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El Alcalde se jubila
Cuando nos dijiste que te jubilabas sentimos “vértigo”. 
Aquel día sólo te preguntamos que si estabas seguro. 
Rotundo, nos dijiste que SI. 

Habías tomado la decisión muy meditada y muy 
pensada y no había vuelta atrás. Pero nosotros, sen-
tíamos “vértigo”. 

Desde entonces no hemos parado de pensar en 
cómo sería, cómo lo gestionarías, cómo te irías adap-
tando a tu nueva vida. Ha pasado muy poco tiempo 
desde aquel 16 de enero, el día de tu cumpleaños, en 
que en una emotiva rueda de prensa con tu gente, tus 
compañeros, tus amigos… lo hiciste público y, todavía 
nos cuesta darnos cuenta de que tu vida ha cambiado.

Hay mañanas en las que nos sorprendemos pregun-
tándonos, “¿qué estará haciendo mi padre ahora, en 
este momento?” y aún nos cuesta imaginarte. 

Hemos pensado muchas veces en llamarte, en ir a 
buscarte y hacer cosas juntos… pero se nos hace raro.

Supongo que lo que estamos sintiendo es lo que 
sienten todas las hijas e hijos cuando llega la jubila-
ción de sus padres. El temor de que se sientan solos, 
el temor de que no sepan en qué ocupar su tiempo, 
el temor de que se sientan perdidos...Pero nosotros, 
todavía no nos hemos atrevido a preguntarte cómo te 
sientes, en qué ocupas tu tiempo, qué piensas, qué ha-
ces... Se nos hace difícil. 

Pero lo que más nos importa, es si te sientes feliz 
con la decisión que has tomado. Es lo único que nos 
importa. Que nos importa, y que nos preocupa.

Ha pasado poco tiempo, pero ya hemos compro-
bado que hay una cosa que si ha cambiado; nuestras 
conversaciones. Durante tu vida profesional, había 
momentos en que tu mente parecía estar lejos, que 
nos costaba conectar contigo mientras te hablábamos, 
suponíamos que era por tu plena dedicación a tu ama-
da Fuenlabrada.

Más allá de eso, te diríamos que nunca hemos sen-
tido que no estuvieras a nuestro lado, nunca te hemos 
sentido como un padre ausente. 

Es verdad que tu trabajo nos ha permitido vivir mu-
chos menos momentos juntos de 

los 

que hubiéramos querido, pero jamás te hemos echa-
do en falta en los momentos importantes de nuestras 
vidas. 

 Yo, tu hija, desde muy pequeña recuerdo cuando me 
llevabas andando al colegio, cómo íbamos repasando las 
tablas de multiplicar mientras calentabas mis manos en-
tre las tuyas. Manos que nunca has soltado… Te recuer-
do emocionado cuando empecé la Universidad, en mi 
boda, en el nacimiento de mis tres hijos, en mis logros 
personales, te recuerdo orgulloso cuando, “peleona”, 
discutíamos por las injusticias, te recuerdo preocupado 
en mis momentos difíciles: Me has enseñado a no ren-
dirme, a no bajar la cabeza, a ser honrada, a perseguir mis 
sueños, a ponerme en el lugar del otro,… 

Yo, tu hijo, al igual que la Tata, tengo un montón 
de recuerdos contigo, pero quizás recuerde con ma-
yor entusiasmo, aquellos momentos que sacabas con 
gran esfuerzo de tu trabajo para llevarme a entrenar a la 
ciudad deportiva. Momentos que eran nuestros. Mo-
mentos en los que, aunque yo fuera pequeño, siempre 
tenÍas para darme algún consejo o algunas palabras. 
Recuerdos, como dice la Tata, del nacimiento de mis 
hijos. Verte ilusionado. Momentos en los que tenia 
que tomar alguna decisión de mi vida, o de la de mis 
hijos, y siempre estabas a nuestro lado junto a mamá 
para apoyarme, guiarme.. 

Gracias a ti, he aprendido los valores de la vida, 
honradez, trabajo, sacrificio, luchar por lo que quieres 
siempre respetando a los demás, querer…

Y los dos queremos decirte que eso aunque hayas 
estado muy ocupado por tu trabajo. Eso no lo enseña 
un padre ausente. Te lo aseguramos…

Por eso te decimos, que al final, lo más importante 
es la CALIDAD, más que la CANTIDAD. Nos  importa 
la calidad del tiempo que has estado con nosotros, más 
que la cantidad de minutos que hemos compartido.

Ahora, poquito a poco, se trata de ir haciendo cami-
no. Un nuevo camino, una nueva vida. Queremos que 
sepas que cuentas con nosotros para ir construyéndolo 
y para apartar piedras, obstáculos o cuanto necesites. 
Ahora toca disfrutar de otra manera; de forma pau-
sada, de forma relajada… A veces no será fácil porque 
lo nuevo siempre cuesta, pero entre todos cerraremos 
ciclos, iniciaremos VIDA. Y si en alguna ocasión se te 
hace muy cuesta arriba, siéntate y tómate un momen-
to para escuchar “Palabras para Julia”.

Y… mientras escribimos, estáis camino de Murcia y 
mamá nos acaba de mandar una foto que te ha hecho 
ahora mismo en el pueblo del abuelo Manolo. ¿Qué 
más se puede pedir?
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José Sánchez
Ayto. de Fuenlabrada

En los 30 años que conozco 
a Manuel, siempre he visto 
en él una persona sencilla, 

trabajadora, honesta y 
asequible

Luis Miguel Álvarez
Exconcejal Ayto. Fuenlabrada

“
Destaco su seriedad y su 
compromiso; Manolo es 
una figura imprescindible 

para entender el 
desarrollo de 

la ciudad

Julio Crespo
Exconcejal Ayto. Fuenlabrada

Ha sido un gran alcalde y 
es un compañero extraor-
dinario. Ha sabido darle 

prioridad a la política social 
de la ciudad

“

Lucila Corral
Exconcejala Ayto. Fuenlabrada

“
Ha puesto toda su pasión 
en la transformación de 

Fuenlabrada y lo ha dado 
todo por esta ciudad.

Manolo, aquí está 
tu obra

Francisco 
del Cura

Delegado Pabellón F. Martín

Te deseo lo mejor de la nueva 
vida familiar que vas a tener.
Aquí tienes el baloncesto para 

que vengas a vernos 
cuando quieras

“

Manuel de la Rocha
Ex alcalde de Fuenlabrada

No sólo has sido un gran 
alcalde, también eres un 
gran socialista y, sobre 

todo y en lo personal, un 
gran amigo

Antonio López 
y Sergio Pachón

Ex futbolístas del 
C.F. Fuenlabrada

Agradecerte lo que hemos 
crecido deportivamente en 
esta ciudad y lo que has 

hecho por ella

Agradecerte el trabajo que 
has hecho, porque ha sig-
nificado que eres el alcalde 

de alcaldes, poniendo a 
Fuenlabrada en el primer 
nivel del municipalismo 

español

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

“

“

“
Su labor ha sido ejemplar, 
desde el trabajo en equipo 
hasta lo que ha supuesto 
la mejoría en la calidad de 
vida de todos los habitantes 

de Fuenlabrada

“

José Manuel 
Franco

Secretario General PSOE-M

“Importantes personalidades 
de la política, compañeros, 
tus amigos... Todos han 
querido sumarse para 
agradecerte tu labor
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Javier Rodríguez
 Palacios

Alcalde Alcalá de Henares

Demuestra que la política 
merece la pena y se puede 
escribir con renglones de 
honradez, de limpieza y 

generosidad

Jonathan Praena
Presidente del

C.F. Fuenlabrada

“
Desde el Club de Fútbol 
Fuenlabrada queremos 

darte las gracias por todo lo 
que has hecho por nosotros 

y por el fútbol en 
general

Juan Antonio 
Ortíz

Gerente de Montakit

Hemos visto lo que ha 
crecido la ciudad contigo 
en tus mandatos en los 

últimos 15 años

“

Pedro Antón 
Presidente de la Cooperativa

M.B. Cossío

“
Tu gestión siempre me ha 

parecido ejemplar, así como 
tu honestidad, cercanía y 
ayuda a las instituciones 

educativas

Valle Luna Zarza
 Alcaldesa Moraleja 

de Enmedio
Para mí es un referente en 
política. Sobre todo, por lo 
que refleja. Su humildad, 
su sabiduría y sus políticas 

sociales

Nacho Robles
Hijo de Manuel

Nos sentimos muy orgullosos 
de ti y de tu trabajo, pero 
sobre todo de los valores 

que nos has transmitido. En 
nombre de toda la familia: 

te queremos

David Viñarás
Empresario de Fuenlabrada

“
Quiero manifestarle la 
amistad y el cariño que 
hemos tenido siempre.
Ha hecho una buena 

gestión como alcalde de 
Fuenlabrada

“

“

“

Ha contribuído a que 
Fuenlabrada sea una ciudad 

amable, cívica, solidaria, 
integradora, limpia, segura 

y feminista.
Los fuenlabreños están 

orgullosos de serlo

Diana Morales
Jefa de Gabinete y secretaria

Silvia Buabent
Concejala de Igualdad

Fuenlabrada no sería la que 
es hoy sin su apoyo en todo 

lo que ha tenido que ver 
con el reconocimiento de 

los derechos de 
las mujeres

“

“
Queremos que sientas el calor 
y reconocimiento de las perso-
nas que hemos estado cerca. 
Gracias por una buena labor 

de muchos años en 
nuestra ciudad

Esteban 
Hernando

CEO de Edetronik y 
presidente de ACEF

“
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Abu, para nosotros, ¡estás más que aprobado!

1. ¿Cuál es tu comida favorita?

 La paella

2. ¿Cuál es tu deporte favorito?

 El fútbol

3. Elige una ciudad del mundo

 París

7. Elige una ciudad española

 San Sebastián

5. ¿Quién fue tu ídolo de la infancia?

 El Capitán Trueno

6. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito?, ¿y el jugador?

 El Real Madrid y Fernando Redondo

4. Menciona los tres momentos más importantes de tu vida fuera del trabajo

 Mi boda, el nacimiento de mis hijos y mis nietos

8. ¿En qué lugar te perderías con tu familia?

 En Fragas do Eume, Galicia

9. Con tres palabras define los valores más impactantes de una persona:

 Amistad, honradez y pasión 

10. ¿Cómo fue tu infancia?

 Divertida 

11. ¿A qué te gusta jugar?

 Al fútbol, a las chapas y a las canicas

12. ¿Quién es tu actor favorito?

 Robert De Niro

24. ¿Quién es tu cantante favorito?

 Serrat

17. ¿Cuál consideras tu logro más importante fuera del trabajo?

 Tener una familia, mi familia

15. ¿Qué te gustaría hacer en tu jubilación?

 Viajar, escribir y disfrutar de mi familia

14. Define con una palabra el valores más importante de una persona

 Lealtad

                       20. Menciona a un personaje al que admiras o has admirado

 Olof Palme, primer ministro de Suecia. Fue un político socialista asesinado en un cine

13.  ¿Con qué palabra describirías a tu mujer?

 No puedo definir en una palabra todo lo que significa para mi

18. Recuerda un libro de tu infancia

 El Capitán Trueno

19. Recuerda un libro de adultos

 El lápiz del carpintero de Manuel Rivas

21. Describe Fuenlabrada con dos palabras

 Referente, Innovadora

16. ¿Mar o montaña?

 Montaña

22. En el colegio, ¿cuál fue tu asignatura preferida?

 Historia

23. ¿Cuál es tu coche favorito?

 No me gustan los coches
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19. Recuerda un libro de adultos

 El lápiz del carpintero de Manuel Rivas
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“Hemos sido un 
muro de contención 

ante las políticas 
de recortes del PP”

@SuarezLpz
Sonriente, reflexivo y con una sen-
sación de haberse quitado un peso 
de encima. Así se presentó el rey 
del municipalismo, y es que nadie 
ha conseguido destronarle después 
de 13 años en el cargo,  a la entre-
vista que concedió a SoydeFuenla.
com tras salir nuevamente victorio-
so de los comicios celebrados el pa-
sado 24 de mayo. Esta vez, Manuel 
Robles y el PSOE se quedaron a fal-
ta de 546 votos de lograr la mayo-
ría absoluta. Unos resultados que el 
alcalde en funciones ha calificado 
de “excelentes”, tanto para el PSOE 
como para Fuenlabrada. Y es que 
Fuenlabrada es, junto a Hospitalet 
de Llobregat, el único municipio go-

bernado por los socialistas desde el 
inicio de la democracia. 

Cerca de 25.500 votos ha sido la 
diferencia final entre la lista encabe-
zada por Robles y la segunda más 
votada, la de Sergio López (PP). Un 
dato, que “viene a manifestar la vo-
luntad de los fuenlabreños en se-
guir refrendando la confianza hacia 
los socialistas de Fuenlabrada para 
que sigamos gestionando los inte-
reses de la ciudad”, asegura el regi-
dor en funciones.

Aunque esta diferencia no es fru-
to solo de esa mera confianza, sino  
también de las políticas que han 
realizado a lo largo de la lesgilatura. 
“Hemos sido un muro de conten-
ción ante las políticas de recortes 

de la Comunidad y del Gobierno de 
España”, explica satisfecho Robles.

Los resultados del PP
“La estrategia llevada durante estos 
últimos años de generar mala ima-
gen y de desprestigiar a la ciudad 
le has pesado”. Además, tampoco 
les ha favorecido, indica el líder so-
cialista, que “en la mayor parte de 
los casos que tenían que ver con las 
obligaciones de esta ciudad se han 
puesto a favor de la Comunidad de 
Madrid”.

Se acabó la soledad
La soledad ha sido uno de los adje-
tivos más utilizados por Robles en 
esta pasada legislatura. Y es que “la 

falta de apoyos de los municipios li-
mítrofes”, todos gobernados hasta 
hace unos días por el PP, ha pro-
vocado que el regidor fuenlabreño 
haya tenido que luchar solo, según 
ha explicado, “para defender los in-
tereses de los ciudadanos y ciuda-
danas del conjunto de la zona sur”.  

Ahora, gracias a la unión de los 
partidos de izquierda, el PSOE po-
drá gobernar en muchos municipios, 
y Robles no se sentirá tan solo. “Es 
un hecho muy significativo que po-
damos gobernar en la Zona Sur o en 
el Corredor del Henares. Las fuerzas 
de progreso y de izquierdas estarán 
gobernando a un millón de madrile-
ños”. Además, Robles ha pedido a la 
agrupación morada que se defina en 

su ideario. “Si somos generosos en 
dar a la candidatura de Podemos la 
alcaldía de Madrid, lo lógico es que 
esa generosidad sea recíproca, pu-
diendo tener las alcaldías allí don-
de hemos sido la lista más votada”.

Primeras medidas
Manuel Robles, quien ni afirma ni 
desmiente si seguirá hasta el final 
de la legislatura, eso “deberán deci-
dirlo los compañeros”, asegura; tie-
ne muy claro cuáles serán los prin-
cipales objetivos de este nuevo pe-
riodo. “Formar gobierno, modificar 
los campos de fútbol de la Aldehue-
la y realizar un potente Plan de In-
versión Pública”, serán las primeras 
medidas de este nuevo gobierno.

“Si somos generosos  en dar a 
Podemos la alcaldía de 

Madrid, lo lógico es que esa 
generosidad sea recíproca y 
que el PSOE pueda gobernar 
allí donde hayamos ganado”

“Las primeras medidas que reali-
zaremos será formar gobierno, la 
modificación de los campos de la 
Aldehuela y desarrollar un poten-
te Plan de Inversión Pública en el 

último trimestre de este año”

“La estrategia llevada por el 
Partido Popular de Fuenlabrada 

durante estos últimos años, 
de generar mala imagen y de 
desprestigiar la ciudad, les ha 

pasado factura” 

Manuel Robles gana las elecciones 
con una amplísima mayoría
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EntrEvista

// J. Santos //
Decir Manuel Robles, es asociarlo 
rápidamente con Fuenlabrada, una 
ciudad a la que admira y defiende 
allá donde se encuentre. Después 
de 38 años viviendo en Fuenlabra-
da, Robles se considera un fuenla-
breño más, “tanto mi familia como 
yo, estamos comprometidos con la 
ciudad, en lo político y en lo social, 
de hecho mi mujer constituyó una 
de las primeras asociaciones de 
mujeres de Fuenlabrada, es más 
tengo la misma ilusión que el pri-
mer día, para seguir trabajando por 
Fuenlabrada”.

Más allá de su imagen pública, 
el Alcalde de Fuenlabrada se consi-
dera “un hombre muy familiar” y el 
poco tiempo libre que le dejan sus 
obligaciones, lo dedica a los suyos,  
y más ahora que es abuelo de cin-
co nietos. 

Según nos dice, “los que me co-
nocen me tachan de ser una perso-
na seria y prudente a la hora de to-
mar decisiones, además de ser una 
persona trabajadora”.

Pero como no todo son virtudes, 
nos confiesa que su mayor defec-
to a los ojos de los demás es la ex-
cesiva puntualidad. “Me dicen que 
soy excesivamente puntual y que 
marco una rigidez extrema en este 
aspecto a los que me rodean, tan-
to en mi vida personal como en el 
trabajo”.  Salir a pasear al campo, 
leer, el cine, el teatro y ver depor-
te son las actividades que más le 
gustan hacer cuando tiene tiempo 
para el ocio. 

Manuel Robles se trasladó a vivir 
a Fuenlabrada en pleno proceso de 
crecimiento de la ciudad. “Cuando 
vine a vivir aquí, Fuenlabrada tenía 
grandes carencias de equipamien-
tos y servicios públicos, he vivido 
los años de la expansión y mejora 
de la ciudad”.

La transformación que ha sufrido 
la fisonomía de Fuenlabrada en los 
últimos 35 años ha sido espectacu-
lar, no solo debido a su crecimiento, 

“Tengo la misma ilusión que el primer día  
para seguir trabajando por Fuenlabrada”
n El Alcalde Manuel Robles desgrana la actualidad de nuestra localidad para SoydeFuenla.com

Fuenlabrada

sino también a la dotación de infra-
estructura y servicios públicos.  “En-
tre el 1970 y 1974 se dieron unas 
35.000 licencias de construcción y 
al llegar los ayuntamientos demo-
cráticos tuvimos que lidiar con este 
caos, porque no se contemplaban 
ni colegios, ni consultorios, ni otro 
tipo de infraestructura necesaria 
para la ciudad. Entonces era nece-
sario  crearlos y cambiar parte de 
esas licencias por otras para poder 
construir esos equipamientos. Fue 
una obra de ingeniería lograr cua-
drar ese desaguisado”.

De hecho durante su etapa al 
frente de la Concejalía de Educa-
ción en los años ochenta, se cons-
truyeron treinta colegios públicos 
en Fuenlabrada para poder escola-
rizar a todos los niños de la loca-
lidad.

Balance de la legislatura
Desde octubre de 2002 que ocu-
pó la alcaldía, esta legislatura está 
siendo la más compleja por la crisis 
que afecta al país, que se ha refle-

jado en el dinero del que dispone la 
Comunidad de Madrid, y por lo tan-
to los ayuntamientos. 

Algunos de los proyectos que lle-
vaba el PSOE local en su campaña 
electoral no han podido ser llevados 
a cabo, ya que dependían de com-

promisos adquiridos con la Comu-
nidad  de Madrid y que luego no 
se han cumplido por parte de ésta. 
“Está siendo compleja y difícil por 
la crisis. Además de recortes econó-
micos, la Comunidad de Madrid ha 
incumplido algunos de los compro-
misos adquiridos con la ciudad de 
Fuenlabrada. Por ejemplo, el Cen-

tro de Atención Primaria del Barrio 
del Hospital, que la anterior Presi-
denta se comprometió en cons-
truirlo y no ha sido así. También 
existe el compromiso del Gobier-
no de la Comunidad para construir 
un nuevo acceso a Fuenlabrada en 
la M506, entre la glorieta de la ca-
lle Francia y Loranca que ha estado 
dos años sin presupuesto y está sin 
adjudicar”.

Los recortes en temas sociales y 
educativos por parte de la Comu-
nidad hace que proyectos que se 
iban a llevar a cabo, ahora sean de 
difícil cumplimiento, “ya que no solo 
depende del Ayuntamiento, sino 
que se contaba con el compromi-
so de las demás Administraciones 
para llevarlos a cabo”.

Según los datos del Ministerio de 
Hacienda, Fuenlabrada está entre 
las ciudades de España con menor 
endeudamiento, es más los presu-
puestos para 2014 presentan un su-
perávit de cinco millones de euros, a 
pesar de los momentos de crisis ac-
tuales. Casi la mitad del presupues-

to se destina a gasto social. “Hemos 
optado por una ciudad saneada en 
esta legislatura, somos el noveno 
ayuntamiento de España más sa-
neado, con menos deuda financiera 
y nos permite cumplir nuestro prin-
cipal objetivo que es la agenda so-
cial, becas, teleasistencia etc..

Otra de las apuestas para esta le-
gislatura era el Polígono industrial 
El Bañuelo. Este polígono está  to-
talmente urbanizado, pero está te-
niendo dificultades para la implan-
tación de empresas en él “por el 
tema de la crisis, ya que aunque 
hayamos conseguido que la Comu-
nidad abarate el precio del suelo, 
la situación económica echa para 
atrás a las empresas”.

La consideración que hace el Al-
calde sobre los objetivos que han 
conseguido llevar a cabo en esta le-
gislatura, es de un 80 por ciento. 

Registro Civil  
y Hospital de Fuenlabrada
Los problemas de funcionamiento 
que viene sufriendo el Registro Civil 
de Fuenlabrada desde hace tiempo 
es una de las preocupaciones de 
Manuel Robles. “Como alcalde es-
toy obligado a trasladar a la Admi-
nistración competente los proble-
mas de mis vecinos”. 

Según comenta Robles, ya se 
trasladó el problema que tiene el 
Registro Civil de Fuenlabrada a la 
anterior consejera de Presidencia, 
sin obtener solución. Para el Alcal-
de “es un tema de falta de personal 
del propio Registro”. 

Desde las cinco de la mañana 
hay gente haciendo cola para po-
der obtener número y ser atendi-
do en el Registro. Inscribir un recién 
nacido o pedir cita para poder ca-
sarse es una tarea que puede lle-
var a los solicitantes varios días de 
aguardar inmensas colas. 

El propio Robles volvió a mante-
ner una nueva reunión hace una 
año con el nuevo consejero de Pre-
sidencia. “Salvador Victoria me re-

“Además de recortes 
económicos, la 

Comunidad de Madrid ha 
incumplido algunos de los 
compromisos adquiridos 

con Fuenlabrada”

Manuel Robles, desde su despacho en el Ayuntamiento de Fuenlabrada sigue trabajando por su ciudad.

Quienes hemos seguido la política local, hemos sido testigos de su
diligencia, sus lecciones y, a veces sus ‘reprimendas’. 

Desde que SoydeFuenla vio la luz, Manuel Robles ha sido uno de los
principales protagonistas de nuestras publicaciones. 

Es por eso que hemos querido compartir con vosotros a modo de 
homenaje, bajo estas líneas,  nuestra humilde hemeroteca con el que
ha sido nuestro alcalde durante dieciséis años.

José Luis Sánchez Palacios, amigo de Manolo, en el estudio de Soyde

Debate con los candidatos de las elecciones de 2015

Primer debate con los candidatos  en SoydeFuenla.com
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