
un presidente o expresiden-
te de la Comunidad de Ma-
drid acude a un juzgado 
como imputado.

Esperanza Aguirre 
pide perdón por 
su incidente con  
la Policía Municipal
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El fuenlabreño Antonio Aguado es el 
gerente de Believe in Better  y a través 
de esta entrevista, presentará a los lec-
tores de SoydeFuenla.com como es su 
empresa y que servicios puede ofrecer.

La empresa se llama Believe in Bet-
ter. ¿Qué representa ese nombre?
Believe in Better representa el espíritu 
de la empresa, de innovación y de mar-
car la diferencia respecto a la oferta ac-
tual. Si lo traducimos al castellano es 
‘creer en lo mejor’. Pero a nosotros nos 
gusta traducirlo como ‘apostar por lo 
mejor’, porque añadimos la intencio-
nalidad en el acto, no es un creer sub-
jetivo, es un apostar objetivo.

¿Cómo surgió la idea de montar una 
empresa de estas características y 
cuántos años lleva funcionando?
La idea surge del trabajo que venimos 
desarrollando durante más de 10 años, 
colaborando con diferentes adminis-
tradores de fi ncas y clientes particula-
res desde nuestro trabajo como arqui-
tectos. El crecimiento que hemos ex-
perimentado en el número de solicitu-
des, muchas veces sin buscarlo, al fi nal 
ha desembocado en estructurar de una 

forma empresarial esta necesidad que 
hemos detectado en la ciudad.

¿Cuantas personas comprenden la 
plantilla?
El equipo humano lo componen 7 per-
sonas. Arquitectos, ingenieros y perso-
nal de obra. Todos y cada uno de ellos, 
comprometidos con la forma de ser de 
la empresa que no es otra, que hacer 
primar los intereses de 
nuestros clientes por 
encima de cualquier 
cosa. Parece algo sen-
cillo de conseguir, pero 
para mí personalmen-
te, es una de las cues-
tiones más importantes 
que considero para te-
ner éxito, por ello hago 
tanto hincapié a mi 
equipo. 

La sede central está en Fuenlabrada. 
¿Cuál fue el motivo de asentarse en 
nuestra ciudad?
Fuenlabrada es una ciudad importante 
del sur de Madrid, con un importante 
número de viviendas, por eso, y porque 
vivimos en esta ciudad, y somos fuen-

labreños consideramos que era el lugar 
perfecto. Conocemos la idiosincrasia 
de nuestra ciudad lo cual nos facilita 
mucho nuestro trabajo.

¿Cuántas delegaciones tienen?
BinB tiene ofi cinas propias y acuer-
dos de colaboración con diferentes em-
presas locales y nacionales, lo que nos 
permite ofrecer un buen servicio en la 

zona centro y sur de España. Como va-
lor diferencial podemos decir que no 
es tanto la cantidad de ofi cinas sino su 
capacidad para coordinar todas las so-
licitudes diarias de asistencia, esto no 
se puede hacer sin un equipo fuerte de 
profesionales.

¿Puede defi nirnos la línea de nego-
cio de la empresa?
BinB es una empresa orientada a las 
comunidades de propietarios y admi-
nistradores de inmuebles, que ofrece 
un servicio integral de todas las nece-
sidades que tienen.

Evitando de esta forma marear a los 
propietarios y a los administradores, 
aportando soluciones tremendamen-

te profesionales a 
las cuestiones dia-
rias de cada comu-
nidad.

Hay que recor-
dar que somos fun-
damentalmente ar-
quitectos, nosotros 
proyectamos edi-
fi cios, quien mejor 
que nosotros para 
solucionar sus pro-
blemas.

Cómo emprendedor local, ¿qué le 
pediría a nuestros políticos en un 
cara a cara?
Que simplifi quen los trámites adminis-
trativos y dejen trabajar a los profesio-
nales. 

A la hora de contratar personal, ¿se 
mira de alguna manera que sean 
personas de la localidad?
Claro, para nosotros es muy impor-
tante que las personas que trabajan en 
nuestra empresa tengan unas condicio-
nes inmejorables, y trabajar cerca de 
casa creemos que es fundamental. Una 
empresa como la nuestra aporta talen-
to a los proyectos y éste se consigue 
con profesionales adecuados, motiva-
dos que sepan dar en cada momento lo 
mejor de sí mismos. Así lo que perci-
be nuestro cliente, es precisamente, la 
esencia de nuestra empresa, mejores 
soluciones a los problemas y además 
con una sonrisa.

¿Qué opina de la situación económi-
ca en España?
La situación económica en España 
mejora cada día y tenemos que se-
guir creciendo, por eso, debemos tra-
bajar todos en construir un tejido em-
presarial sólido. Precisamente lo que 
ha salvado la crisis es un montón de 
talento y buenos profesionales, ¡va-
mos a por ello!, nosotros también 
participamos con nuestro granito de 
arena.

Todos los servicios en una empresa

‘FUENLABREÑOS DE ÉXITO’

Believe in Better es una empresa especializada en el sector de la asistencia al hogar, reforma, construcción y mantenimiento de instalaciones, servicio de 
adecuación, desarrollo de informes y trámites administrativos de rehabilitación y reformas en viviendas y locales comerciales.

BinB se compone de un equipo profesional y comprometido garantizando un resultado perfecto. Ofrecemos el mejor servicio para conseguir la satisfacción de 
nuestros clientes con los paquetes integrales más económicos y fi ables.
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BINB H O M E    

El producto BINB H O M E, es la con-
trataci—n por parte del propietario o el in-
quilino de un servicio de mantenimiento 
para la vivienda. 

La contrataci—n se estipula en un precio 
por mano de obra y desplazamiento fi jo, 
con un coste variable en funci—n del nœ-
mero de horas previamente abonadas. 

Se facilita una tarjeta personalizada al 
propietario/inquilino con un telŽfono de 
atenci—n, as’ como un  correo electr—nico 
donde puede solicitar el servicio. 

TARJETA DE: 
 1 HORA.......... 50,00 €  
 2 HORAS.........90,00 € 
 3 HORAS.........120.00 €
 4 HORAS.........140,00 €
 5 HORAS.........150.00 €

NUESTROS SERVICIOS
ALBA„ILERêA
• Demoliciones.
• Reformas de baños.
• Arquetas de obra.
• Alicatados y solados.
• Puesta de gres, escayola o mármol.
• Construcción de tabiques y muros. 
• Reconstrucción de paredes y tejados. 
• Reparación de juntas y fi ltraciones.
• Recibido de cazoletas.

ELECTRICIDAD
• Asistencia 24 horas. 
• Sustitución de luminarias. 
• Reparaciones en acometidas eléctricas. 
• Ahorro energético.
• Remodelación de instalaciones eléctricas
  en zonas comunes de viviendas.
• Antenas y porteros automáticos. 
• Proyectos y Certifi cados de instalaciones
  eléctricas. 

FONTANERêA
• Sustitución de bajantes de desagües.
• Solución de humedades.
• Grifería.
• Saneamiento.
• Instalación y arreglo de termos eléctricos 
  y calentadores de gas.
• Detecciones de fugas.
• Calefacción y gas.
• Sistemas de protección contra incendios.

DESINSECTACIONES Y DESRATIZACIONES
• Eliminación de todo tipo de insecto 
  arrastrante o artrópodo en sus distintas fases
  de desarrollo.
• Tratamientos con sustancias químicas 
  efi caces.
• Control de plagas.
• Intervención adecuada a focos, causas, tipo
  de especie y grado de infestación.

MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE VIVIENDAS
• Ascensores.
• Calefacción centralizada.
• Jardinería.
• Conserjes polivalentes. 
• Extintores. 
• Cuartos de calderas.
• Mantenimiento y limpieza de 
  comunidades. 
• Mantenimiento de piscinas 
  y contratación de personal. 

CERRAJERÍA
• Instalación y cambio de cerraduras, bombines
  y cerrojos. 
• Apertura de puertas. 
• Muelles, manetas, bisagras, buzones, etc.
• Aperturas con pulsador eléctrico para 
  comunidades, viviendas y empresas.  
• Cerrajería metálica (cerramientos, rejas, 
  portones, etc).
• Llaves magnéticas y amaestradas.
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// J. S./
Desde el día 2 de octubre París se 
convierte por unos días en la meca 
del automóvil. La mayoría de las 
marcas acudirán al Paris Expo Porte 
de Versailles donde expondran sus 
primicias europeas y mundiales. 

Cada 2 años se celebra este 
prestigioso Salón al que acu-
de una gran cantidad de público, 
más de un millón de visitantes en 
2012. Este año abre sus puertas 
al público desde el 4 al 19 de este 
mes de octubre -para la prensa lo 
hace el 2 y el 3- y en él se po-
drán admirar las novedades para 
el mercado y los impresionantes 
concept car expuestos.

n Están presentes casi todas las grandes marcas automovilísticas

Las novedades del Salón de París 2014

MERCEDES AMG GT 
Rivalizará con el 911 y llegará al mercado en 2015. Biplaza con motor V8 
de 4.0 litros biturbo que produce, en función de la versión (GT o GT S), 
462 CV o 510 caballos. Alcanza los 100 km/h saliendo desde parado en 3,8 
segundos y 310 km/h de velocidad máxima, en el caso del más potente. 
Dispone de una caja de cambios AMG SPEEDSHIFT de doble embrague 
con siete velocidades.

JAGUAR XE
Con 4,67 metros de longitud, dispone de una carrocería de cua-
tro puertas. y todas las variantes serán de propulsión, aunque 
también estará disponible con tracción integral. Estrenará una 
nueva gama de propulsores diésel Ingenium de 2.0 litros de 
cilindrada, con inyección directa y sobrealimentados. La versión 
más prestacional es el Jaguar XE-S, que monta el conocido mo-
tor V6 de 3.0 litros con 340 CV de potencia. También estará 
disponible con tracción integral. 

BMW SERIE 2 CABRIO
Descapotable con capota de lona que utiliza como base el Serie 2. El 
sustituto del Serie 1 Cabrio equipará los motores 1.6 del 216i y el 218i, el 
2.0 de 245 CV del 228i y los diésel 2.0 220d y 225d.  

MINI 5 PUERTAS
Imagen muy parecida al de 3 puertas, pero con 16 centímetros 
más de longitud y 7 de batalla, por lo que hay espacio para las 
piernas. Su maletero, que tiene una capacidad de 278 litros, 67 
más que el MINI. 

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK
Golf ‘campero’ desarrollado sobre la base de la versión fa-
miliar Variant. Tiene dos centímetros extra de altura libre 
que, junto con las protecciones plásticas adicionales y el 
programa de conducción Off-road, le otorgan ciertas ca-
pacidades todoterreno. Además, el Alltrack únicamente se 
ofrece con el sistema de tracción 4MOTION.

AUDI TT ROADSTER 2015 
Mantiene la imagen de la versión cerrada e incorpora un 
techo de lona que se abre y se cierra eléctricamente en 
solo 10 segundos y a velocidades inferiores de 50 km/h.

Los espectaculares ‘Concept Car’
RENAULT EOLAB 
Su consumo de 
combustible es de 1 
litro/100 km y unas 
emisiones de CO2 
de 22 g/km Utiliza 
una tecnología de 
propulsión híbrida recargable que permite circular en 
modo eléctrico en recorridos de hasta 60 kilómetros y con 
velocidades máximas de hasta 120 km/h.

DIVINE  
DS CONCEPT 
Prototipo que qui-
zás adelanta como 
sería la gama DS. 
Imagen musculosa 
y dinámica gracias 
su gran anchura y a 
su reducida altura. Llantas de 20 pulgadas de diámetro 
y la marcada línea futurista especialmente si lo miramos 
desde la parte delantera.

PEUGEOT 
QUARTZ 
Diseño espectacular 
y materiales innova-
dores como la piedra 
de basalto refuer-
zan los códigos de-
portivos de este concept. Cada pasajero dispone de un 
asiento tipo baquet. Equipado con un sistema full-hybrid 
plug-in de 500 CV compuesto por un motor térmico de 
gasolina y dos motores eléctricos.
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NOTICIASACEF

Los salones ‘Capilla Real’ aco-
gerán el próximo 23 de octu-
bre el segundo desayuno-co-
loquio organizado por ACEF, 
donde se expondrá y se de-
batirá unos de los pilares más 
importantes a la hora de crear 
una empresa: la financiación. 

La buena acogida por parte 
de todos los empresarios so-
bre estas charlas, ha provoca-
do que se continúe con estos 
desayunos con el fin de paliar 
y solucionar las dudas surgi-
das.

A este desayuno asistirán, 
además de la ejecutiva de la 
ACEF, una serie de represen-
tantes del sector financiero e 
inversores privados.

El objetivo primordial de di-
chas reuniones es conseguir 
reunir a diferentes empresa-
rios y comerciantes y que en-
tre ellos se establezcan las 
sinergias necesarias para es-
tablecer las relaciones de con-

fianza necesarias y fructíferas, 
siendo esta última sinónimo de 
rentable.
Todas las personas interesa-

das en participar pueden con-
firmar confirma su asistencia 
en: secretariaacef@fuenlabra-
daemprende.es o llamando al 
683594237.

  La programación comenzará a 
las 8,00 horas con la recepción 
de participantes y asistentes. 
Entre  las 8,30 y las 9,30 horas 
será el turno para las ponencias                                                                                                                                        
De 8,30 a 10,00 horas llegarán 
los ruegos y preguntas. Y desde 
las 10,00 horas  se establecerá 
el Networking entre asistentes.                

II Desayuno de ACEF, el 23 de octubre

¿Tienes un negocio en men-
te y no sabes como empe-
zar? Fuenlabrada Emprende 
llega con su segunda edi-
ción para enseñarte y expli-
carte todo aquello que ne-
cesites para que tu proyecto 
se haga realidad.

Esta edición, que tendrá 
lugar a finales del próximo 
mes de noviembre, contará 
con la presencia de diferen-
tes empresarios, comercian-
tes y emprendedores como 
tú, para guiarte en el cami-
no  que debes tomar.
El proyecto, que nació de 

la Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Fuen-
labrada, orientará, motivará 
y formará a través de dife-
rentes ponencias que se im-
partirán durante esos días.

Además, diferentes profe-
sionales expertos en crea-
ción de negocio como ges-
torías, abogados, marketing 
o suministros, entre otros 
muchos, te asesorarán para 
que puedas iniciar tu activi-
dad comercial. 
Desde ACEF te animamos 

a que participes y generes 
sinergias, crees contactos y 
consigas notoriedad.

Si estás interesado en po-
der participar, hazlo a tra-
vés de: secretariaacef@
f u e n l a b ra d a e m p r e n d e .
es ó llamando al teléfono 
683594237. El próximo 1 de 
noviembre será el último día 
para poder inscribirse. ¡Áni-
mate y no te lo pierdas!

¡El futuro no existe, se 
crea... pero mejor juntos!

Una vez finalizado el verano y habien-
do cogido fuerzas para afrontar el cuarto 
trimestre de 2014, lanzamos una nueva 
convocatoria de cursos impartidos en la 
sede de la ACEF. 

Se trata de cursos dirigidos a los co-
merciantes y empresarios  socios de 
ACEF para revitalizar las pequeñas em-
presas y comercios de Fuenlabrada  y os 
detallamos en qué consiste cada curso.

n Hojas de cálculo. Administración 
comercial: En este curso aprenderás a 
manejar una hoja de cálculo, lo que te 
permitirá agilizar tareas del día a día en 
tu negocio como por ejemplo facturas, 
albaranes, balance de cuentas, la caja 
diaria, y muchas más cosas que podrás 
aplicar a la gestión de tu negocio. Un 
curso más que necesario.
- Horarios: lunes y miércoles de 15,30 a 
17,00 horas
- Duración: 12 horas. Repartidas en 8 
días de curso.
- Fechas:  Del 6 al 29 de Octubre.

n Internet, Correo Electrónico y 
Redes Sociales (RRSS): En este cur-
so aprenderás a promocionar tu negocio 
de forma gratuita con todo los medios 
que te ofrece internet. Redes Sociales 
incluido Facebook, creación de blogs, 
foros afines a tu sector, creación de vi-
deos y publicación. Contenidos de gran 
utilidad para tu negocio.  
- Horarios : martes y jueves de 15,30 a 
17,30  horas.
- Duración: 12 horas. Repartidas en 8 
días de curso.
- Fechas: Del 7 al 30 de Octubre de 2014
Además, queda abierto el plazo de ins-
cripción para los próximos cursos como 
el de ‘Iniciación a la Fotografía’ y el  de 
‘Retoque fotográfico digital, orientado al 
comercio’. 

Para hacer la reserva puedes llamar al  
683594237 o a través de  secretariaa-
cef@fuenlabradaemprende.es, facilitan-
do el nombre de la empresa, el nombre 
de la persona, el curso  y el teléfono de 
contacto o e-mail.

Formarnos para mejorar, la esencia de los nuevos cursos de ACEF

n Con el lema: ‘Te ayudamos con la financiación’

Más de cien empresarios y comerciantes asistieron a la primera edición

Asociados que asistieron a los diferentes cursos durante la edición anterior
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NOTICIAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

iPhone 6 Plus
Sistema operativo: iOs 8.
Pantalla de retina HD: 5,5”.
Resolución: 1.920x1.080p.
Cámara: 8mp y Focus Pixels.
Dimensiones: 15,81x7,78x0,71.
Peso: 172 g.
Procesador: A8 -64 bits- M8.
Capacidad: 16, 64, 128GB.
Autonomía: 24h (conversación) y 12h (uso 3G).

Evolución del 4S al 6Plus. 
Características técnicas

// A. Suarez.//
Parece que no iba a llegar el día.  
Hemos tenido que esperar dos se-
manas interminables para que los 
nuevos modelos de Apple aterri-
zaran en España, aunque bien es 
cierto que con las Fiestas de por 
medio, los días han pasado un 
poco más deprisa. Así que después 
de todo, ya podemos darle la bien-
venida al iPhone 6 y a su hermano 
mayor, el iPhone 6 Plus.

El pasado 9 de septiembre la 
compañía de la manzana presen-
tó en San Francisco, como ya vie-
ne siendo habitual cada año, si no 
parece que nos falta algo por estas 
fechas, los nuevos dispositivos de 
la empresa. 

Había muchos rumores sobre lo 
que fuese a decir el director ejecu-
tivo de Apple, Tim Cook, pero fi -
nalmente se despejaron todas las 
dudas cuando Cook enseñó los 
nuevos terminales de la multina-
cional. Si el fundador de Apple, Ste-
ve Jobs, pudiese ver el tamaño de 
la pantalla de estos teléfonos posi-
blemente no estaría muy conten-
to, pero siendo realistas a Apple no 
le quedaba otra que luchar contra 
sus competidores y convertir sus 
‘smartphones’ en ‘phablets’. Ahora 
compite con las mismas armas.

Su llegada a España, el pasado 
26 de septiembre, fue una bendi-

ción para muchos. De todos mo-
dos, si aun no has tenido la opor-
tunidad de empaparte del iPhone 6 
y del iPhone 6 Plus, no pierdas de-
talle porque SoydeFuenla.com te lo 
va  a desgranar.

iPhone 6  y iPhone 6 Plus
Los nuevos modelos de la multi-
nacional norteamericana presen-
tan un sistema iOs 8, del que po-
drán benefi ciarse todos aquellos 
usuarios del 4s. 5, 5s y 5c. Ade-
más, cuenta con una pantalla de 
retina HD de 4,7 pulgadas y 5,5 
respectivamente, aumentado su 
tamaño y su resolución  con res-
pecto al anterior modelo, pero no 
su grosor. La cámara sigue tenien-
do 8 megapíxeles aunque introdu-
ce la tecnología Focus Píxels. Esta 
tecnología mejora el sensor veloz 
para el autofoco, el reconocimien-
to de rostros, reducción de ruido 
y estabilización de la imagen. Si 
consigues hacerte con un iPhone 
6 Plus, también podrás combinar 
imágenes con tiempos de exposi-
ción largos y cortos para reducir el 
movimiento del sujeto. Esto per-
mite conseguir mejores fotos con 
poca iluminación. La cámara de-
lantera tiene 1,2 megapíxeles en 
ambos casos.

El aumento de potencia es otra 
característica del nuevo modelo. 

Ambos dispositivos incorporan el 
chip A8, que según ha afi rmado 
Apple, ofrece un incremento de 
potencia del 25% y un 50% más 
de capacidad gráfi ca. Muchos ten-
dréis la misma pregunta: ¿y cuán-
to va a durar la batería? Pues bien, 
con este procesador la efi ciencia 
energética mejora en más de un 
50%. Es decir, una batería de has-
ta 14 horas de autonomía con uso 
3G en llamadas para el iPhone 6 
y de hasta 24 horas para el IPho-
ne 6 Plus.

La memoria interna será la mis-
ma para los dos terminales. Queda 
fuera del catálogo la capacidad de 
32 GB y la gama ahora cuenta con 
16, 64 y 128 GB .

Por último, la conectividad NFC 
también ha llegado a estos disposi-
tivos, a través de Apple Pay.  Ahora 
podremos hacer nuestras compras 
sin llevar la cartera encima. Este 
sistema de pago va integrado en 
ambos dispositivos y podrá alma-
cenar nuestras tarjetas de crédito, 
pagando sin usar un PIN, solo con 
Touch ID.

Ahora solo queda disfrutar de 
esta maravilla, hasta que Apple 
vuelva a reinventar sus terminales 
y el mundo vuelva a quedarse con 
la boca abierta, porque como decía 
Jobs, “la creatividad se trata de co-
nectar cosas”.

¡El iPhone 6 ya está aquí!
Gran expectación para adquirir los nuevos ‘iphone6’ en ell ‘Apple Store’ del C.C. Parquesur.

iPhone 6 
Sistema operativo: iOs 8.
Pantalla de retina HD: 4,7”.
Resolución: 1.334x750p.
Cámara: 8mp y Focus Pixels.
Dimensiones: 13,81x6,67x0,69.
Peso: 129 g.
Procesador: A8 -64 bits- M8.
Capacidad: 16, 64, 128GB.
Autonomía: 14h (conversación) y 10h (uso 3G).

iPhone 5c 
Pantalla de retina: 4”.
Resolución: 1.136x640p.
Cámara: 8mp.
Dimensiones: 12,44x5,92x0,9.
Peso: 132 g.
Chip: A6.
Capacidad: 8GB.
Autonomía: 10h (conversación) y 8h (uso 3G).

iPhone 5s 
Pantalla de retina HD: 4”. 
Resolución: 1.136x640p.
Cámara: 8mp. 
Dimensiones: 12,38x5,86x0,76.
Peso: 112 g.
Procesador: A7 -64 bits- M7.
Capacidad: 16, 32GB.
Autonomía: 10h (conversación) y 8h (uso 3G).

iPhone 5
Pantalla de retina: 4”. 
Resolución: 1.136x640p.
Cámara: 8mp. 
Dimensiones: 12,38x5,85x0,76.
Peso: 112 g.
Procesador: A6.
Capacidad: 8GB.
Autonomía: 8h (conversación) y 6h (uso 3G).

iPhone 4s
Pantalla de retina: 4”. 
Resolución: 1.136x640p.
Cámara: 8mp. 
Dimensiones: 11,52x5,86x0,93.
Peso: 140 g.
Chip: A5.
Capacidad: 8GB.
Autonomía: 8h (conversación) y 6h (uso 3G).

Autonomía: 10h (conversación) y 8h (uso 3G).
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GASTRONOMÍA

// Redacción//
L’Italiano del Barrio es la única piz-
zería de horno de leña en Fuenla-
brada. Liderado por un verdadero 
profesional de la cocina medite-
rránea llegado directamente des-
de Italia. Con 19 años de expe-
riencia a las espaldas como chef, 
ya es el número 10 de 111 restau-
rantes en Fuenlabrada en la cla-
sifi cación de Trip Advisor en sólo 
cinco meses. Y que mejor evalua-
ción del servicio y producto, que 
las propias opiniones de algunos 
de sus clientes:

“Hasta la fecha, la mejor pizza 
que he probado. Se nota que los 
productos y la elaboración son in-
mejorables, y su dueño y camare-
ras encantadores. El sabor de Ita-
lia en Fuenlabrada. Les doy un 10!“ 

“Nos encanta la pizza, pero es 
un aburrimiento la pizza fast food, 
todo sabe igual. Aquí hacen una 
pizza de verdad! Fina, crujiente, 
con buenos productos, lo que es 
un gran acierto. Lo tenemos en la 
lista de los sitios que visitaremos 
con frecuencia!!”

“La calidad y frescura de los 
productos, la forma de cocinar en-
frente de los clientes, de presentar 
y servir sus platos en un ambiente 
amable y tranquilo, hacen de este 
sitio, uno de los mejores para dis-
frutar de la comida a precios acce-
sibles para todos.” 

Si queréis comer bien acercaos 
a la calle Badajoz 3 o a la calle 
Cáceres 9. También disponen de 

carta para celíacos y son los úni-
cos italianos en Fuenlabrada en 
la asociación celíacos de Madrid. 
“Las grandes cadenas solo ofre-
cen buen precio de algo que te lle-
na la barriga, pero para nosotros 
la comida es mucho más. Para en-
tender el verdadero concepto hay 
que probarlo, no dudo que volve-
réis a repetir”, añaden los respon-
sables .

La Bahía es un nuevo restaurante 
en la avenida de las Provincias 29, 
con una magnífi ca terraza de in-
vierno y de verano, donde el clien-
te dispondrá de una variedad de 
espacios en un mismo restauran-
te. De la misma manera, cuenta 
con una estupenda barra, seguida 
por una acogedora sala cafetería 
y por último, un elegante restau-
rante, acorde con el servicio y el 
personal. Podrán disfrutar de una 
amplia carta de exquisitos platos 
en un ambiente cómodo, cálido y 

familiar donde el servicio profesio-
nal, está especializado en darle al 
cliente lo que quiere.

El restaurante cuenta con un 
gran chef, que ya da que ha-
blar por su versatilidad y su gran 
mano con los platos que elabo-
ra. Puede disfrutar tanto de una 
fritura, un arroz con bogavante 
o carabineros, una parrillada de 
marisco, pasando por un chule-
tón de ternera hasta encontrarse 
con un buen lechazo, entre otros, 
y siempre contando con la ma-

yor calidad de productos al mejor 
precio. Y todo esto, por supues-
to, acompañado por una amplia 
y variada carta de vinos que pon-
drán la guinda a su estancia en 
La Bahía.

La posibilidad de encargar es-
tos estupendos platos, desde un 
asombroso arroz hasta un deli-
cioso cordero asado, para disfru-
tarlos en su propio hogar, hacen 
de La Bahía un lugar hecho por y 
para sus clientes, al que merece 
la pena acudir.

‘La Bahía’, nuevo restaurante en Fuenlabrada

CATA DE VINOS POR J. CARLOS DE ANTONIO, SUMILIER DE JOCKER TORREJÓN DE LA CALZADA

Contino Reserva 2007
Tipo de vino: Tinto Reserva. 
Bodega: Viñedos del Contino. 
Zona de Elaboración: D.O. 
Ca. Rioja. Variedades de 
uva: 85% Tempranillo, 10% 
Graciano Mazuelo Garnacha 
Tinta.  Tipo de barrica: Ba-
rricas bordelesas de roble fran-
cés y americano. Tipo de 
botella: Bordelesa. Perma-
nencia en Barrica: 24 meses. 
Graduación alcohólica: 14% vol. Servicio: 
Temperatura de entre 17 y 18º C..

Precioso color rojo cereza madura con ribete 
granate, bien cubierto de capa.  En la fase 
olfativa se muestra muy elegante y comple-
jo, destacando aromas de frutas rojas y ne-
gras (fresa y mora) junto con agradables 
notas minerales sobre un agradable fondo 
de reducción (cuero). En boca resulta ater-
ciopelado, con una magnífi ca estructura y 
una acidez equilibrada. 

Contino, pionera entre las bodegas 
que apostaron por la modernidad 
En la década de los setenta, los responsa-
bles de CVNE (Compañía Vinícola del Norte 
de España) se fi jaron en un pago del térmi-
no de Laserna. Allí, la fi rma riojana diseñó 
una moderna bodega respetando los viejos 
calados del siglo XVI de la construcción ori-
ginal, ideales para la crianza y sosiego de los 
vinos. Nacía Bodegas y Viñedos del Contino.
En Bodegas y Viñedos del Contino ya no se 
elaboran vinos con etiqueta de Crianza. Úni-
camente Reservas, Grandes Reservas, pa-
gos exclusivos y añades especiales. Para la 
confección de los vinos, el enólogo Jesús de 
Madrazo se sirve de las últimas tecnologías 
para la elaboración, desde las más punteras 
mesas de selección para que sólo se vinifi -
quen los mejores racimos, hasta depósitos 
a medida para cada parcela concreta. Así se 
confecciona Contino Reserva 2007. Se trata 
de una añada difícil en Rioja que, en las sa-
bias manos de Jesús de Madrazo, se ha co-
locado como una de las más interesantes 
de la pasada década en Contino.

Manzanilla La Gitana 
Tipo de vino: Blanco. Bode-
ga: Bodegas Hidalgo-La Gitana. 
Zona de Elaboración: D.O. 
Jerez-Xérès-Sherry-Manzani-
lla de Sanlúcar de Barrameda. 
Variedades de uva: Palomi-
no Fino. Tipo de barrica: Bo-
tas de roble americano. Gra-
duación alcohólica: 15% 
vol. Servicio: Temperatura 
ambiental de 8 ºC. 

Amarillo pálido pajizo con matices verdo-
sos que recuerda a la uva y el mosto del 
que procede. En nariz es complejo, pun-
zante y delicado. Los aromas caracterís-
ticos derivados de su elaboración y crian-
za biológica, imprimen a este vino una 
peculiar personalidad infl uenciada por la 
fresca fragancia de la brisa marina que 
llega a la bodega, situada cerca del mar.  
Fresco, seco, ligero al paladar y con un 
toque amargo. 

Una manzanilla clásica
La singularidad de los vinos de crian-
za biológica españoles es apreciada y 
admirada en todo el mundo. La Gitana 
es un claro ejemplo de tradición elabo-
radora y sabores actuales que siguen 
en pleno auge, fascinando y deleitando 
al afi cionado. Bodegas Hidalgo-La Gi-
tana presume de ser una de las más 
antiguas del marco de Jerez. A princi-
pios del siglo XVIII, puso los pies en 
estas tierras el pionero de la saga que 
se convertiría en una de las familias bo-
degueras más importantes de Sanlúcar 
de Barrameda, los Hidalgo. Así, desde 
1972 la familia se dedica a la elabo-
ración de manzanilla, alcanzando una 
merecida reputación de elaboradores 
de calidad a principios del siglo XIX. 
Desde entonces, el método de elabora-
ción no ha cambiado: uvas proceden-
tes de un viñedo propio, artesanía en 
la vendimia y vinifi cación mediante el 
sistema de soleras y criaderas y trasie-
gos manuales.

 Tinto Reserva. 

‘L’Italiano del Barrio’ es la única pizzería de horno de leña en Fuenlabrada.

Bode-
 Bodegas Hidalgo-La Gitana. 

Pizzería de horno de leña ‘L’Italiano del Barrio’
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NOTICIAS Y REPORTAJESSALUD

Un informe realizado por la 
Sociedad de Prevención de 
Fremap, en el que se han 
analizado 780.000 recono-
cimientos médicos hechos 
a empleados españoles en 
2013, demuestra que el 33 
por ciento de los trabajadores 
españoles padece problemas 
de audición y el 52 por ciento 
de visión. Un hecho que, no 
obstante, no les suponía una 
pérdida en su capacidad au-
ditiva a la hora de mantener 
una conversación. Sin embar-
go, lo que sí podía afectar a 
determinadas funciones la-
borales era la visión cromáti-
ca anormal, también conocida 
como daltonismo, la cual pa-
decía el 3,47 por ciento de los 
encuestados.

Asimismo, el informe mues-
tra que el 52 por ciento de los 
trabajadores tenían la visión 
corregida y que, de ellos, un 
73 por ciento usaba gafas, un 
15 por ciento lentes progresi-
vas y un 10 por ciento lenti-

llas. Si se analiza el perfil físico 
de los trabajadores, el estudio 
señala que el 54 por ciento 
tenían sobrepeso, un porcen-
taje que se duplicó en el caso 
de los hombres (62%), quie-
nes tenían un peso medio de 
entre 77 y 85 kilogramos, en 
comparación con la media de 
las mujeres, la cual se situó 
entre los 55 y los 70 kilogra-
mos.

Respecto al consumo de al-
cohol y tabaco, el estudio in-
dica que el 51 por ciento de 
los trabajadores consumió al-
cohol de forma esporádica 
y, de ellos, un 5,7 por cien-
to declaró hacerlo los fines de 
semana y un 4,7 por ciento 
reconoció ser consumidor ha-
bitual. En cuanto al tabaco, el 
31,5 por ciento era fumador, 
un porcentaje ligeramente in-
ferior a 2012, donde el por-
centaje de fumadores era del 
32,5 por ciento. En este caso, 
los hombres fumaban más 
que las mujeres.

Los trabajadores tienen más problemas 
de audición y de visión de lo que creen

// Redacción//
Uno de los grandes males de la 
sociedad moderna es el seden-
tarismo y las enfermedades que 
ello conlleva. La sociedad se alar-
ma cuando en los medios de co-
municación aparecen epidemias 
terribles como el ébola, pero hay 
que tener en cuenta que fallecen 
mucho más personas por una in-
suficiencia cardiaca que por cual-
quier otra enfermedad. Para re-
mediarlo basta con hacer  hora 
de ejercicio moderado o media 
hora de ejercicio vigoroso al día, 
lo que  puede reducir en un 46 
por ciento el riesgo de insuficien-
cia cardiaca, según concluyen los 
autores de un nuevo estudio que 
se publica en la revista Circula-
tion: Heart Failure. Y no sólo es 
por cuestiones puramente perso-
nales, si no que además la insu-
ficiencia cardiaca representa al-
rededor del 2 por ciento de los 
costos totales de salud en los paí-
ses industrializados. El riesgo de 
muerte dentro de los cinco años 
del diagnóstico es de entre el 30 
y el 50 por ciento.

En el estudio publicado en la 
revista científica señala que fue-
ron analizados 39.805 personas 
de entre 20 a 90 años de edad 
sin insuficiencia cardiaca al inicio 
del mismo en 1997 y evaluaron 
su actividad total y en tiempo de 
ocio al comienzo del análisis, si-
guiéndoles para ver cómo esto 
se relaciona con su consiguiente 
riesgo de desarrollar insuficiencia 
cardiaca.

De esta forma, encontraron 
que cuanto más activa era una 
persona, menor era su riesgo de 
insuficiencia cardiaca. También 
vieron que el grupo con la mayor 
actividad durante su tiempo libre 
(más de una hora de actividad fí-
sica moderada o media hora de 
actividad física vigorosa al día) 
presentaba un riesgo un 46 por 
ciento menor de desarrollar insu-
ficiencia cardiaca.

La actividad física resulta igual-
mente beneficiosa para los hom-

bres y las mujeres. Los que de-
sarrollaron insuficiencia cardiaca 
eran mayores, de sexo masculi-
no, con niveles más bajos de edu-
cación, un mayor índice de masa 
corporal (IMC) y relación cintura-
cadera y antecedentes de ataques 
al corazón, diabetes, presión arte-
rial alta y colesterol alto.

Poco a poco
“No hace falta correr un mara-
tón para obtener beneficios de 
la actividad física, puesto que in-
cluso niveles muy bajos de acti-
vidad pueden tener efectos po-
sitivos”, afirma Kasper Andersen, 
coautor del estudio e investiga-
dor de la Universidad de Uppsa-
la, en Suecia. “La actividad física 
disminuye los muchos factores 
de riesgo de enfermedades del 
corazón, que a su vez reducen el 
riesgo de desarrollar insuficiencia 
cardiaca, así como otras enfer-
medades del corazón”, destaca. 

El gran problema, según seña-
la el doctor Andersen, es que “el 
mundo occidental promueve un 
estilo de vida sedentario. A me-
nudo no existen formas alternati-
vas de transporte saludables; en 
muchos edificios es difícil encon-
trar escaleras y la televisión y los 
ordenadores en casa fomentan la 
conducta sedentaria”. “Caminar, 
montar en bicicleta o ir por las 
escaleras podría marcar una gran 
diferencia. Nuestra investigación 
sugiere que todos puedan bene-
ficiarse de salir y moverse todos 
los días”.
   Aunque la relación entre la in-
suficiencia cardiaca y el ejercicio 
no ha sido ampliamente estudia-
da, los resultados del trabajo re-
afirman la importancia de que to-
dos los adultos realicen actividad 
física y apoyan las recomendacio-
nes de practicar 150 minutos de 
actividad física moderada a la se-
mana.

Con un poco de ejercicio todos los días se  
evitarían problemas de insuficiencia cardiaca
n Un estudio americano avala que se podrían evitar muchas muertes

Correr unos minutos al día reduce la posibilidad de insuficiencia cardiaca.

Una de las enfermedades de-
generativas más terribles es el 
Alzheimer, tanto para el que 
la padece como para sus cui-
dadores y familiares que ven 
como día a día el paciente se 
va deteriorando y perdiendo 
sus facultades. Para intentar 
detectar cuanto antes esta te-
rrible enfermedad unos inves-
tigadores de la Universidad de 
York, en Estados Unidos, han 
probado un sencillo test que 
mide la agilidad mental y de 
movimiento que puede servir 
para predecir el riesgo de de-
sarrollar Alzheimer, incluso an-
tes de que aparezcan los pri-
meros signos reveladores de 
algún tipo de demencia.
   Dicha prueba, según expli-
can los autores en el último 
número de la revista Journal 
of Alzheimer’s Disease, se ba-

saría en someter a los posibles 
afectados a un ejercicio por 
ordenador con el que se pue-
de medir su capacidad visual-
espacial y cognitivo-motora.
   En principio, se podría utili-
zar en todos los pacientes que 
comienzan a tener algún tipo 
de problema cognitivo aunque 
no presenten ningún síntoma 
externo que pueda alertar del 
desarrollo del Alzheimer, y los 
resultados han sido muy posi-
tivos.
   “Incluimos una tarea que im-
plicaba mover un ratón de or-
denador en la dirección opues-
ta a la de un objetivo visual 
en la pantalla, lo que requie-
re que el cerebro de la perso-
na piense antes y durante los 
movimientos de su mano”, ha 
explicado Lauren Sergio, autor 
del estudio.

Una sencilla prueba de ordenador 
podría detectar casos de Alzheimer
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// Redacción//
Hasta el próximo 14 de octubre se 
puede contemplar parte de la obra 
del pintor extremeño Evaristo Pala-
cios, nacido en Torrecillas de la Tie-
sa (Cáceres) aunque afi ncado en 
Fuenlabrada desde hace 25 años, 
en el Centro de Arte Tomás y Va-
liente (calle Leganés, 5).

La muestra está titulada bajo 
el lema Impresiones fugaces y se 
compone de una veintena de obras 
recientes y cuya temática  principal 
es el paisajes, resueltos al óleo y al 
pastel. Hay que señalar que las se-
ñas de identidad de este prestigio-
so pintor son la luz de y el color del 
entorno que muestran sus obras, 
descubriendo en los más variados 
rincones la belleza de lo cotidiano. 
De esta manera, canales, aguas 
recogidas, tejados, viejas callejue-
las y herrumbrosas casas, se con-
vierten en el punto de arranque de 
una refl exión plástica que no se 
fi ja en el dato visible para copiar-
lo, sino para reinterpretarlo según 
una personal escala de valores to-

nales. Sus paisajes no recogen el 
perfi l duro de las formas ni la uni-
formidad de sus colores. Al contra-
rio, intentan refl ejar la sutil neblina 

que las envuelve en el complejo 
momento del cambio, donde la luz 
vira hacia otros modos y los colo-
res se desintegran en un complejo 

abanico de tonalidades. Y todo ello 
lo consigue el artista cacereño con 
una ejemplar utilización de ocres, 
azules y blancos, sabiamente ela-
borados y dispuestos sobre el lien-
zo. 

La integración de Evaristo Pala-
cios es total, y como muestra de 
ello es el director de la Academia 
de Pintura Punto de Fuga de Fuen-
labrada y presidente de la Asocia-
ción Cultural Magenta. Ha  reali-
zado más de cien exposiciones en 
distintas ciudades españolas y ale-
manas y ha participado en diversas 
ferias internacionales.

El reconocido pintor Evaristo Palacios muestra parte de su 
reciente obra de paisajes bajo el título ‘Impresiones fugaces’

El pasado 20 de septiembre el 
campo municipal de fútbol de 
la Aldehuela acogió con gran 
éxito la  II Edición del Street 
Dreams Festival, enmarcado 
en las actividades de El Mes + 
Joven que organizó el Ayunta-
miento durante el mes de sep-
tiembre.

Música y actividades cul-
turales y deportivas urbanas 
ocuparon de forma ininte-
rrumpida durante 12 horas un 
festival  que este año ha que-
rido dar participación a toda 
la familia. Los mejores espe-
cialistas del país (algunos de 
Fuenlabrada) e incluso llega-
dos de fuera de nuestras fron-
teras, realizaron a lo largo de 
todo el día exhibiciones de de-
portes urbanos como BMX y 
skate, street workout (espec-
taculares ejercicios con barra), 
body paint (pintura del  cuer-
po) y pumptrack (circuito de 
bicicleta). Hubo un zona de 
graffi ti donde se podía disfru-
tar del arte de más de 50 crea-
dores,  exhibiciones de break 
dance, música con Dj́ s y una 
zona de stands. Incluso, se 
instaló una zona infantil con 
castillos hinchables y talleres, 
ya que la mañana estuvo diri-
gida a todos los públicos.

Los conciertos comenza-
ron a partir de las 18,00 ho-
ras con artistas como Nervio-
zzo que presentó en exclusiva 
su álbum en solitario, el gru-
po francés Scred Connexión, 
Carmona Vs Darmo, Shota, 
C.Terrible, Rxndy Akozta, Fo-
yone, Fat Squad, Dheformer, 
Chase, Arce, Tocha Pro y Dj 
Kanzer.   

Éxito de la II 
Edición del Street 
Dreams Festival 

El pintor Evaristo Palacios expone en Fuenlabrada.

La aparición de síntomas como la desorienta-
ción, falta de memoria, confusión y cambios 
de personalidad, no son exclusivos de la espe-
cie humana. 

Por desgracia nuestros perros mayores de 7 
años también pueden experimentarlos como 
consecuencia de un deterioro del sistema ner-
vioso central. 

Si tu animal está menos activo, interactúa 
menos con los miembros de la familia, ha deja-

do de obedecer órdenes que tenía aprendidas, 
está más irritable o ha cambiado sus patrones 
de sueño, debes informar a tu veterinario, él 
será quien determine si existe una disfunción 
cognitiva o se trata de otro tipo de enferme-
dad. 

El tratamiento requiere habitualmente el uso 
de fármacos, pero igual de importante tanto 
para prevenir la enfermedad como para me-
jorar el estado del animal es estimularlo física 

y mentalmente, algunas formas de conseguir-
lo son: 

- Repasar órdenes ya aprendidas y enséña-
le nuevas.

- Proporciónale juguetes dispensadores de 
alimento.

- Estimular sus sentidos: ponle música, es-
conde comida por la casa…

- Aumentar el ejercicio físico adecuando la 
intensidad a sus necesidades.

Disfunción cognitiva, el alzheimer de los perros

FuenlaMascotas by Animalur

Teatro en el ‘Tomás y Valiente’
En el estanque dorado es ya un clásico del teatro contemporáneo. Y con Lola Herrera y Héctor Alterio, la 
emoción está servida. El 18 de octubre a las 20,00 horas.
Teatro en el ‘Josep Carreras’
Lisístrata, la que disuelve los ejércitos. Esta obra basada en un texto clásico de la antigua Grecia, representa 
la lucha de poderes que conlleva a las eternas guerras. El 19 de octubre a las 19,00 horas.
Concierto en directo de Tennessee en el ‘Josep Carreras’
Tennessee forma parte de la historia musical de España por méritos propios, tienen en su haber una colección 
de ‘números uno’ impresionante, ¿quién no se acuerda de Te vi correr, Ramalama ding dong, Siempre lucharé 
por tu amor, Llueve en mi corazón? El 24 de octubre a las 21,00 horas.
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